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PRESENTACIÓN 

 

 

 

Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría 

verte por aquí. Antes de que muevas tu alfil de dama ante la atenta 

mirada de un oficial de la Gestapo, antes de que sientas el sudor frío del 

pánico al escuchar el siseo con el que el oxígeno abandona el interior 

de tu habitáculo en la Estación Espacial Interancional, o de que sientas 

el barro de las trincheras pegarse a la suela de tus gastadas botas de 

campañas, concédenos unos instantes. 

 

En las siguientes páginas encontrarás tres semillas de aventura 

ambientadas en tres épocas y tres lugares muy diferentes: la Holanda 

ocupada por los nazis, el espacio exterior en algún momento del siglo 

XXI y el Frente Occidental durante la Gran Guerra. No se trata de 

aventuras completas, sino de ideas, con algunas indicaciones, más o 

menos detalladas, sobre el trasfondo histórico o los hechos reales que 

las inspiran, así como con algunas notas para ayudarte a desarrollarlas, 

si te animas a llevarlas a mesa. 

 

Están pensadas para usarse con el sistema Karma, cuyo 

reglamento básico, Karma Zero, puedes descargarte de forma libre y 

gratuita en nuestra página web. Aquí tienes el link, por si te resulta de 

utilidad: 

 

https://karmajuegoderol.com/ 

 

 

 

https://karmajuegoderol.com/
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Si te animas a llevar alguna de estas semillas de aventura a mesa 

con tu grupo de juego, no encantaría saber cómo lo has hecho y qué tal 

os ha ido a ti y a tus jugadores. Puedes contárnoslo escribiendo a la 

siguiente dirección de mail: 

 

karmajuegoderol@gmail.com 

 

 

No te robamos más tiempo: tienes que ocultarte de los negros 

uniformes que recorren la escalera a grandes zancadas, tienes que 

sobrevivir al vacío, debes encontrar Ulises antes de que sea demasiado 

tarde… 

 

Ve. 

 

Y que los dados te acompañen. 

 

mailto:karmajuegoderol@gmail.com
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I.- PARTIDA PERDIDA 
 

 

 

a) Datos Básicos  
  

 - Momento: 1941-1944. 

 

 - Contexto histórico: Segunda Guerra Mundial. 

 

 - Escenario: La Holanda ocupada por las fuerzas del III Reich, 

 

 - Número de PJ: 1-5 

 

 

b) Marco histórico 
 

En mayo de 1941, las fuerzas del III Reich invadieron Holanda 

como parte de su plan para derrotar a Francia y Reino Unido en el frente 

occidental de la Segunda Guerra Mundial. Incapaz de presentar 

resistencia ante las fuerzas germanas, y conmocionada por el 

bombardeo de Rotterdam, en el que perdieron la vida más de 800 

personas y más de 80.000 vieron sus hogares destruidos, Holanda 

capituló, de forma que los Países Bajos quedaron bajo ocupación nazi 

hasta que fueron liberados por el avance de los Aliados en 1944 y 1945. 
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Al frente de la administración germana en Holanda, Hitler colocó 

al austríaco Arthur Seyss-Inquart con la categoría de Reichkomissar, 

que inició una campaña de politización de la vida cultural holandesa, 

incluido el prestigioso Club de Jugadores de Ajedrez, al tiempo que se 

instauraba una fuerte represión sobre cualquier forma de resistencia, 

llegándose al extremo de prohibir el color naranja, considerado el color 

nacional de Holanda, por su asociación a la casa de Orange. 

 

Durante la ocupación, el Movimiento Nacional Socialista de los 

Países Bajos, cuya implantación antes de la ocupación no era 

insignificante -en 1937 gobernaba más de 50 municipios y temía más 

de 30.000 militantes registrados-, se convirtió en el único partido legal 

y colaboró en la gestión y represión, a través de una milicia paramilitar, 

el Landwacht. 
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Su líder, Anton Mussert, fue nombrado primer 

ministro de Holanda por las autoridades de 

ocupación. Por su colaboración con los nazis sería 

ejecutado al terminar la guerra, bajo la acusación de 

traición. 

 

 

 

Siendo Seyss-Inquart uno de los líderes nazis de más marcado 

antisemitismo, una de sus primeras medidas en Holanda fue purgar la 

administración de funcionarios judíos, y para 1941 ya creó un ghetto en 

Ámsterdam donde se recluyó a más de 140.000 personas. La inmensa 

mayoría serían enviadas, a lo largo de los años siguientes a campos de 

exterminio, de tal forma que, al concluir la ocupación, apenas 30.000 

judíos holandeses seguían con vida. 

 

En este contexto, el entonces ex campeón del mundo de ajedrez, 

Max Euwe, conocido en el circuito internacional por su extraordinario 

sentido de la caballerosidad, escondió en su casa a Solo Landau, 

ajedrecista judío que había sido uno de sus más destacados rivales sobre 

el tablero en los años previos al conflicto. Landau, en 1942, trató de 

llegar a Suiza con su esposa e hija, siendo capturado en Breda y 

perdiendo los tres la vida, en los años posteriores, en los campos de 

concentración nazis. 

 

 

 

El título de esta semilla está tomado de la biografía que 

L.G. Eggink y W.A.T. Schelfhout publicaron sobre 

Landau en 1947, Party lost. 
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c) La aventura 
 

 La idea de esta aventura surge de la historia de Euwe y Landau. 

Los PJ podrían ser los miembros de una familia holandesa, cuyo padre 

es aficionado al ajedrez. En su hogar esconden a uno o más judíos, 

ocultándolos de las autoridades nazis y de las fuerzas de ocupación. 

 

 Escapar a registros, conseguir comida en el mercado negro, hacer 

que los vecinos del mismo bloque no sospechen la presencia de los 

secretos inquilinos podrían constituir el eje de los desafíos que presente 

la aventura. Una forma de dar más tensión a la narración sería que 

durante un registro un oficial de las SS -o de cualquier otra unidad de 

las fuerzas de ocupación- se diera cuenta de que uno de los miembros 

de la familia es aficionado al ajedrez y comenzara a frecuentar la casa 

para jugar partidas con él. Si, a lo largo de esas partidas, comenzara a 

experimentar interés sentimental por una de las hijas de la familia -o 

esta por él-, la tensión dramática podría ser muy intensa. 

 

 Los personajes deberían plantearse la consecución de sus 

objetivos por dos vías: simplemente, aguantando con vida hasta el final 

de la guerra -para lo cual el llamado “invierno del hambre”, de 1944-45 

sería un trágico desafío final- o bien buscando una vía que permita 

escapar a sus protegidos A este respecto, una parte de la aventura podría 

ser intentar contactar con la resistencia holandesa o con las redes del 

SOB que operaban en territorio neerlandés, tratando de que estos 

consigan sacar de la Europa nazi a los perseguidos. 

 

 Si quieres añadir un dramatismo aún mayor, puedes situar la 

aventura en Arhem, que en 1944 sería objeto de una de las mayores 

batallas del frente occidental, por lo que los combates podrían tener un 

papel importante en los actos finales de la aventura. 
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d) Elementos históricos 
 

 - El “invierno del hambre”: el particular rigor del invierno de 

1944-45 y la inundación de gran parte de las tierras de cultivo 

holandesas al volar los alemanes los diques para impedir el avance 

aliado, causaron una terrible hambruna en los Países Bajos, que se llevó 

la vida de al menos 20.000 personas.  

 

 - Audrey Hepburn: la legendaria actriz pasó la mayor parte de la 

guerra en Arhem, al ser hija de una baronesa holandesa. Vivió la 

ocupación entre sus once y sus dieciséis años, incluyendo muchas 

experiencias traumáticas, como el fusilamiento de su tío, que Ana Frank 

relató, sin saberlo, en su diario. En aquellos días, la joven Audrey ya 

tenía formación como bailarina y ofrecía pequeñas actuaciones 

clandestinas, donando el dinero recaudado a la resistencia. 

 

 - Operación Market-Garden: el intento aliado de tomar los 

puentes de Eindhoven, Nimega y Arhem sobre el Rhin dio lugar a una 

encarnizado batalla, sobre todo en esta última, que podría mostrarse 

como colofón final a la aventura. 

  

 

e) Notas de diseño 
 

 La aventura puede resultar muy inmersiva para grupos que 

disfruten con las escenas de color y de desarrollo de los personajes, pero 

para grupos que prefieran centrar sus partidas en superar desafíos 

tácticos, el DJ puede disponer diferentes “desafíos”. Por ejemplo, 

conseguir determinados alimentos en el mercado negro puede dar lugar 

a una serie de escenas que incluyan negociación, infiltración, robo, 

ocultación… Regresar a casa con lo obtenido más allá del toque de 

queda supondrá evitar los controles y las patrullas y deslizarse en casa 

sin que los vecinos se den cuenta de lo que está ocurriendo requerirá 

grandes dosis de discreción. Localizar a miembros de la resistencia, 

conseguir los materiales para reparar la radio casera con la que se 
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escucha clandestinamente la BBC y otras escenas similares pueden 

proveer de desafíos más preciosos a los jugadores que gusten de este 

tipo de situaciones. 

 

 

 

 

Lógicamente, el Diario de Ana Frank es una referencia 

literaria insoslayable en esta aventura, más aún 

discurriendo, como la vida de la joven, en Holanda. Sin 

embargo, y pese a haber una mayor distancia 

argumental, es posible que en la semilla también pueda 

rastrearse alguna reminiscencia de Novela de ajedrez, 

de Stefan Zweig. En cuanto a obras más recientes, 

puede mencionarse el film Jojo Rabbit, dirigido por 

Taika Waititi. 
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II- AL OTRO LADO DEL VACÍO 
 
 

a) Datos Básicos  
  

 - Momento: Siglo XXI. 

  

- Contexto histórico: Colaboración/rivalidad en la carrera 

espacial entre Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. 

 

 - Escenario: Estación Espacial Internacional 

 

 - Número de PJ: 2-4. 
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b) Marco histórico 
 
 Desde que las principales potencias internacionales se lanzaron a 

la conquista del espacio, este ha sido objeto de una carrera en la que 

Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por alcanzar los 

principales logros antes que sus competidores. 

 

Sin embargo, la década 1990, tras la caída de la Unión Soviética, 

trajo consigo un nuevo enfoque a la actividad aeroespacial de la 

Humanidad: un grupo de quince países, liderados por Estados Unidos y 

Rusia, comenzaron un proyecto conjunto, la construcción de una 

estación espacial que orbitara la Tierra de forma permanente y que 

sirviera como laboratorio para múltiples tareas y experimentos 

científicos, que abarcan una enorme diversidad de ámbitos, desde 

experimentos sobre la convivencia humana en el espacio durante largos 

periodos de tiempo al funcionamiento de las cafeteras express en el 

espacio. 

 

La estructura está considerado el objeto más caro jamás 

construido por el ser humano, ya que las estimaciones cifran el coste 

total del proyecto en más de 150.000 millones de dólares, de los que 

casi un tercio corresponden a los gastos derivados de las decenas de 

misiones de transbordadores espaciales que han sido necesarias para 

construir y aprovisionar la estación. Tras el accidente del transbordador 

norteamericano Columbia en 2003, que costó la vida a sus siete 

tripulantes cuando reingresaba en la atmósfera terrestres después de una 

estancia en el espacio de dieciséis días, la NASA suspendió durante dos 

años los lanzamientos, por lo que desde entonces el abastecimiento de 

la estación ha corrido a cargo de la agencia aeroespacial rusa, incluso 

después que los norteamericanos reanudaran los lanzamientos con la 

puesta en funcionamiento del transbordador Discovery. 

 

La estación espacial está formada por varios módulos que fueron 

ensamblados entre sí ya en el espacio, de forma manual y en varias 

misiones diferentes. Su espacio está dividido en una zona orbital bajo 
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control estadounidense y otra bajo control ruso, si bien ambas albergan 

normalmente a astronautas de diversas nacionalidades. La tripulación 

habitual de la estación es de entre tres y seis astronautas, si bien ha 

llegado a albergar hasta trece durante periodos de tiempo reducidos. 

Salvo en el caso de misiones específicas, la tripulación de la estación es 

relevada cada seis meses y los astronautas, además, disponen de dos 

naves rusas modelo Soyuz con las que podrían regresar a la Tierra por 

sus propios medios en el caso de una emergencia inesperada. 

 

  

c) La aventura 
 

 En esta propuesta, los personajes serán astronautas de diferentes 

nacionalidades que cumplen un turno de seis meses en la Estación 

Espacial Internacional. Tras cumplir algunas de sus tareas de rutina -

que sean rutinarias no quiere decir que no sean peligrosas, como ocurre, 

por ejemplo, con los paseos espaciales por el exterior de la estación-, la 

verdadera trama de la aventura arrancará tomando como punto de 

partida un incidente real que tuvo lugar en Estación. 

 

En 2018, el control de misión, ubicado en tierra, detectó un 

descenso de los niveles de oxígeno de la estación mientras los 

astronautas dormían. Alertados sobre ello, estos comenzaron a 

inspeccionar la estructura, en busca del punto por el que se perdía el 

aira, localizando una perforación en uno de los módulos Soyuz, que 

cerraron de forma improvisada utilizando para ello cinta adhesiva, hasta 

que pudo realizar un sellado permanente. Inicialmente la perforación se 

atribuyó al impacto de un micrometeorito, pero el escándalo levantado 

por la publicación en Twitter de una imagen de la perforación llevó a 

una investigación detallada del suceso por parte de la agencia espacial 

rusa, que concluyó que el agujero había sido realizado por el hombre 

seguramente usando un taladro. Nunca ha podido establecerse cuando, 

quién, por qué o, a ciencia cierta, cómo llegó a producirse la 

perforación, por lo que el incidente, a día de hoy, sigue siendo un suceso 

que nunca se ha aclarado. 
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 En la partida, el DJ puede dejar claro que la perforación se ha 

realizado en las últimas horas, por alguno de los astronautas presentes 

en la estación espacial, de modo que los personajes se vean implicados 

en una búsqueda del saboteador durante un periodo de tiempo en el que 

se puede dejar la estación aislada de Tierra con alguna explicación 

razonable, al menos en apariencia: el mal tiempo en el polígono de 

despegue de Baikonur puede impedir que se lance un vuelo para 

llevarlos de vuelta a la Tierra, siendo imposible dejar la estación vacía 

debido a que debe afrontar un experimento o situación crítica en los 

próximos días; o se puede recurrir a una tormenta solar para “explicar” 

la brusca interrupción de las comunicaciones con el control de misión. 

  
 

d) Elementos históricos: 
 

 - El incidente de 2018 en sí mismo es un elemento histórico, al 

igual que el conjunto del escenario. 

 

 - Si lo deseas, puedes incluir como personajes a algunos de los 

astronautas más célebres que han sido “huéspedes” en la Estación 

Espacial Internacional, incluyendo a Miguel López-Alegría, astronauta 

que, además de la estadounidense, tenía la nacionalidad española; o 

Clayton Conrad Anderson, la única persona que logró convertirse en 

astronauta después de haber sido rechazado quince veces en las pruebas 

de selección de la NASA, y que pasó más de 150 días en la estación en 

2007. 

 

 - La aventura podría coincidir con el experimento sobre las 

consecuencias de la convivencia de larga duración en entornos 

asociados a la permanencia en el espacio, que tuvo lugar entre 2015 y 

2016, y del que fueron sujetos un astronauta ruso y otro estadounidense, 

pasando 340 días consecutivos a bordo de la estación. 
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e) Notas de diseño 
 

 El punto fuerte de la partida es, sin duda, su ubicación física, muy 

poco habitual en los juegos de rol, ya que, si bien los entornos espaciales 

son frecuentes en los juegos de ciencia-ficción, el uso de entorno que 

es a la vez real y espacial es menos frecuente. Lo malo es que ese mismo 

punto fuerte puede constituir al mismo tiempo la principal dificultad 

para desarrollar la partida, dadas las limitaciones y contenciones que 

supone, que son particularmente importantes en una partida de 

investigación. 

 

 Encontrar una motivación para el sabotaje sin duda deberá ser 

una de las primeras preocupaciones del DJ que se anime a abordar esta 

semilla de aventura. Hay una muy sencilla de introducir, y también muy 

tópica, por lo que no resulta particularmente de nuestro agrado, aunque 

no hay duda de que puede dar lugar a una partida extraordinaria en la 

mesa de juego adecuada: todo el incidente ha sido programado desde 

control como parte de un experimento que puede abordar desde el 

estudio de las reacciones bajo presión después de pasar largo tiempo en 

el espacio a inducir una situación de sospecha entre los astronautas para 

analizar los efectos de la paranoia entre astronautas que llevan mucho 

tiempo en el espacio. 

 

 Otra posible motivación para el sabotaje puede encontrarse en 

una conspiración internacional, cumpliendo el saboteador órdenes de su 

país. Algún tipo de venganza contra sus compañeros, un intento de 

demostrar la propia valía actuando como salvador de una crisis que uno 

mismo ha generado o algún trastorno mental sobrevenido en uno de los 

miembros de la tripulación pueden brindar diferentes experiencias de 

aventura. 
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III.- ODISEA 
 
 
 
a) Datos Básicos  
  

 - Momento: 1917. 

  

- Contexto histórico: Primera Guerra Mundial. 

 

 - Escenario: Trincheras del frente occidental. 

 

 - Número de PJ: 1-4. 

 

 

b) Marco histórico 
 
 La Primera Guerra Mundial comenzó con ambos bandos 

convencidos de que sería un conflicto breve en el que la victoria no 

tardaría en caer de su lado. Los alemanes consiguieron notables avances 

en el Frente Occidental, pero pronto la línea de combates se estabilizó 

a lo largo de centenares de kilómetros en los que alemanes, franceses y 

británicos ocupaban una infinita red de trincheras y posiciones 

fortificadas 
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Semana tras semana, mes tras mes y, finalmente, año tras año, 

centenares de miles de vidas se perdían en ofensivas inútiles o que, en 

el mejor de los casos, servían para avanzar unos pocos cientos de 

metros. Las condiciones de los soldados en las trincheras en terribles, y 

el barro, la suciedad, las ratas, la incomodidad, las enfermedades y el 

agotamiento eran enemigos casi tan temibles como el enemigo. Por lo 

general, los sistemas defensivos estaban compuestos tres conjuntos de 

trincheras situados de forma escalonada: la primera línea, la retaguardia 

y la reserva. 

 

Una de las batallas más duras de este Frente Occidental fue la 

Tercera Batalla del Ypres, también conocida como batalla de 

Passchendaele, que se alargó durante el verano y el otoño de 1917 y 

cuya justificación estratégica fue la pugna por el control de una serie de 

carreteras en la región del Ypres, en territorio flamenco, que los aliados 

trataron de arrebatar a los alemanes con una gran ofensiva en la zona. 

La carnicería desatada causaría unas bajas conjuntas que, pese a la 

disparidad de cifras que sigue existiendo a día de hoy entre los 

historiadores, es seguro que superó el medio millón de hombres. Las 

durísimas condiciones climatológicas en que tuvo lugar el combate, en 

particular las lluvias torrenciales y el barro constante, tomaron la forma 

de una auténtica pesadilla entre quienes combatieron allí. Además, fue 

tremendamente polémico el modo en que el mando británico utilizó 

como fuerzas de vanguardia a las fuerzas procedentes de los dominios 

y de los aliados de la Commonwealth, en especial canadienses, 

neozelandeses, australianos y sudafricanos. 

 

 

c) La aventura 
 

 La aventura comenzará con un grupo de soldados aliados que se 

encuentran en la tercera línea de trincheras, la reserva, varios kilómetros 

por detrás de la línea del frente, a comienzos del otoño de 1917, en la 

región del Yrprés. La razón de que se encuentren en la retaguardia es 
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que han sido detenidos y están a la espera de un consejo de guerra en el 

que podrían incluso resultar condenados a muerte.  

 

 

 

Puedes elegir la causa, o asignar causas diferentes a 

todos ellos: cobardía frente al enemigo, intento de 

deserción, insubordinación, incumplir órdenes, pegar a 

un superior, robar material, negligencia grave -como 

emborrarcharse de guardia-, intento de 

autolesionarse… 

 

 

 

 El asunto tiene muy mala pinta, pero entonces se produce un 

hecho que acude en ayuda de los personajes: el coronel responsable de 

su procesamiento, les ofrecerá una salida. Quiere que cumplan una 

misión particular -y extraoficial-, a cambio de lo cual destruirá toda la 

documentación del consejo de guerra y dejará limpios sus expedientes.  

 

 La historia es la siguiente: el coronel ha extraviado, durante un 

bombardeo, a su mascota, un bulldog llamado Ulises. En realidad, es el 

perro de su esposa y el coronel está desesperado por encontrar al animal 

antes de tener que partir de permiso a casa y llegar sin la adorable 

bestezuela.  

 

Si los personajes le devuelven sano y salvo al animal antes de 

veinticuatro horas, momento en que el oficial partirá de permiso, el 

coronel se compromete a dejar limpio de toda mancha la hoja de 

servicios de los personajes. 

 

 De esta forma, los personajes deberán realizar una búsqueda 

contrarreloj de Ulises, a lo largo y ancho de las trincheras. 
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d) Elementos históricos: 
 

 - Las trincheras: son el verdadero protagonista de la aventura. 

Incorporar elementos del día a día de los soldados que lucharon en ellas 

debe ser parte fundamental de la aventura. 

 

 - Aliados: la Gran Guerra fue un conflicto mundial en el que 

lucharon hombres de los cinco continentes, y la Tercera Batalla del 

Ypres fue un ejemplo particularmente claro de esto. Pueden incluirse 

entre los personajes o los PNJ a indios canadienses, afrikáners 

sudafricanos, maoríes neozelandeses, granjeros australianos, etc. 

 

 - Héroes: La batalla de Passchedaele fue la provocó la concesión 

de más Cruces Victoria, la más alta condecoración del imperio 

británico, con un total de 61, muchas de ellas a título póstumo. Es fácil 

encontrar información al respecto en Internet, e incluir a algunos de 

aquellos héroes en la aventura, como pudiera ser oficial médico Noel 

Chavasse, que no solo fue atleta olímpico, sino también el único 

soldado británico en ganar dos veces la Cruz Victoria en la Primera 

Guerra Mundial, la segunda por actos de valor durante los primeros días 

de Passchendaele, que le costaron la vida. 

 

 

 

Para quien desee profundizar más en esta cuestión, 

existe un libro dedicado específicamente a la materia: 

VCs of the First World War: Passchendaele 1917, de 

Stephen Snelling, publicado en 2017, coincidiendo con 

el primer centenario de la batalla. 
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e) Notas de diseño 
 

 Esta aventura puede enfocarse de múltiples maneras: como si se 

tratara de una partida de investigación, en la que los personajes deben 

ir reuniendo pista tras pista hasta dar con el paradero de Ulises; como 

una aventura bélica, llevando a Ulises a la primera línea de batalla, 

donde los PJ se enfrenten a bombardeos con gases, francotiradores o 

asaltos alemanes; o, para quienes son más aficionados a la narrativa y a 

la exploración de los personajes, como una forma de mostrar el drama 

humano de las trincheras en una sucesión de escenas que muestren la 

miseria y la grandeza de la condición humana a medida que la búsqueda 

progresa. Incluso puede ser jugada en un tono ligero o de humor, 

encadenando, en la búsqueda de Ulises, escenas en las que prime lo 

delirante, lo ridículo y lo humorístico. 
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 La aventura puede adoptar el formato de dos modelos clásicos un 

tanto deformados: el de un sandbox, con múltiples lugares con sus 

propias historias donde los personajes pueden ir en el orden que quieran 

y donde encontrarán mucho más que información sobre el perro; o 

como un dungeon, una mazmorra clásica, en la que las trincheras son el 

complejo a explorar y donde los personajes deben superar pruebas, 

acertijos, combates, dificultades, etc, hasta encontrar el tesoro final: un 

rechoncho y jadeante bulldog. 
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LICENCIA DE USO 
 

 

Queda permitida la reproducción y distribución no comercial de 

este material, siempre que los contenidos se pongan a disposición del 

público de forma libre, gratuita e íntegra, haciendo constar la autoría 

del material original y respetando los fines para los que fue creado 

originalmente. 

 

 

Los usos comerciales, así como cualquier otro que se aparte del 

contenido del párrafo anterior en forma o fondo, quedan reservados a 

los propietarios de los derechos o en quienes estos hagan cesión de los 

mismos. 

 

 

Estaremos encantados de conocer vuestras sugerencias, ideas, 

creaciones: escenarios de campaña, módulos, aventuras… Cualquier 

cosa que queráis compartir con nosotros respecto de Karma podéis 

hacérnoslo llegar a la dirección Karmajuegoderol@gmail.com. 

 

 

Esta licencia se aplica a todo el material contenido en la presente 

publicación, salvo a las siguientes imágenes: 

 

mailto:Karmajuegoderol@gmail.com

