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PRESENTACIÓN 

 

 

 

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

verte por aquí. Antes de que camines por el estrecho sendero del honor 

del gohatto, de que luches por tu vida en arteras emboscadas en los 

callejones de Kioto o de que tu katana dibuje rojos kanjis sobre el papel 

de las futumas de una casa de geishas, concédenos unos instantes. 

 

 

Los lobos de Mibu es trata de una aventura para el sistema Karma, 

por lo que necesitarás el manual básico, Karma Zero. Tranquilo, que no 

cunda el pánico. Si no lo tienes, puedes descargarlo de forma gratuita 

en el siguiente enlace, donde encontrarás otras ayudas, aventuras, 

suplementos, etc., relacionados con este proyecto: 

 

https://karmajuegoderol.com/  

 

Si no te gusta Karma, tampoco te preocupes: puedes jugar la 

aventura con cualquier otro sistema sin necesidad de adaptación alguna. 

 

La aventura puede ser jugada por cualquier número razonable de 

jugadores, aunque en su interior encontrarás cuatro personajes 

jugadores (PJ) prediseñados. En esta aventura los personajes tomarán 

partido en las sangrientas luchas por el poder entre los partidarios del 

shogun Tokugawa y los partidarios de que el emperador asuma el poder 

real en el Japón. Vivirán un tiempo de conspiraciones y añagazas que 

pondrán a prueba sus lealtades y sus códigos de conducta. 

 

https://karmajuegoderol.com/
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La aventura ha sido escrita por María Ríos, Hiromi, una de las 

autoras de referencia del panorama rolero español, en especial en lo 

relativo a ambientaciones de corte oriental. Se trata de su tercera 

colaboración con Karma, y todo agradecimiento que pudiéramos 

expresarle es poco con relación a su esfuerzo y buen hacer. 

 

¿Oyes eso? Exacto. Silencio. Eso solo puede significar una cosa: 

los hitokiris de tus clanes enemigos se deslizan tras la paredes de papel, 

con los farolillos arrancando destellos plateados a sus hojas 

desenvainadas. Ve, pues. El camino del samurai te espera. 
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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 
 

 

 

1.- Bakumatsu 
 

Se denomina Bakumatsu (幕末 Shogunato Tokugawa Tardío) a 

los sucesos que comprenden los últimos años del periodo Edo de 

la historia de Japón, cuando el shogunato llegaba a su fin tras 250 años 

en los que los Tokugawa habían ejercido como jefes del Estado. 

 

Esta etapa está delimitada por los grandes acontecimientos 

ocurridos entre los años de 1853 y 1867, cuando Japón terminó su 

política de aislamiento, conocida como sakoku, y se produjo la 

transición del feudalismo bajo el mando de la figura del Shogun, 

comenzando así el período Meiji. El poder fue devuelto el 3 de enero 

de 1868 al emperador, completando así el proceso que sería llamado 

Restauración Meiji. 

 

La mayor división político-ideológica durante este período fue 

entre los ishin shishi, un incipiente nacionalismo antioccidental que 

creció entre los Tozama-daimio («señores externos»), y el gobierno 

del Shogun. La división fue causada, entre otros motivos, por la grave 

crisis económica que sobrevino con la devaluación de la moneda y los 

tratos desfavorables para el país con las potencias extranjeras. Estos 

se produjeron tras la llegada del Comodoro Matthew Perry a costas 

japonesas, cuando el norteamericano, en julio de 1853, forzó 

al bakufu a abrir relaciones comerciales, permitir la presencia de 

extranjeros y aceptar una serie de tratados favorables a Estados 

Unidos. El éxito de los nortamericanos en imponer sus condiciones 

mediante la “diplomacia de los cañones” animó a varias potencias 

europeas a exigir lo mismo. Para los enemigos de los Tokugawa esa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_Edo
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Shogunato_Tokugawa
https://es.wikipedia.org/wiki/1853
https://es.wikipedia.org/wiki/1867
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sakoku
https://es.wikipedia.org/wiki/Feudalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Meiji
https://es.wikipedia.org/wiki/Ishin_shishi
https://es.wikipedia.org/wiki/Tozama-daimio
https://es.wikipedia.org/wiki/Shogun
https://es.wikipedia.org/wiki/Comodoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Matthew_Calbraith_Perry
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fue una muestra de debilidad intolerable y la excusa para exigir que el 

poder fuera devuelto al Emperador. 

 

Aunque el gobierno Tokugawa trató de tomar cartas en el 

asunto, los contrarios a los Tokugawa (los clanes de Satsuma, Tosa y  

Chōshū) no iban a dejar pasar la oportunidad de asestar el golpe final 

al shogunato e instigaron a grupos de samuráis para que se rebelarán 

en Edo (actual Tokio), la sede del bakufu. Este respondió, a su vez, 

movilizando un cuerpo de policía especial llamado shinsengumi, 

formado por samuráis leales que tenían la misión de contrarrestar los 

ataques y restaurar el orden. En la práctica, estas estrategias llevaron 

el conflicto al terreno paramilitar y convirtieron Edo en una ciudad 

muy peligrosa, donde las rivalidades se saldaban a golpe de espada y 

cualquier paseo nocturno podía convertirse en el último. 

 

El punto decisivo del Bakumatsu fue la Guerra Boshin y 

la batalla de Toba-Fushimi, donde las fuerzas del Shogun fueron 

finalmente derrotadas por los partidarios del Emperador. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%8Dsh%C5%AB
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_boshin
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Toba-Fushimi
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 Presionado por la situación y por sus adversarios en la corte 

imperial, en noviembre de 1867 Yoshinobu Tokugawa renunció al 

poder y lo entregó formalmente al Emperador, poniendo fin a más de 

250 años de dominio de su clan. A cambio obtuvo la promesa de que 

mantendría un cargo preeminente en el nuevo orden político, pero sus 

opositores falsificaron un edicto imperial y le despojaron de todos sus 

títulos y tierras.  

 

Pocas semanas después, el 3 de enero, se promulgó el edicto que 

restauraba el poder en la persona de Mutsuhito, quien sería conocido 

en adelante como Emperador Meiji (“el soberano iluminado”). 

 

 

2.- La sociedad estamental de la era Tokugawa 
  

a) Shinōkōshō. Las castas  

 

El modelo social meritocrático de la antigua China, que dividía 

la sociedad en cuatro castas fue recogido por primera vez en el clásico 

confuciano Anales de primavera y otoño.  

 

Las cuatro castas (guerreros, campesinos, artesanos y 

comerciantes) se combinaban en el nombre que se dio al modelo en 

los distintos países de influencia confuciana; y en Japón se denominó 

"Shi, nō, kō, shō".  

 

En este sistema, el individuo existía en relación con la función 

que desempeñaba en su familia y clase social, y tenía una muy escasa 

oportunidad de ascenso en la escala social.  
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b) Estamento noble 

 

 • El Emperador y los shinnōke  

 

Los Seshū. Shinnōke fue el nombre colectivo de las cuatro 

ramas menores de la Casa Imperial de Japón, que, hasta 1947, tuvieron 

el derecho de dar un sucesor al Trono del Crisantemo si la línea 

principal no producía un heredero.  

 

Los jefes de estas casas reales, trece en total, tenían el título de 

Príncipe Imperial, independientemente de su distancia genealógica del 

actual Emperador, así como el término Seshū en su designación 

significaba que eran elegibles para la sucesión.  

 

 

• La nobleza Kuge 

 

Fue el nombre dado en Japón a la aristocracia de la corte 

imperial instalada en Kioto durante el Período Heian y hasta el 

surgimiento del shogunato en el siglo XII, época en la cual la kuge 

empezó a perder influencia política frente a los daimyō (los 

terratenientes feudales y guerreros). No obstante, la kuge no fue 

abolida por los shogunes y continuó sus funciones en calidad de corte 

del Emperador de Japón, aunque relegada a roles puramente 

ceremoniales y sin ejercer cargos públicos hasta la época de la 

Restauración Meiji, en 1868. 

 

Dos clases formaban la Kuge: los dōjō, nobles que se sentaban 

en el suelo con el Emperador, y los jige, que tenían prohibido sentarse 

con el emperador.  

 

Aunque kuge incluía las dos clases, la palabra describía en 

realidad a los dōjō. En la época Tokugawa, las nuevas circunstancias 

obligaron a que los kuge redujeran su papel a la conservación del 

protocolo imperial y la cultura clásica de Japón, ajenos al poder 
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político. De hecho, su maestría en artes como la música y la poesía les 

permitió subsistir bajo el nuevo régimen, siempre como cultivados 

cortesanos bajo el servicio y protección del emperador, conservando 

su rango social aristocrático, aunque sin poder real. 

 

 

• La casta guerrera 

 

 Son los Buke. Es decir, samurái que juraron lealtad al 

Shogunato.  

 

Esta casta estaba obligada a el sankin kōtai ("atención alterna"), 

un sistema por el que el shogun Tokugawa forzaba a todos los daimyos 

a pasar unos días al año en las cortes Tokugawa en Edo y a mantener 

a los miembros de su familia en Edo cuando regresaran a sus han.  

 

Esto incrementaba el control político y fiscal del gobierno de 

Edo sobre los daimyos. Además, se establecieron otros sistemas de 

control de los daimyos, como el pago obligatorio de contribuciones y 

trabajos públicos, como la construcción de carreteras.  

 

A los daimyos también se les prohibió construir barcos y 

castillos, mientras que otras muestras de poderío militar con 

frecuencia eran fuertemente controladas. Los daimyos (o señores 

feudales) eran aquellos que lideraban un han valorado en 10 000 koku 

(500 000 celemines) o más. Los daimyos estaban categorizados según 

el nivel de producción de arroz de sus tierras, pero Ieyasu Tokugawa, 

al inicio del shogunato, también los clasificó de acuerdo a cuán 

cercanos estuvieran al gobierno de su familia.  

 

Cada daimyo servía al shogun y recibía el derecho de gobernar 

a través del shogunato. La herencia de cada daimyo era reconocida 

oficialmente por el shogunato. Cuando el hijo biológico o adoptivo de 

un daimyo era nombrado heredero de su padre, debía ir al Castillo 

Chiyoda, en Edo, y tener una audiencia con el shogun para que lo 
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reconociese y obtuviera el permiso de sucesión. Si era ignorado este 

procedimiento, la sucesión era cancelada por el shogunato y el han era 

abolido en un proceso llamado toritsubushi (descartamiento).  

 

 

Rōnin: Significa “hombre vagabundo”, un hombre errante como 

una ola en el mar” 

 

Son los samurai sin amo, debido a la ruina o la caída de este, o 

a que habían perdido su favor. La manera más sencilla de que 

un samurái acabara siendo rōnin era a través del nacimiento. El hijo o 

la hija de un rōnin también lo era, siempre que no renunciara a su 

estatus.  

 

A menudo, el rōnin por nacimiento soñaba con demostrar su 

valía para poder jurar lealtad con un clan, convirtiéndose así en un 

verdadero y auténtico samurái. Aunque esto ocurriera, no era tan 

frecuente como deseado en esta era Tokugawa. Estaba reservado a los 

más talentosos, pues pocos daimyō estaban dispuestos a sentar un 

precedente permitiendo que un rōnin entrara en su clan. Más a 

menudo, los rōnin eran enviados en ciertas misiones con la promesa 

de la admisión, para luego negársela basándose en algún tecnicismo. 

 

Según el código ético del bushidō, un samurái tendría que 

cometer seppuku (suicidio ritual) si perdía a su amo. Quien no 

respetaba el código era "por su cuenta" y estaba destinado a sufrir una 

gran vergüenza.  

 

Debido a la discriminación que sufrían muchos rōnin 

terminaban siendo delincuentes, bandidos o bandoleros. Algunos de 

ellos se unieron al crimen organizado en los pueblos y ciudades. 

Principalmente eran contratados como mercenarios para hacer un 

trabajo rápido y eficaz. Este segmento criminal dio al nombre de rōnin 

una reputación de deshonra, dándole una imagen de matones, asesinos 

y vagabundos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Idioma_japon%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Samur%C3%A1i
https://es.wikipedia.org/wiki/Daimy%C5%8D
https://es.wikipedia.org/wiki/Bushid%C5%8D
https://es.wikipedia.org/wiki/Seppuku
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c) Estamento plebeyo o heimin  

 

• Hyakusho o campesinos 

 

Los campesinos formaban la clase más numerosa y 

económicamente más importante, puesto que la producción agrícola 

era la actividad predominante. No obstante, a pesar de la importancia 

que se les otorgaba en la teoría social, en la práctica eran severamente 

explotados.  
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• Chōnin o artesanos y comerciantes  

 

Las otras dos clases, formadas por artesanos y comerciantes, 

tenían una condición inferior al campesinado; la doctrina oficial 

despreciaba el comercio, considerando que los “transportadores de 

artículos” eran improductivos. 

 

 Aunque el disfrute de artículos superfluos se consideraba poco 

deseable desde el punto de vista tradicional y se despreciaba a quien 

los fabricaba y ofrecía, en la práctica los comerciantes fueron 

adquiriendo prestigio conforme se desarrolló la vida urbana alrededor 

de las ciudades-castillo. Surgieron barrios especiales de artesanos y 

comerciantes, los chōnin o habitantes de las ciudades, que influyeron 

decisivamente en el crecimiento económico del periodo Edo.  

 

 

• Burakumin, “los sucios”  

 

Son la clase social más baja de Japón, compuesta por los eta y 

los hinin. 

 

Estas personas eran las relacionadas con la sangre y la muerte, 

y eran vistas como cosas “sucias”. Esa “suciedad” percibida tenía que 

ver con el sexo de las personas, con las relaciones sexuales o, como en 

otras sociedades, con los nacimientos y muertes, además de con ciertos 

trabajos considerados impuros.  

 

Los eta eran los “extremadamente impuros”, generalmente por 

el tipo de ocupación que tenían sus miembros: matarifes, empleados 

en funerarias, curtidores, dedicados a teñir tejidos, trabajadores del 

bambú, cartoneros, verdugos, carceleros, etc.  

 

Esta clase era totalmente impermeable y fija: solo una dispensa 

especial permitía que sus miembros salieran de ella y se convirtieran 

en gente sencilla pero no discriminada. Una persona de una clase 
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social “buena” podía convertirse en eta, pero una vez dentro de esta 

clase, ya no se podía salir.  

 

Por otro lado, los hinin eran los “no humanos”, y entre las 

ocupaciones de sus miembros encontramos a entretenedores 

ambulantes, adivinos, curanderos, prostitutas, mendigos, etc.  

 

Existía una subclase de hinin registrados, llamada kakae, y otra 

de hinin no registrados (por realizar actos inmorales, tales como el 

adulterio, por pobreza, por enfermedad, por haber cometido pequeños 

hurtos, etc). Estas subclases, además, eran también impermeables, ya 

que no se podía salir de ellas. 

 

 

2.- Bushido o el camino del guerrero 
 

El bushido es el código de conducta del samurái, que debe 

seguir en su vida recta con el fin de poder llevar a la plenitud su alma 

y hacer honor a los antepasados.  

 

La desviación de la senda del samurái termina en la deshonra 

de este bajo la hoja de su espada. 

 

Los siete preceptos del bushido son: 

 

 

Gi -Justicia o Rectitud (decisiones correctas)  

 

Sé honrado en tus tratos con los demás. Cree en la justicia, pero 

no en la que emana de los demás, sino en la tuya propia, la pureza del 

alma no necesita de más juez que esta misma. Para un auténtico 

samurái no existen las tonalidades de gris en lo que se refiere a 

honradez y justicia. Sólo existe lo correcto y lo incorrecto. 
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La justicia se refiere también al acatamiento de las leyes que 

emanan de un poder superior en la escala, la del señor y del shogun o 

del Emperador (dios en la tierra) por lo que toda reflexión sobre si es 

justa o injusta no tiene cabida ya que un bushi no es nadie para juzgar 

la justicia que emana del cielo. 

 

 

Yu - Coraje 

 

Álzate sobre las masas de gente que temen actuar. Ocultarse 

como una tortuga en su caparazón no es vivir. Un samurái debe tener 

valor heroico. Es absolutamente arriesgado. Es peligroso. Es vivir la 

vida de forma plena, completa, maravillosa. El coraje heroico no es 

ciego. Es inteligente y fuerte. Reemplaza el miedo por el respeto y la 

precaución.  

 

Tu vida no es tuya sino de tu señor, ser valeroso no es lanzarte 

a desperdiciar tu vida sino a usarla como sea mejor para servir a tu 

señor. 

 

 

Jin - Compasión 

 

Mediante el entrenamiento intenso y la meditación el samurái 

se vuelve rápido, fuerte y sabio. Desarrolla un poder que debe ser 

usado en bien de todos. Ayuda a sus compañeros en cualquier 

oportunidad. Si la oportunidad no surge, se sale de su camino para 

encontrarla. 

 

La compasión también está íntimamente relacionada con el 

honor del combate justo, con darle una muerte digna a un enemigo. 

Un samurái no anda de manera sigiliosa, no ataca por la espalda, da 

las noticias de la muerte de un rival valioso hasta cuando no es del 

clan. La compasión hace que un bushi no sea cruel. Una cosa es matar 

a un enemigo y otra el ensañamiento. 
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Rei - Respeto, cortesía 

 

Los samuráis no tienen motivos para ser crueles. No necesitan 

demostrar su fuerza. Un samurái es cortés incluso con sus enemigos. 

Sin esta muestra directa de respeto no somos mejores que los animales. 

Un samurái recibe respeto no solo por su fiereza en la batalla, sino 

también por su manera de tratar a los demás. La auténtica fuerza 

interior del samurái se vuelve evidente en tiempos de apuros. 

 

Las formas de reflejar la cortesía de un samurái se encuentran 

en toda su vida, desde la forma de moverse, de contener las emociones, 

de saludar, de hacer regalos, presentar sus respetos a un superior, saber 

cómo colocar las armas cuando uno se sienta en una reunión, el 

protocolo… La cortesía es un precepto que envuelve toda la vida del 

bushi dentro y fuera del campo de batalla. 
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Makoto - Honestidad, sinceridad absoluta 

 

Cuando un samurái dice que hará algo, es como si ya estuviera 

hecho. Nada en esta tierra lo detendrá en la realización de lo que ha 

dicho que hará. No ha de "dar su palabra", no ha de "prometer", el 

simple hecho de hablar ha puesto en movimiento el acto de hacer. 

Hablar y hacer son la misma acción. 

 

Un punto muy importante es que no sólo hay que ser sincero 

sino parecérselo. No se puede permitir que se ponga en entredicho la 

palabra de uno ya que esta falta no solo te afecta a ti, sino también a 

tu señor y a tus antepasados. 

 

 

Meiyo - Honor 

 

Es la virtud más importante de todas. El auténtico samurái sólo 

tiene un juez de su propio honor, y es él mismo. Las decisiones que 

toma y cómo las lleva a cabo son un reflejo de quién es en realidad. 

No puede ocultarse de sí mismo. En caso de quedar mancillado, la 

única forma de restaurarlo es mediante el Seppuku o suicidio ritual. 

 

 

Chugi — Lealtad 

 

Haber hecho o dicho "algo", significa que ese "algo" le 

pertenece. Es responsable de ello y de todas las consecuencias que le 

sigan. Un samurái es intensamente leal a aquellos bajo su cuidado. 

Para aquellos de los que es responsable, permanece fieramente fiel. 

Para el guerrero, las palabras de un hombre son como sus huellas: 

puedes seguirlas donde quiera que él vaya. 
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 ACTO I: PERRO SIN DUEÑO 
 

 

«No sé nada acerca de cómo superar a otros. Sólo conozco el 

modo de superarme a mí mismo». 

 

-El Camino del Samurai-. 

 

1.- El dojo 
 

Aldea de Tama. Cercana a Edo (actual Tokio). Dôjo Tenen Rishin 

Ryu.  

 

Otoño de 1862 d.c 

 

 

Los jugadores están arrodillados frente a un hombre que siendo 

aún joven posee un porte regio, pero sobre todo una mirada inteligente, 

se trata del maestro Kondō Isami. 

 

 

 

Kondō Isami, de origen campesino comenzó su 

entrenamiento en Shieikan (el dojo principal de Tennen 

Rishin-ryū). Ávido lector, gustaba especialmente de las 

historias como la Historia de los 47 ronin o el Romance 

de los Tres Reinos. Tenía además fama de buen guerrero, 

ya que él sólo había derrotado a una banda de ladrones 

que trataban de robar a su familia.  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shieikan&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tennen_Rishin-ry%C5%AB&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tennen_Rishin-ry%C5%AB&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_47_ronin
https://es.wikipedia.org/wiki/Romance_de_los_Tres_Reinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Romance_de_los_Tres_Reinos
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Ese hecho le valió para llamar la atención 

de Kondō Shūsuke, el tercer maestro de la escuela 

Tennen Rishin-ryū, el cual no vaciló en adoptarle. 

 

Se casó con Otsune, lo cual fue ventajoso para 

Kondō ya que su esposa era hija de Matsui Yasogorō, 

empleado por el clan Shimizu-Tokugawa. Isami se 

convirtió así, pues, en la cuarta generación de maestros 

del estilo Tennen Rishin-ryū. 

 

 

  

 El dôjo se nota que ha sido heredado en varias generaciones, 

tiene esa clase de aura de solemnidad y, a la vez, es un lugar no muy 

grande, con no demasiados discípulos, pero sin duda algunos 

extremadamente prometedores y con habilidades marciales que en 

otro tiempo hubieran hecho temblar los cimientos de las grandes 

guerras por la unificación. 

 

 

 

 Deja que los jugadores describan sus 

personajes arrodillados frente al maestro y que 

muestren que ninguno de ellos, como los que 

están en este dôjo, pertenecen a la casta samurai. 

 

¿Quiénes son entonces nuestros jugadores? 

¿Dónde los podríamos enclavar?  

 

Todos ellos son un ejemplo de lo que el 

talento, el esfuerzo con una meta y un sueño de 

fondo pueden hacer. 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kond%C5%8D_Sh%C5%ABsuke&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matsui_Yasogor%C5%8D&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gosanky%C5%8D&action=edit&redlink=1
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Usa estas ideas para crear flashbacks de los 

personajes y así mostrar el origen de cada uno de 

ellos, sus ideales, sus virtudes, pero también las 

pasiones que pueden hacer que exploten. Trata de 

personalizar las escenas atendiendo a lo que los 

jugadores te hayan podido decir de sus personajes 

y con sus descripciones.  

 

 

 

2.- Los personajes 
 

a) El heimin 

 

Te has criado en el campo, en mitad de arrozales con jornadas 

de labor de sol a sol y una larga familia de hermanos pequeños a los 

que has tratado de cuidar lo mejor que has podido. Con un padre algo 

mayor y con la espalda resentida, tú siempre quisiste algo más para ti 

mismo, sueños de historias que contaban los artistas callejeros que 

llegaban al pueblo, sueños de aventuras. Esa aventura al final llegó, 

pero no en las condiciones que jamás hubieras deseado. Un día fuiste 

a la montaña por leña y cuando volviste lo habías perdido todo. Una 

tormenta eléctrica hizo que un rayo cayera en el poblado, provocando 

un enorme fuego que asoló las casas y a tu familia con ella. No te 

quedó nada más por lo que luchar, salvo un absurdo sueño. 

 

 

b) El bastardo  

 

¿Alguna vez te has parado a pensar qué pasa cuando la geisha 

de moda deja de estarlo? ¿Y cuando pierde a su patrón? ¿Cuándo la 

engañan con un amor que no es real tras entregarse? ¿Cuándo las 

responsabilidades llegan más allá del placer? Tú eres esas 

consecuencias. Tu madre trabajaba en Edo y era una de las geishas 
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más importantes del distrito licenciado, pero cometió el error de creer 

en el amor entre castas. Si algo has aprendido es que sólo siendo 

samurai se puede amar a un samurai y ni siquiera así tendrás la certeza 

que aquello sea más que un sentimiento real. Eres el bastardo de una 

geisha y un samurai, has sido criado en el distrito licenciado y sabes 

tocar la biwa, sabes comportarte con exquisitos modales, posees una 

elegante técnica en la ceremonia del té y eres conocedor de varias artes 

escénicas. Si hubieras nacido mujer hubieras sido, como tu madre en 

su pasado, disputada por todos. De pequeño has aprendido una cosa: 

que habiendo alguien por encima siempre corres el riesgo de que te 

puedan pisar, por eso quieres borrar esa expresión triste del rostro de 

tu madre y reclamar lo que es tuyo. ¿Acaso tu padre no era samurai? 

¿No podrías tú llegar a serlo? 
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c) La kunoichi 

 

 Las sombras no tienen forma, están en todas partes y pueden 

saberlo todo. Tú eres una sombra. Una sombra con más de una cara 

cuando le da la luz. Pareces un jovencito delgaducho, pequeño y frágil, 

pero en realidad eres una jovencita delgada, atlética y peligrosa. Los 

shinobi (en tu caso, las kunoichi) han existido desde siempre ya que la 

información es poder y donde exista la necesidad de esta, habrán quien 

sepa conseguirla. Eres la hija adoptada de un shinobi que te crió como 

artista callejera, versada en todo tipo de trucos con las manos, 

carterista y con agilidad gatuna, además de con cuchillos y otras 

armas. Sabes que el cambio va a suceder, todo el mundo lo sabe, sólo 

hay que estar en el lugar adecuado y apostar por el caballo ganador. Si 

es que eres capaz de verlo a través de tus sueños, que hablan de 

hermandad, de familia y de una vida mejor… 

 

Tu secreto en este dôjo lo saben Kondō y e Hijikata, solamente. 
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 Hijikata Toshizō, era rōnin y el segundo al mando. 

Era el menor de seis hermanos, huérfano de ambos padres 

quedando al morir estos al cargo de su hermano mayor y 

de su esposa. Ligado al dôjo ya que su cuñado era maestro 

en este antes que Kondō, él había aprendido kenjutsu de 

manera autodidacta kenjutsu antes de llegar. No era muy 

alto pero poseía una presencia arrebatadora. Poseía un 

contrapunto en su seriedad a un Kondō más cercano y 

amigable. Su carácter austero y muy severo para con los 

códigos de conducta le granjearán el apodo del “Demonio 

del Shinsengumi”, aunque poseía una enorme sensibilidad 

oculta tras una máscara de indiferencia y rigidez. 

 

 

 

d) El rōnin 

 

Hubieras sido samurai… ¡lo eras! Pero tu padre murió en 

aquella batalla con su señor y todo el pequeño clan donde vivías y el 

sistema de vasallaje cayó en desgracia, lanzado de la pirámide social 

hasta dejarte convertido en nada, en menos que nada, en un perro sin 

señor, sin esperanzas y con la acritud de saber lo que era estar “arriba”. 

De tu niñez recuerdas no tener que sobrevivir a cualquier precio, como 

te pasa ahora. Eso, y tu entrenamiento militar desde joven, algo que ha 

hecho que seas versado en el arte de la espada y el arco. No has dejado 

de practicar y de mejorar ni un día desde aquel suceso porque tienes 

una cosa muy clara: la única forma de volver a ser lo que eras es volver 

a servir a un señor. Pero a uno grande, no a uno pequeño y prescindible 

como al que sirvió tu padre. A uno como los Tokugawa y sus familias 

vasallas. Muchos lo desean, pocos lo consiguen pero… ¿Tienes acaso 

más opciones?  
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3.- Gohatto 
 

De nuevo en el presente, los personajes están en el dôjo para 

formar parte de este y de su historia, para comprometerse en esta nueva 

andadura, ya que Kondō quiere marchar a Kioto con sus hombres para 

formar parte del Roshigumi (antecesor del Shinsengumi), un grupo de 

rōnin que están actuando como protectores del shōgun Tokugawa 

Iemochi. 

  

Es el momento de demostrar sus intenciones, su valor y su 

determinación. Usa esta escena como puesta a punto de los ideales y 

las metas de los personajes. 

 

No dudes en hacer que tengan algún duelo, entre ellos o con 

algún PNJ (con los bokkens o espadas de madera). Hazles preguntas 

complicadas sobre de dónde vienen, qué es lo que desean, qué estarían 

dispuestos a hacer, pero, sobre todo, plantea esta “entrevista” como un 

examen a su bushido. El Roshigumi, y en el futuro el Shinsengumi, se 

asentará en un código de conducta muy estricto, el gohatto, redactado 

por el vice-comandante Hijikata. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dgun
https://es.wikipedia.org/wiki/Tokugawa_Iemochi
https://es.wikipedia.org/wiki/Tokugawa_Iemochi
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Gohatto 

 

Cinco normas básicas, la infracción de cualquiera 

de ellas supone el castigo del suicidio (seppuku). 

 

1. No se puede abandonar el sendero del 

samurái, lo que significa cumplir el código de Bushido. 

 

2. No se puede abandonar el Shinsengumi. 

 

3. No se puede ahorrar dinero por cuenta 

propia. 

 

4. No se puede inmiscuir en asuntos de terceros. 

 

5. No se puede luchar por causas personales. 

 

 

 

 

Debido a que este código está a punto de ser fundado, recalca la 

entrevista a través de sus cinco premisas: 

 

- ¿Qué significa el bushido para el personaje? ¿Qué 

precepto le es más importante?  

 

- ¿Qué significa cumplirlo y cómo se mide conforme a 

este? ¿Es negligente para con sus preceptos? ¿Auto indulgente? 

 

- ¿Qué es para el personaje la familia, la unidad y la 

camaradería?  

 

- ¿Qué es lo que suele hacer con su dinero? ¿Y en sus días 

libres? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bushido
https://es.wikipedia.org/wiki/Ahorrar
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- ¿En qué grado la venganza u otro sentimiento de camino 

propio se interpondría en su camino en el grupo? 

 

 

Aunque aquel grupo esté compuesto por toda clase de 

señoradores con altos ideales, muestra la devoción que se les va a 

requerir y la certeza sobre su destino es pesada.  

 

Este es el inicio del camino de los lobos. 
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ACTO II: ¿PERRO O LOBO? 
 

 

«Un samurái usará un palillo de dientes aunque no haya comido. 

Dentro de la piel de un perro, fuera de la piel de un tigre» 

 

Hagakure, Yamamoto Tsunetomo 

 

 

Kioto. Verano del 1863 d.c  

 

 Separados del Roshigumi, que se puso del lado de los 

imperialistas, al llegar a Kioto Kondō crea el Shinsengumi (“el grupo 

de los nuevos elegidos”) como fuerza de policía especial para la 

protección de la ley del shogun Tokugawa Iemochi y asientan su primer 

cuartel general en la aldea de Mibu, aledaña a Kioto. 

 

 

 

Aquellos que servían a los Tokugawa, como el 

Shinsengumi, no ponían en duda la figura del 

Emperador, pero deseaban que siguiera 

manteniéndose como hasta aquel momento, siendo 

una figura simbólica y alejada del poder real y 

militar. Por tanto, y aunque no se llamasen 

imperialistas como sus rivales, el verdadero punto 

de divergencia entre ambos grupos era en quién 

recaía el poder real más allá del Emperador. 
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 Los personajes están de patrulla en la hermosa ciudad de Kioto, 

una de las más grandes urbes de Japón. En la ciudad hay hacía ellos una 

mezcla de miedo, desconfianza y odio, pero también quién los apoya, 

admira y ayuda. Todas las guardias son peligrosas y ninguna está exenta 

de un posible problema aunque sea de día; si bien es cierto que las más 

problemáticas empiezan cuando cae la noche. 

 

 

 

El uniforme del Shinsengumi se crea para que sea 

altamente visible en la batalla, con un haori sobre el 

kimono de color azul o amarillo claro con rayas en 

las mangas blancas con forma de montañas. Esto 

permitía que en mitad de la lucha fueran fácilmente 

identificables para ayudar a los compañeros, ver el 

número de bajas, amenazar al enemigo y dejarse 

ver. 

 

 

 

Te dejo una serie de micro-escenas que les ocurren durante las 

patrullas para mostrar este clima inestable. No tienes por qué hacerlas 

en la misma guardia, sino mostrando una serie de días y la habitualidad 

de estos sucesos: 

 

➢ Ayuda a unos mercaderes a deshacerse de unos samuráis 

con muy mala educación que creen que les están timando 

por el precio de la mercancía. 

 

➢ Jovencita increpada por varios hombres que dicen ser de 

los “imperialistas” y que mujeres como aquella les deben 

algo. (Y encima no es cierto; es sólo una forma de increpar 

a una jovencita y tratar que se vaya a beber a la fuerza con 

ellos). 
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➢ Evitar un robo. Aunque el que ha robado es un crío y sólo 

lo hace para poder comer. ¿Cómo de duros son con él los 

personajes? 

 

➢ Cuchicheos: hay veces que las peleas y los altercados se 

resuelven si eres capaz de escuchar las conversaciones 

adecuadas o tener informadores en cada esquina (entre 

mercaderes, mendigos, artistas callejeros…) 

 

 

Uno de los puntos que debes tener en cuenta en esta clase de  

escenas es que el resultado nunca debe ser satisfactorio del todo, puesto 

que aunque ayuden a algunos, otros siempre los van a ver como 

invasores, rudos y perros rastreros sin amo. No dejes que el heroísmo 

brille del todo, siempre haz que la resolución termine con alguien que 

es ingrato, con algún rumor, con alguna huída y dejarlos solos aunque 

hayan hecho algo bueno… 

 

Esto es importante ya que el Gohatto es un camino arduo y los 

personajes no pueden dudar, pero puedes mostrar a algunos otros de la 

patrulla que no estén tan seguros, estén descontentos con el trato o no 

entiendan lo que pasa. 

 

No olvides que el vice-comandante es el que hace cumplir con 

rigor el Gohatto y que no es bueno que ningún compañero lo incumpla. 

Pero te recomiendo que en alguna de estas escenas, o quizá en alguna 

extra, hagas que un PNJ lo incumpla, por ejemplo aceptando un 

soborno, de modo que los jugadores se vean en la obligación de 

denunciarlo. 

 

¿Lo harían? Deberían, después de todo ser el Shinsengumi 

supone dar toda tu devoción y tu corazón a la causa, y alguien que 

rompe las normas no es el más digno de confianza para los jugadores, 

ya que puede traicionar el bushido y a ellos en el futuro. Después de 
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todo, nadie hace algo “muy malo” para el código sin haber antes ido 

picoteando y siendo negligente con sus fallos. 

 

Los jugadores están bajo la tutela de Harada Sanosuke, forman 

parte de los hombres de la décima división. 

 

 

 

Harada Sanosuke. De casta samurai. Harada nació 

en una familia de guerreros de bajo rango. Se 

entrenó en el uso de la lanza bajo la técnica Hozoin-

ryu, por lo que usualmente prefería el uso de esta en 

el campo de batalla, en lugar de la espada. Posee 

una cicatriz en el vientre y le llegaron a apodar el 

“dos veces muerto” debido a que en una ocasión fue 

ridiculizado por uno de los sirvientes de su clan, 

quien alegó que al ser tan sólo un peón no estaría 

familiarizado en la aplicación del seppuku por lo 

que inmediatamente sacó su espada y lo intentó. 

Sobrevivió a ese hecho ganándose dicha fama de 

ser “incapaz” de morir y causaba terror a sus 

enemigos por ello. 

 

 

 

 

En el caso que no hayas decidido meter algún incumplimiento de 

las normas en las micro-escenas, te presento otra oportunidad de choque 

de la realidad con las normas. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hozoin-ryu
https://es.wikipedia.org/wiki/Hozoin-ryu
https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Seppuku
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El alce y el olmo. Casa de geishas del distrito licenciado de Kioto. 

 

Los jugadores han ido con su compañía y su capitán a relajarse. 

No les toca patrulla y la ciudad parece haber estado algo revuelta 

últimamente; se merecen un descanso. 

 

Pasan una noche divertida, bebiendo, acompañados de una geisha 

hermosa a la que todos han tratado de cortejar y puede que sólo el 

capitán haya conseguido captar su atención, con música, bailes… Este 

momento de la escena es perfecto para que los jugadores puedan hablar 

de los altercados, de la situación de la ciudad, de su responsabilidad, 

quizás de la incomprensión de los habitantes de Kioto a los que sólo 

tratan de proteger… 

 

A la salida todo se complicará.  

 

Una persona aparecerá solitaria y entre las sombras preguntará: 

 

“¿Sois los Miburo?”  

 

 

 

Es decir, los lobos de Mibu (la aldea donde tienen 

el cuartel general), apelativo que en este momento 

era un insulto para el Shinsengumi debido a que los 

comparan con lobos salvajes. La clave está en “en 

este momento”. En esta etapa de la historia sólo esta 

pregunta los enfadará y hará que sientan ira  y 

fuerzas para lo que se les va a venir. 

 

 

 

Deja que respondan lo que deseen y luego desata el conflicto. 
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Los que han aparecido son guerreros del Clan Chōshū, o mejor 

dicho, los asesinos (hitokiris) del Clan, que los estarán esperando en las 

calles para acabar con ellos en una emboscada. 

 

 

 

Los clanes de Satsuma y de Chōshū, clanes del sur 

de Japón, formaban parte de los llamados Tozama 

daimyos, que fueron los últimos en plegarse al 

shogunato Tokugawa tras la era del Sengoku. 

Estos clanes se rebelaron contra el régimen, 

aunque este contaba con numerosas fuerzas, 

reuniendo poco a poco a otros vasallos en torno a 

la figura del Emperador, llamándose a sí mismos 

“imperialistas”. 

 

 

 

El Gohatto tenía una serie de normas añadidas a los cinco 

preceptos principales y una de ellas es “luchar hasta la muerte”, con la 

especificación especial que si un capitán de unidad moría luchando, a 

la compañía solo le quedaba dos opciones: o morir luchando o salvarse 

al acabar con todos los enemigos. 

 

Harada, el capitán, no morirá, pero siéntete libre de ser 

totalmente cruel y despiadado, que la lucha sea encarnizada y brutal 

hasta que apenas queden con vida los jugadores y poco más.  

 

Recuerda que es una emboscada, eso significa todo tipo de trucos 

sucios, desde calles estrechas, armas campesinas como el kusarigama 

que tiene una cadena que hace que pueda ser tirada el arma desde 

distancia y luego recogerse. Dicha cadena también sirve para 

inmovilizar a los sujetos, pasando por estar rodeados y, por qué no 

decirlo, igual que ellos cuentan en sus filas con enormes guerreros, los 

del clan Chōshū también los tienen. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%8Dsh%C5%AB
https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%8Dsh%C5%AB
https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%8Dsh%C5%AB
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Cuando toco acabe y el azul del haori se haya vuelto escarlata, 

muestra una luna alta y llena en el cielo. 

 

 

 

Sí, puede que sean lobos al fin y al cabo y eso 

mismo es lo que les da su fuerza…. 
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ACTO III: Los Lobos de Mibu 
 

 

«El propósito de una espada es arrebatar la vida del enemigo, 

es una existencia simple y clara. Sin vacilar, moviéndose de acuerdo 

al deseo de su dueño». 

 

Hajime Saito 

 

 

Kioto. Verano de 1864 

 

 

El clan Chōshū parece tener cada vez más presencia en Kioto y 

los incidentes han ido aumentando a lo largo de los días hasta que queda 

patente que la ciudad es un hervidero y por alguna parte va a terminar 

explotando. 

 

El Shinsengumi tiene observadores y agentes de control de 

información, que es una forma amigable de decir shinobi, espías. De 

hecho, el personaje de la kunoichi es parte de esa facción oculta. 

 

 

1.- El arsenal 
 

Es verano y varios miembros de los informadores del 

Shinsengumi (la kunoichi en especial) siguen las pistas de los Chōshū 

en su quehacer diario, para tratar de averiguar donde se reúnen, con 

quién, etc.  

 

 

https://freakuotes.com/frase/9789/saitou-hajime-hakuouki-shinsengumi-kitan
https://freakuotes.com/frase/9789/saitou-hajime-hakuouki-shinsengumi-kitan
https://freakuotes.com/frase/9789/saitou-hajime-hakuouki-shinsengumi-kitan
https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%8Dsh%C5%AB
https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%8Dsh%C5%AB
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Muestra escenas en el mercado y cómo trata de 

seguir a uno de los objetivos, puede que un día, 

puede que varios, 

 

 

 

De pronto, se da cuenta de cierta conexión con una tienda. Entran 

y salen más hombres de este clan que de ningún otro, y parecen tener 

cierto cuidado en hacerlo en distintos días, franjas horarias y cuando no 

les miran. Parece que están tramando algo, así pues el subcomandante 

Hijikata manda a algunos hombres a inspeccionar dicha tienda, 

entrando armas en mano. 

 

En el interior hay varios hombres que pueden tratar de oponer 

resistencia. Es importante que los personajes dejen al menos a uno con 

vida para que explique lo que encuentran en el almacén cuando lo 

inspeccionen. 

 

Un verdadero arsenal: espadas, corazas, fusiles, pólvora… Tanto 

material como para equipar un batallón entero. Está claro que los 

rebeldes están preparando un golpe y que va a ser de los gordos, pues 

no creen que este sea el único lugar donde están guardando el arsenal. 

 

Con el superviviente en el cuartel general, se plantea el hecho de 

sacarle información. Hijikata, el subcomandante será quien lo lleve a 

cabo con alguno de los hombres que tengan estómago y entiendan la 

necesidad del bien mayor que supone arrancar como sea aquella verdad. 

 

Deja que los jugadores decidan hasta que punto entienden lo 

peligroso que puede ser lo que están planeando, si su honor se lo permite 

y sobretodo si no es el caso si son capaces de dejar a un lado sus 

pensamientos y, al menos, dejar hacer a los demás. 

 

La información que van a recibir del rehén es muy valiosa: 
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El plan de los rebeldes Chōshū es más audaz y terrible de lo que 

se podía preveer… quieren prenderle fuego a Kioto. 

 

 

2.- La confesión completa 
 

Según Shuntaro Furutaka, un mercader y shishi, es decir un 

partidario del movimiento de los rebeldes, estos se ocultaban en 

posadas, restaurantes y casas de té del céntrico barrio de Kawaramachi, 

en espera de que llegase el momento propicio para actuar y, debido a la 

interceptación de uno de los arsenales, es seguro el plan va a 

adelantarse… 

 

La quema de Kioto no es más que la cortina de humo para lo que 

realmente quieren hacer: secuestrar al emperador Komei y llevarlo a 

Chōshū para, desde allí, forzar el fin del shogunato Tokugawa y dejar 

al emperador como único poder político. 

 

 

3.- El incidente del Ikedaya 
 

Con la información conseguida por el rebelde, Kondō divide las 

fuerzas en dos contingentes para peinar el centro de la ciudad en 

búsqueda de los rebeldes. El comandante Kondō y otros capitanes 

(como Nagakura Shinpachi, Okita Soji y Todo Heisuke) irían a la orilla 

Oeste del río Kamo. A la orilla este irá el vicecomandante Hijikata, con 

el capitán Harada (y el grupo de personajes) y otro de los capitanes, 

Hajime Saito. 

 

 

 

La kunoichi será usada como mensajera entre 

ambos grupos para que en cuanto uno encuentre a 

los responsables del ataque el grupo entero acuda. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%8Dsh%C5%AB
http://www.kyoto-kawaramachi.or.jp/english/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%8Dsh%C5%AB
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La tensión en la noche va subiendo, mientras inspeccionan el 

barrio de Kawaramachi sin despertar demasiadas sospechas, sin que sea 

evidente que van buscando algo.  

 

 

 

 

Usa elementos de suspense para que todo 

parezca sospechoso. 

 

 

 

 

Será la kunoichi la que se de cuenta que algo raro pasa en el 

ryokan Ikedaya (posada tradicional), en la zona que vigila el 

comandante (en la zona opuesta a donde está el grupo de personajes). 

El Ikedaya está al lado del puente Sanjo y a tiro de piedra del palacio 

imperial. La kunoichi se percata de que en el ryokan empiezan a entrar 

partidarios del dominio de Chōshū, un encuentro armado (daishos, 

katana y wakizashi, en los cintos de los que entran). 

 

Es hora de avisar a los demás y hay que hacerlo rápido, ya que el 

comandante ve totalmente necesario entrar lo antes posible. 

 

 

 

En esta escena en la que la kunoichi debe ir a avisar a los 

demás personajes y al Shinsengumi deja un poco de 

libertad para que el jugador cuente cómo va a ir más 

rápido. Puede que se las ingenie entre callejuelas, saltando 

algunas tapias y se le ocurran algunas soluciones creativas. 

La urgencia es importante en este momento y puedes usar 

cualquier cosa que esté en tu mano, no sólo tiradas, para 

dar esta sensación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%8Dsh%C5%AB
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Para cuando los jugadores lleguen a Ikedaya el incidente habrá 

empezado.  

 

 

 

 

Morirán ocho ronins, habrá treinta y dos arrestados 

y tan sólo un Shinsengumi muerto durante la batalla 

aunque si algunos heridos, dos de ellos de gravedad 

(que morirán con posterioridad). 
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La pelea se desarrolla dentro de la posada, así que el lugar tiene 

patios donde pelear, zonas comunes, fusumas (paredes de papel) que 

romper, salones de té que desbaratar… La prioridad es detener y 

arrestar, pero sin duda nadie va a vender su pellejo barato. Enfrenta a 

los jugadores con todo tipo de adversarios: los que no desean pelear, los 

que tratan de huir y deben ser interceptados y perseguidos, los que 

pelearán hasta que vean que, si siguen así, van a morir, y los que 

morirán antes de dejarse coger. 

 

Tampoco dudes en ser duro con ellos en el combate. Se está 

decidiendo si la ciudad va a ser quemada y si el emperador va a ser 

secuestrado. Este es el momento álgido, recuerdales que los han 

llamado primero perros sin honor y luego lobos hambrientos. Sí, es el 

momento que la ciudad los oiga aullar e impidan una catástrofe. 

 

Para cuando la noche empiece a clarear y el día se abra paso, la 

bandera del Shinsengumi, con su color rojo y su kanji en dorado, 

ondeará a la puerta de aquel ryokan marcando un hito en el grupo… 

 

“El grupo de los nuevos elegidos” es lo que significa 

Shinsengumi.  

 

 

 

Y en este momento su honor, su nombre y su 

gloria… perdurarán eternamente. 
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TABLA DE PNJ 
 

A continuación, te ofrecemos una pequeña tabla para que 

puedas usarla como referencia rápida para los PNJ que quieras sacar en 

la partida. 

 

 

PNJ Cap. 
Físicas 

Cap. 
Mentales 

Cap. 
Sociales 

Energía Notas 

Samurái veterano +2 +1 +1 15 Katana daño +3 

Samurái +1 +1 +1 14 Katana daño +3 

Hitokiri +2 +2 +0 13 Katana daño +3 

Matón +1 +0 +0 14 Palo +0 

Artesano/habitante 
de ciudad 
 

+0 +0 +1 12  

Geisha -1 +1 +1 11  
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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

