
El hombre lobo
Todos los que te rodean parecen tan deseosos de interpretar los roles que les

han dado. Gustosos de colorear, sin decir ni pío, sin salirse nunca de las ra-

yas... Han sido amansados, domesticados. Tú estás hecho de otra pasta: has

tirado abajo la valla que construyeron para contenerte. Has aullado a la luna

y ella te ha contestado.

Ahora la transformación está completa. Esto es lo que siempre estuviste des-

tinado a ser. Salvaje. Inquebrantable. Vivo.

Movimientos del hombre lobo
Elige dos:

Armadura espiritual
Cuando disfrutes de la luz de la luna, cualquier daño que te hagan se re-

duce en uno y añades dos a todas las tiradas de mantener la calma.

Aullar a la luna
Cuando disfrutes de la luz de la luna, puedes actuar como si tuvieses os-

curo 3.

Dominación primitiva
Cuando haces daño a alguien, toma una hebra sobre esa persona.

Inestable
Cuando te conviertes en tu yo oscuro, marca experiencia.

Olor a sangre
Añade uno a las tiradas contra aquellos que ya han sido heridos en

esta escena.

Sentidos aguzados
Cuando confías en tus instintos animales para entender una situación

cargada, tira oscuro. Con 10 o más puedes hacer al MC tres preguntas de

la lista siguiente y recibes un progreso. Con 7-9, haz una pregunta y reci-

be un progreso:

∑ ¿Cuál es mi mejor ruta de escape o de entrada?

∑ ¿Cuál es el enemigo más vulnerable para mí?

∑ ¿Cuál es su debilidad secreta?

∑ ¿Cuál es la mayor amenaza para mí?

∑ ¿Quién manda aquí?



Interpretar al hombre lobo
Agresivo, dominante, primitivo y apasionado. El hombre lobo está prepa-

rado para la violencia y sabe que el dominio físico es la raíz del poder

social. Es territorial y peligroso, pero atrae a la gente con su vigor

espléndido y duro. Además, el hombre lobo tiene un lado místico y ani-

mal: es más fuerte cuando vive a tope bajo la luz de la luna y es guiado

por su instinto animal.

Las dos opciones de valores realzan el lado sexy y peligroso de la naturale-

za del hombre lobo. Tu elección está entre si se inclina más a ser un rom-

pecorazones con una vena mezquina (sexy 2 y voluble 1) o alguien

imprevisible que es demasiado peligroso acercarse a él (sexy 1 y voluble 2).

La pregunta de si te puedes transformar en un lobo cuando no eres tu

yo oscuro se deja para que cada grupo lo decida. Tienes los mismos valo-

res y movimientos, no importa tu forma.

Identidad
Nombre: Cassidy, Candika, Flinch, Levi, Margot, Lorrie, Luna, Peter,

Tucker, Zachary.

Apariencia: primitiva, desarreglada, nervuda, robusta, enérgica.

Mirada: astuta, depredadora, fiera, salvaje, lupina.

Origen: nacido lobo, mordido, criado por los lobos, poder ancestral,

despertado, favorecido por la luna.

Tu trasfondo
Careces de sutilezas. Dale una hebra a todos.

Has pasado semanas observando a alguien desde la distancia. Su olor y

comportamiento son inconfundibles para ti ahora. Gana dos hebras so-

bre esa persona.

Valores
Elige entre:

∑ Sexy 1, Frío -1, Voluble 2, Oscuro -1

∑ Sexy 2, Frío -1, Voluble 1, Oscuro -1

Yo oscuro
Te transformas en una criatura lupina monstruosa. Ansías el poder y la

superioridad sobre los demás y ambas cosas se ganan derramando san-

gre. Si cualquiera intenta interponerse en tu camino, debes hacerlos caer

y sangrar. Escapas de tu yo oscuro cuando hieres a alguien que te im-

porta de verdad o cuando amanezca, lo que pase primero.

Progresos
Añade +1 a uno de tus valores.

Coge otro movimiento del hombre lobo (esta opción aparece dos veces).

Coge un movimiento de cualquier otra piel (esta opción aparece dos veces).

Perteneces a una manada de lobos.

Movimiento sexual
Cuando te acuestas con alguien, estableces una conexión profunda y es-

piritual con esa persona. Hasta que cualquiera de los dos rompa ese

vínculo (acostándose con otra persona) añade uno a todas las tiradas

que hagas para defenderla. Puedes saber cuándo se ha roto esa conexión.


