Me levanto de mi gran sillón con paso ligero. Salgo de mi cabaña de pieles de lobo y miro al frente con orgullo. Ante mis ojos, la muralla de una ciudad. Una
ciudad llena de riquezas... y un asedio que tiene como objetivo quedarse con todas ellas. Escucho las saetas volar. Con decisión cojo mis dos hachas que, aunque
están llenas de óxido, mantienen un filo del demonio. Con paso firme me encaramo en la cazoleta de la catapulta. Siento que es mi momento y que saldré siendo
el Kaudillo Verde más legendario de todos los tiempos. Se oye un sonido seco y la cuerda se suelta. Salgo despedido a una velocidad atroz hacia ese objetivo
enorme que es ese castillo, sobrevolando el asedio de la ciudad.
Desde lo alto veo las catapultas lanzando sacos de infectas ratas hacia el interior, goblinetas a vapor rondando por los alrededores del muro, orcos arrasando
con sus Munzter Trucks. Vuelo cada vez más alto y el roce del aire se hace más intenso en mi verde piel. Oteo a derecha e izquierda y veo cómo reina el caos
dentro de esos muros. A un lado, los gobelinos devoran con sus dientes todo ser humano que se cruza por su camino. Al otro lado, los trolls trituran todo lo que
sus ruedas de la muerte encuentran a su paso.
¿Yo? sigo volando y voy a sobrepasar la muralla en un momento. No, espera. ¡Pierdo altura y no voy tan alto como pensaba! Esa torre ya no va a ser mi objetivo. Por Murtok el Come Barbas que caigo hacia el muro. ¡No! ¿Pero que ha podido salir mal? ¿Por qué me fío de esos estúpidos goblins, por qué? ¡Me habéis
quitado el honor de ser el mayor Kaudillo Verde de todos los tiempos, os odio! ¡¡El murooo!! —Plaf—

Introducción

¡Temblad, pues los clanes trasgo se han
aliado! Una marea verde se avecina por
el horizonte. ¿Su objetivo? ¡Destrozar la
radiante ciudad!
Ponte en la mente de esos maravillosos estrategas que son los reyes trasgo
y organiza tu propio asedio contra la
ciudad. Vive el frenesí de la batalla sin
cuartel tras la verde piel de un trasgo.
¡Elige a tus tropas, carga las catapultas
y lánzalas contra la cuidad! Rompe, amputa, disfruta… consigue botines (que
se abstraen en puntos verdes) y canjéalos en el cuartel general por suculentos
premios y herrumbroso equipo.

El juego

Asalto verde es un mini-juego de rol de
corte gamberro en el que casi todos los
jugadores seréis el cabecilla de su propio
klan trasgo (porque uno de vosotros, el
ora-kulo verde, se encargará de hacer
de mediador entre los demás). Aunque
los reyes trasgos se hayan aliado, las viejas rivalidades surgirán por ver quién es
el que mayor botín obtiene, ¡así que la
última palabra la tiene el orakulo verde!
Deberás superar los 5 objetivos principales (con dos o tres subtareas cada uno
tal y como indica el mapa de Ziul el Kartografo) para rendir la ciudad. Durante la
partida, además, irán surgiendo unos encuentros aleatorios que deberás sortear.
Cada vez que terminas una subtarea ganas 4 puntos verdes y desbloqueas una
recompensa (tal y como indica el plano).
Si completas todas las subtareas de un
objetivo, la alianza asciende al siguiente nivel, lo cual te permitirá usar nuevos
tipos de tropas y talentos. Cada vez que
tu klan trasgo supere un encuentro de
las tablas ganarás puntos verdes para la
alianza, con los que el cabecilla de cada
klan podrá comprar recompensas para
todos los klanes trasgo.

Si fallas al intentar superar uno de estos
eventos principales, el rumbo de la batalla
se tornará favorable hacia los defensores.

¡BUAAARJH!

La partida comienza con la alianza a nivel 0, con el despliegue de tus gobelinos
a las puertas de la muralla. Lanza el dado
de salud de tus tropas (1d4) y el ora-kulo
mirará el resultado en la tabla de eventos
de “extramuros”. Ese será tu objetivo.
Una vez hayas concluido esa tarea podrás avanzar al interior de la ciudad, a
la zona inmediatamente siguiente.
Cada vez que entres a una zona nueva
(o “caigas” en ella) deberás tirar el dado
de salud de tu criatura de mayor nivel y
enfrentarte al encuentro.
A nivel 1 empieza a cundir el pánico
intramuros, así que cuando se alcance el nivel 2 las puertas de la ciudad
estarán cerradas. La única manera de
entrar a partir de entonces es reventando las puertas o usando las maquinarias
que te permitan proyectarte al interior
de la ciudad (catapultas, zeppelines...).
El juego termina cuando alguno de los
clanes trasgo se haga con la cabeza del
rey de la cuidad, o cuando mueran vilmente todas las tropas disponibles del
campamento trasgo.

Reglas

La creación de personajes es muy sencilla. Para empezar jugarás con gobelinos, pero conforme la alianza aumente
de nivel, irás desbloqueando clases. Tira
el dado de salud de tu clase y suma el
valor de FOR a la tirada para obtener tus
puntos de salud (PS). Posteriormente, selecciona un talento desbloqueado
para la criatura. Las criaturas de nivel 2
o superior eligen dos talentos.
Para resolver acciones lo primero es el
sentido común. Para tareas sencillas y
bien interpretadas el ora-kulo no debería pedir tirada alguna (¡Déjales que se

caminen lo que se camelen! - Er Fary). No
obstante, para las acciones que supongan cierta complicación (y cuyo desenlace negativo pueda ser interesante) se
requiere una tirada. Decidid qué atributo tiene relación con la acción -Fortaleza (FOR), Agilidad (AGI) o Intelecto
(INT)- y que el jugador lance tantos d6
como el valor de su atributo. Un resultado de 5 ó 6 en un dado se considera
un éxito. El ora-kulo te pedirá un número de éxitos concreto, que podrá ser: 1
(normal), 2 (difícil) o 3 (chungo).
Si una acción de ataque es superada (tirada
de FOR o AGI, según si es cuerpo a cuerpo o a
distancia respectivamente), el jugador lanzará el dado de daño de su criatura y restará
el resultado a la salud del enemigo. Por cada
éxito adicional, se añade un +1 al daño. Si se
quiere realizar un ataque cuerpo a cuerpo
con AGI, resta el nivel de la criatura con la
que atacas al daño total que haces.
Tanto si acierta como si falla la acción de
ataque del jugador, el enemigo puede contraatacar (si sigue vivo). Si el jugador quiere defenderse deberá realizar una tirada
de AGI (o FOR si la situación lo requiere) y
superar el número de éxitos que le indique
el ora-kulo. Si la tirada es satisfactoria, la
criatura no sufrirá consecuencias, pero si
la falla, el ora-kulo tirará el dado de daño
del enemigo y la criatura recibirá daño
(restará el valor obtenido del total de PS).
Cuando los PS de la criatura llegan a 0,
significa muerte. ¡Sí, muerte! El jugador
deberá crearse nuevas criaturas para poder seguir jugando (si le siguen quedando
criaturas por crear en su reserva).
Asalto Verde es un mini-juego de rol creado
por el Grupo Creativo Forja de Escribas para el
Free RPG Day 2018. Todo su contenido está
bajo licencia Creative Commons BY-SA 4.0.

Recomendaciones para la partida

• La mejor manera de gestionar las tropas es haciéndolas actuar en grupos pequeños,
de 5 a 10 criaturas. Cada unidad te ofrece una experiencia de juego distinta. Usa los
gobelinos como carne de cañón y tus tropas más pesadas para los trabajos más bestias.
• El mapa es como una “drop table”. Lanza el dado de salud (dS) de la tropa sobre el
mapa cuando uses el zeppelin o la catapulta para entrar a la ciudad. El lugar donde
caiga te indicará su ubicación y el resultado numérico el encuentro en la tabla correspondiente. Ten e cuenta que cuanto máyo sea el dS, más rodará sobre el mapa.
• Los puntos verdes también se pueden gastar a modo de “puntos feit”. Gasta un
punto verde para obtener un éxito directo en la tirada. Seguro que esto saca de
quicio al resto de klanes de la alianza.
• Si tus criaturas se dan un buen atracón aumentan sus puntos de salud hasta
llegar al máximo de su clase.
• Las subtareas de los objetivos principales no tienen una dificultad ni encuentros
predefinidos. Ora-kulo: sé creativo y adecua el reto a sus unidades.

Tropas
Disponible
a partir de

Clase

Nivel 0

Gobelino

2

5

-

1d4

1d4

25

Nivel 1

Trasgo

2

4

2

1d6

1d6

15

Nivel 2

Orco*

3

4

3

1d8

2d4

5

Nivel 3

Ogro*

4

3

4

1d10

2d6

3

Nivel 4

Troll*

5

3

3

1d12

2d8

1

Nombre

Descripción

Nivel 0

Tragón

+1 puntos de daño.

Regordete

+1 PS. +1 FOR en tiradas defensivas.

Nivel 1
Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Personajes no jugadores
Nombre
PNJ-A
PNJ-B
PNJ-C
PNJ-D
PNJ-E
PNJ-F

Inspirado

+1 INT.

Frenético

+1 AGI en tiradas ofensivas.

Agresivo

+2 puntos de daño.

Musculoso

+2 PS. +1 FOR en tiradas defensivas.

Feroz

+1 AGI.

Ansia de
sangre

+1 FOR, +1 AGI, -1 INT. Cada impacto consecutivo sobre el mismo
objetivo otorga un +1d4 al daño.

Pestilente

Hace 1 de daño a todos los enemigos alrededor suya al final de
cada uno de sus turnos.

Arcano

+2 INT. Una vez por combate, puedes lanzar una bola de fuego,
realizando 1d10 de daño a todos los enemigos en un área media.

Curtido

Aumenta tu dado de Salud a 1d20.

Avispado

+2 AGI, +1 INT

Demoledor

+1 FOR. +1d8 al daño contra estructuras u objetivos acorazados.
+1d4 al daño contra enemigos.

Recompensas

1. EZKaLERAZ (2 ptos. verdes) Permite el acceso a sitios altos (1 PS).
2. CUERDA KON GANCHOS (5 ptos. verdes) Permite trepar a sitios
altos. Necesita 1 éxito para no caerse. Puedes atacar con ella (1d6 de daño).

3. EZTILETE GOBLIN (4 ptos. verdes) Espada ropera acabada en cinco

puntas y con la cazoleta llena de púas (+1d4 de daño, por cada éxito adicional
en la tirada de impacto, añade 1 punto de daño adicional de sangrado). Este
arma solo puede ser usada por trasgos.

4. GARROTE TROLL (8 ptos. verdes) Trozo de tronco con púas y algún
ave carnívora anidada en él (+1d12 de daño y por cada éxito adicional en la
tirada añades +1d6 de daño en vez de y tumbas al enemigo).

5. TRABUKOZ REKORTADO DE PREZIZION PIEL VERDE (10 ptos.
verdes) Escopeta recortada con mirilla telescópica (+1d6 de daño, adicionalmente hace 1d4 de daño a las criaturas inmediatas al objetivo).

6. EZPADA-ZERRUCHO ORKAZ (10 ptos. verdes) Espada a dos manos

forjada a partir de un serrucho que, además de clavarse, rasga las partes y las amputa (+1d10 de daño, por cada éxito adicional en la tirada de impacto, añade +1d4
en vez de +1, y amputas una extremidad). Este arma solo puede ser usada por orcos.

(15 ptos.
verdes) Artilugio desarrollado por goblins basado en mini-calabazas relle-

7. BOLEADORA DE MINI-KALABAZAZ EKZPLOZIVAZ

Unidades máximas
por jugador

*Puedes tener dos talentos de nivel igual o inferior al de tu clase

Talentos
Disponible a
partir de

FOR AGI INT Salud Daño

Salud
1d4
1d6
1d8
1d10
1d12
1d20

Dificultad
1 éxito
1 éxito
1 éxito
1 éxito
2 éxitos
2 éxitos

Daño
1d4
1d6
1d8
1d10
1d12
2d8

Los PNJ son un mero esqueleto al que le tienes que dar forma
y personalidad. ¡Y tú defines qué armas emplean contra la
alianza! Tal vez una gallina sea un PNJ-A muy escurridizo (aumenta la dificultad de la tirada de AGI a 2 éxitos) y que pega
unos picotazos del copón… o tal vez un PNJ-D equivalga a un
grupo de 5 granjeros armados con herramientas y antorchas.

El ora-kulo verde lo zabe... ¿Cómo se llama la ciudad
que vais a asediar? Creo que los humanos lo llaman algo así
como… ¿Pozoverde? ¿Villaprofunda? ¿Aguashúmedas?
Tira 2d10 y genera un nombre humano para la ciudad:
Sustantivos: 1-aguas, 2-casas, 3-fuente, 4-paso, 5-pozo,
6-río, 7-valle, 8-venta, 9-villa, 10-vista.
Adjetivos: 1-alegre, 2-altivo, 3-alto, 4-ancho, 5-bueno,
6-claro, 7-dulce, 8-húmedo, 9-profundo, 10-verde.

que sobreviven lo devoran todo a su paso. Sobreviven 2d12 ratas. Hacen 1d4
de daño por turno cada una y generan caos por donde pasan.

10. GOBLINETA A VAPOR (15 ptos. verdes) Artilugio de 3 ruedas a

vapor con armas integradas: una escopeta por delante que maneja el conductor (1d12 de daño) y dos ballestas automáticas por detrás (2d4) manejada un
goblin (trasgo) cada una (2d20 PS).

11. RUEDA DE LA MUERTE TROLL (15 ptos. verdes) Artilugio de piedra

con pinchos y alambres de grandes dimensiones que tritura todo lo que encuentra a su paso. Una vez comienza a rodar ya no puede parar ni cambiar de
dirección, cual Juggernhaut (tiene 3d4x10 PS y causa 2d12 de daño).

12. CATAPULTA GOBLIN (15 ptos. verdes) Aparato hecho con trozos

de madera, hierros y pieles humanas que usa un gran brazo articulado para
lanzar rocas, líquidos inflamables e incluso criaturas (tiene 3d4x10 PS y las
rocas que lanza hacen 2d12 de daño). Las criaturas son lanzadas tirando su dado
de salud desde el borde del mapa.

13. MUNZTER TRUCK (20 ptos. verdes) Carro de pasajeros fabricado en

madera y metales oxidados tirado por lobos gigantes con ametralladoras a
manivela lanzadora de flechas por los lados y en el techo. Tiene 3d6x10 PS
Los lobos gigantes muerden (1d6 de daño) y las ametralladoras a manivela
lanzan flechas (1d8 de daño).

nas de pólvora que al ser lanzada explotan causando grandes estragos (+1d8
de daño, adicionalmente realizas 1d6 de daño a las criaturas cercanas al objetivo. Si se falla la tirada de AGI, estalla realizando 1d8 de daño al portador y
1d6 de daño a las criaturas cercanas). Solo puede ser utilizada por trasgos.

14. GOBLIN KAMIKAZE (5 ptos. verdes) Este ser verde de complexión

8. LANZA RATAS DOBLE (10 ptos. verdes) Aparato mecánico capaz de

hasta 8 criaturas de tamaño medio que pueden descender por cuerdas hasta
el sitio escogido. Tiene 3d4x10 PS y en caso de destrucción, explota y todos
los presentes dentro mueren de las quemaduras. Las tropas descienden del Zeppelin dejando caer el dado de salud a un palmo de altura del mapa.

lanzar simultáneamente dos sacos de ratas hambrientas… (2d12 PS).

9. BOLSA RATAS HAMBRIENTAS (5 ptos. verdes) Bolsa repleta de ra-

tas criadas en hambruna. Cuando revienta el saco después de ser lanzado, las

débil es lanzado por la catapulta goblin al interior con una gran bola explosiva
en sus manos. Cuando consigue éxito hace 2d8 de daño y deja la zona incendiada.

15. ZEPPELIN ORKO (25 ptos. verdes) Vehículo volador que puede llevar

¿El ora-kulo z’aburre?
Si la alianza va escasa de puntos verdes o quieres darle más vidilla a la partida, propón mini-retos a los clanes trasgos cambio de jugosas recompensas. Como
sugerencia, ahí van unas ideas (pero mejor si creas las tuyas propias, adecuadas para tu grupo de juego):
• Roba 3 gallinas de una granja de los arrabales. La granja está desatendida, pero las gallinas son rápidas y pican. Consigues 2 puntos verdes.
• ¿En la iglesia beben vino en un cáliz de oro? Róbalo para tu rey y te dará una ballesta.
• Tienes que evacuar... ¿Y si lo haces en el pozo de la plaza? Cuidado, que los mercaderes están alterados y llevan varas. Consigues 5 puntos verdes.
• Hay un monasterio pequeño fuera de la ciudad donde destilan brebajes alcohólicos. Roba 5 barriles sin que los monjes te reprendan con sus azadas. Cuidado con los
alambiques, que prenden fácil. Consigues 5 puntos verdes si el monasterio acaba ardiendo y 12 puntos verdes si sales con todos los barriles.

Eventos y encuentros
Arrabales (Extramuros)
1dS

Gremio de artesanos

Encuentro

barrio de mercaderes (y plaza)

BARRIO MILITAR

1dS

Encuentro

1dS

Encuentro

1dS

Encuentro

1 Entras a una granja. ¿Qué tal zamparse una gallina o una vaca?

1

¡Uy, cuántas cosas chulas tiene
este taller!

1

Destrozas un bonito puesto de...

1

2

2

Unos aprendices de carpinteros os
persiguen con sus gubias (1d4 PNJ-A).

2

Unos rateros se acercan para
quitarte el botín (1d4 PNJ-A).

Hay un par de guardas durmiendo.
Les quitáis las llaves del arsenal.

2

3

Se han escapado las cabras del
mercado (2d4 PNJ-A), ¡y topan!

Dos militares borrachos se pelean
entre si a ver quién es más fuerte
ante un corro de gente (1d6 PNJ-A).

4

Un viejo loco os persigue tirando
excrementos (PNJ-C).

3

5

Unos bufones borrachos corren a
por vosotros con sus cachivaches
(1d8 PNJ-A).

Los cadetes de la academia
militar corren detrás vuestro
(1d6 PNJ-A).

4

6

Un niño muy escurridizo os
intenta robar (PNJ-C).
Lleva una navaja.

Parece que unos caballos se han
escapado y corren desbocados
(1d4 PNJ-B).

5

Aparecen un par de esos puñeteros arqueros (2 PNJ-B).

7

Os podéis dar un banquete con las
sobras del mercado (están podridas, 2 éxitos FUE para resistir, o
sufres 1d8 de daño).

6

Empiezan a rodar 1d4 barriles explosivos por las calles (1 éxito para
esquivar, 1d8 cada explosión).

7

8

Hay un atasco de carretas y los
conductores no están nada contentos (1d6 PNJ-C).

Unos soldados a caballo giran
la esquina a vuestro
encuentro (1d6 PNJ-C).

8

9

Unos trabajadores descargan
grandes cajas de artículos de
primera necesidad (2d4 PNJ-C).

Un porrón de arqueros os lanzan
sus saetas flamígeras (2d6 PNJ-B).

9

Lanzan bombas de humo que os
asfixia (2 éxitos para resistir el
humo, 1d6 de daño).

Un pequeño grupo de viejas con
escoba se acercan hacia ti
(1d4 PNJ-A).

3

Un grupo de niños cabrones se
acercan dando patadas
(1d6 PNJ-A).

4

¡A cubierto, hay lanceros protegiendo las puertas (1d4 PNJ-B)!

3

4 Unos alfareros os lanzan macetas
y botijos (1d4 PNJ-B).

5 Unos granjeros os persiguen blandiendo antorchas (1d8 PNJ-A).
6 Arqueros en las murallas (1d6 PNJ-B).
¡A cubierto!
7

Los granjeros (2d4 PNJ-B) han
improvisado una tosca barricada
(1d10 PS, dif 1 éxito).

8

Caen 1d4 bolos de piedra desde las
murallas (1 éxito AGI para esquivar,
1d8 de daño).

9 Hay arqueros en las murallas (1d6
PNJ-C). ¡Las flechas tienen fuego!
10

11

Un soplador de vidrio ha repartido
cristales rotos por el suelo (1 éxito
para esquivar, 1d4 de daño).

Tiran aceite hirviendo desde las
murallas (1 éxito AGI para
esquivar, 1d10 de daño).
Una tropa de 25 granjeros con
garrotes os emprenden (5 PNJ-D).

12 Unos girocópteros tripulados por
enanos se acercan a ayudar a la
ciudad (1d4 PNJ-E).

5

Un porrón de viejas costureras
salen tirando agujas (2d6 PNJ-A).

6

Un grupo de herreros os plantan
cara con sus espadas (1d6 PNJ-C).

7

Los carpinteros (1d4 PNJ-B) han
montado una barricada
(2d12 PS, dif 1 éxito).

8

Os apuntan con una lupa gigante
orientada al sol (1 éxito para esquivar, 1d8 de daño).

9

Los carpinteros han puesto tachuelas a sus mazos (1d4 PNJ-D).

10

Han improvisado una ballesta
enorme, a cubierto (Salud 2d12,
dif. 1 éxito, daño 1d10).

11

Una tropa mixta de 20
artesanos os increpan con sus
herramientas (4 PNJ-D).

12

Los herreros más valerosos os
plantan cara con espadones al rojo
vivo (1d4 PNJ-E).

10 Han soltado a los perros de pelea
para que os ataquen (1d6 PNJ-D).

10

11

Una tropa de 20 comerciantes
enfurecidos con palos, ganchos y
escobas os persiguen (4 PNJ-D).

Unos presos corren detrás de
vosotros bajo la promesa de ser
libres tras la batalla (1d8 PNJ-C).

11

12

El sindicato del crimen quiere
tranquilidad (2d6 PNJ-D).

Una tropa de 20 arcabuceros
abre fuego (4 PNJ-D).

12

Soldados de élite con armas encantadas os atacan (1d4 PNJ-E).

Iglesia

Barrio adinerado

CASTILLO

1dS

Encuentro

1dS

Encuentro

1dS

Encuentro

1

Hay santos, velas y cosas que brillan a la vista. ¿Qué te gusta más?

1

Entras a una casa en la que hay
preparado un banquete
(y está desatendido).

1

Un mozo de cuadra (PNJ-A) está
trasladando a un caballo para
ataviarlo para la batalla.

2

Habia una fiesta de bodas en la
calle y la gente lo está recogiendo
todo a correprisas (1d6 PNJ-A).

2

Los sirvientes del castillo
corretean asustados... pero
belicosos (1d6 PNJ-A).

2

Unos monjes se acercan para pedirles que abracen su fe (1d4 PNJ A).

3

Unos monaguillos salen de la sacristía. Apestan a vino y blanden cirios (1d6 PNJ-A).

4

Un grupo de curas se acercan dando patadas (1d4 PNJ-B).

5

Unos trasgos han sido convertidos a la fé humana (1d4 PNJ-B).

6

Unos feligreses (1d4 PNJ-B) os echan agua bendita. El agua bendita hace que
os pique vuestra verde y rugosa piel (1 éxito para esquivar, 1d4 daño).

3

3

7

Unos no muertos del cementerio se unen a la fiesta (1d6 PNJ-B).

Un vecino aficionado al esgrima te
planta cara con su espada (PNJ-B).

No dejan de salir sirvientes agresivos del castillo (1d8 PNJ-A).

8

El padre de la congregación ha alzado en vida a todo el cementerio (2d4 PNJ-B).

4

¡Que no te ensarten los lanceros
que rondan el barrio (1d4 PNJ-B)!

4

¡Que no te ensarten los lanceros que
protegen las puertas (1d4 PNJ-B)!

5

Tu presencia ha ofendido a una
“buscona”. Su mandil te amenaza
con una daga (PNJ-C).

5

Hay un caballo desbocado con
trayectoria errática causando
el caos (PNJ-B).

6

Los vecinos (1d4 PNJ-B) han
montado una barricada
(2d12 PS, dif 1 éxito).

6

Unos arqueros os lanzan sus
saetas flamígeras (1d4 PNJ-B).

7

El maestro de obras de una casa
en construcción os persigue con
el compás (PNJ-C).

7

El patoso alquimista de la torre os
lanza una bola de fuego (1 éxito
AGI para esquivar, 1d8 de daño).

8

Los canteros de una casa en obras
os persiguen con sus mazas y
cinceles (1d6 PNJ-C).

8

Una de las fieras del rey se ha
escapado. ¡Es un león al que le
parecéis muy apetitosos (PNJ-C)!

9

Alguien ha improvisado una
bomba con monedas por metralla
(1 éxito para esquivarlas, 1d8).

9

La guardia del rey os planta cara
(1d4 PNJ-C).

10

Han soltado las fieras del rey
humano. Lobos, leones, osos…
(1d8 PNJ-C).

9

Una tropa de 20 feligreses con muy malas pulgas os increpan (1d4 PNJ-D).

10

Un grupo de paladines vienen a defender las santas reliquias del templo (1d6 PNJ-D).

11 Una luz celestial hace arder a todo lo que ilumina (1 éxito para evitarla, 1d10 daño).
12

Han invocado al Arcángel Tomás. ¡Temed su divina espada (PNJ F)!

Eztimado ora-kulo verde... Si ves que la alianza verde está sacando dema-

siados encuentros de 1 punto verde o si directamente se las arregla sin dificultad
alguna, mételes alguno de estos eventos aleatorios para darle colorcillo al asalto.
Tira 1d4 y suelta un grupo de...
1.
Goblins rebeldes: Grupo de 25 goblins se han revelado contra vosotros ya
que, al ver la forma de vida y buen hacer del humano se han dado cuenta
que son unos siesos felices. Han decidido prosperar y se han dejado llevar por
el progresismo capitalista.
2.
Elfos festivos: Grupo de 10 elfos en una carroza multicolor con música estruendosa a base de flautas, arpas y laudes. Si no se supera una tirada de
INT dificultad 1 éxito, pierde un dado en cada atributo de forma temporal.
3.
El Clan de los San Patriks: Grupo radical separatista-independentista que no
acepta que nadie más que ellos sean los que hagan caer al imperio. Lucharán
hasta la muerte por ser los exclusivos toca pelotas del reino. Su especialidad
son las armas de fuego y los explosivos.
4.
Cañonerooosss: Un grupo de residentes de la ciudad han improvisado un carro con 3 cañones y que dan vueltas por los barrios disparando a los asaltantes.

10 Una tropa de 20 vecinos con garrotes toma la iniciativa (4 PNJ-D).
11

Un grupo de vecinos con
armas de fuego toman la
iniciativa (1d4 PNJ-E).

12 Los vecinos han contratado a un
sicario muy peligroso (PNJ-F).

11 Una tropa de 20 soldados de élite
(4 PNJ-D) corren hacia vosotros
muy bien armados.
12

Los caballeros de la mesa
pentagonal van a por
vosotros (1d4 PNJ-E).

