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Bienvenido al 
Califato de la 
Luna Eterna

“En este punto, Scheherezade percibió la luz de la mañana, y 
cesó su recitar.
-¡Vuestra historia es excelente! ¡Y qué bella!
-Pero, ¿cómo se podría comparar con la que os contaré la 
próxima noche? Si vivo, si el Califa me lo permite.
Y el Califa dijo: no os mataré hasta que haya escuchado el resto 
de la historia”.

Las mil y una noches

Lejos, en tiempo y en espacio, en la ciudad de Bagdad, amanece.
Bajo la tenue luz de la luna la ciudad aún duerme, exceptuando una simple luz en 

lo alto de la torre más alta del palacio del Califa.
Allí, bajo la luz de una lámpara, una chica de ojos negros le cuenta una historia 

al califa Shahriar, gobernante del reino. Se llama Scheherezade.
“…y así continúa la historia, mi califa… como te contaré mañana por la noche”.
La chica y el hombre sonríen. Scheherezade lleva contándole al Califa una his-

toria durante mil noches. A cambio, el Califa la dejará vivir otra noche más para 
escuchar el final.

Pero ambos saben que la amenaza de la muerte hace meses que se acabó: Sha-
hriar ama tiernamente a Scheherezade, como ella a él, y mañana, cuando ella le 
cuente su última historia, el Califa la nombrará su reina.
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Pero a veces las historias no funcionan como uno espera.
Al día siguiente, a la hora de la segunda plegaria, cuando los sir-

vientes van a despertar a Scheherezade, la encuentran sumida en 
un profundo sueño. Intentan despertarla sin resultado. Asustados, 
llaman al visir Jafar, la mano derecha del Califa, pero ni siquiera 
él, hombre de gran conocimiento, logra despertar a Schehere-
zade. La voz se corre hasta las habitaciones del Califa, y el po-
deroso gobernante de toda Persia acude en persona para 
despertar a su futura reina.

Pero sin resultado.
Convocan a los mejores doctores y hakim, hombres 

muy sabios, pero nadie consigue despertarla.
“Glorioso hijo de Dios”, dicen, postrándose, “Sche-

herezade ha sido hechizada con algún tipo de 
encantamiento que no conseguimos descifrar. 
Tememos que su letargo dure para siempre”.

“¡No puede ser!”, gritó el Califa. “Soy el hom-
bre más poderoso de toda Persia! ¡Juro que 
el hombre o mujer que libere a Schehe-
rezade de la maldición será recompen-
sado sin igual!”

Loco de dolor, el Califa rehusó ver 
a nadie, y ordenó que Scheherezade 
fuera llevada a lo alto de la torre más 
alta del palacio.

El sueño de Scherherazade continúa hasta el día de 
hoy, muchos meses más tarde, y la gente está preocu-
pada. El Califa está desolado y deja de lado sus obli-
gaciones, que reposan completamente en Jafar, el Visir.

Y a pesar de sus amplias sonrisas y sus buenas mane-
ras, la mano derecha del Califa no es un hombre justo; sus 
guardias sobrecargan de impuestos a los ricos y maltratan 
a los pobres, ya nadie ríe en Bagdad.

Por si no fuera suficiente, desde las provincias periféri-
cas del reino llegan noticias perturbadoras: los bandidos 
deambulan por el desierto atracando caravanas, extra-
ñas bestias pueblan los cielos, los muertos se despiertan 
en las ruinas de las ciudades olvidadas bajo la arena, y 
los djinn ululan en las frías noches.

“¡Si Scheherezade no despierta, el Eterno Califato llega-
rá a su fin!”, gritan los profetas.

Pero nadie presta atención a sus advertencias, solo la 
luna, con su pálida mirada.



Quickstart



5Scheherazade

Quickstart

El Sueño
La noche en que Scheherezade cayó en su pro-
fundo letargo tú tuviste un sueño.

Estabas solo en el desierto, bajo la noche es-
trellada. Y allí, reflejada por la luna llena, viste 
a una chica. Te miró con ojos llenos de miedo. 
“¡Por favor, ayúdame!”, dijo.

Tú la conocías.
Era Scheherezade, la prometida del Califa.
Lo sabías porque la habías conocido en el pa-

sado, le habías contado tu historia. Una histo-
ria que ella a su vez le contó al Califa, durante 
las mil noches.

Te despertaste cubierto en sudor, sabiendo que 
algo terrible estaba sucediendo, no solo a Sche-
herezade, sino a todo el Califato. Algo que solo 
tú, y aquellos como tú, podías parar.

En el cielo, la luna brilla, como una pálida gema.
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Héroes de Scheherezade
Este juego es muy especial. Es un juego de rol ambientado en 
un mundo similar a la antigua Arabia y Persia. Es el mundo de 
Las mil y una noches, un lugar de maravillas, donde los djinn 
pueden cumplir los deseos de los mortales, donde los huérfa-
nos pobres pueden volverse ricos, ¡y donde las alfombras pue-
den volar! ¡Puedo asegurártelo, porque lo he visto yo mismo 
con mis propios ojos!

Tú vas a adoptar el rol de un héroe de ficción, uno de las muchas 
personas que encontró Scheherezade, y cuyas historias ella cuenta.

Tenéis en vuestras manos una misión muy difícil: descubrir 
qué le pasó a Scheherezade y, si es posible, despertarla. Hay 
otros como tú: personas que conocieron a la joven princesa 
antes o después de ti, y que han tenido tu mismo sueño.

Juntos, seréis los héroes de Scheherezade y, con suerte, la sal-
varéis a ella y a todo el reino.

Pero esta es solo una pequeña ambientación para la historia: 
El Califato de la Luna Eterna es un lugar de maravillas, y en él 
puedes experimentar muchas aventuras, incluso algunas no 
relacionadas con la princesa real.

Qué es un Juego de rol
Si estás leyendo este Quick Start seguramente conocerás los 
juegos de rol, pero, bueno, en el caso de que hayas encontrado 
este pergamino polvoriento por casualidad en la biblioteca del 
Sultán, los juegos de rol son una forma de entretenimiento en 
la que los jugadores tomam el rol de un héroe ficticio (un per-
sonaje jugador) y vive una historia en un mundo fantástico.

Uno de los jugadores se convierte en la Narradora y se dedica 
a describir el mundo que rodea a los héroes, incluyendo las 
consecuencias de sus acciones. Todos ellos, héroes y narrado-
ra, traerán a la vida historias inolvidables.

Es muy divertido.

La Lámpara mágica

Muchos han intentado encontrarla, pero 
solo yo, Aladino, príncipe de los ladro-
nes de todo Bagdad, la he tenido entre 
mis manos. ¿Quieres escuchar toda la 
historia? Bien. Es larga, amigo mío, pero 
la noche es joven, así que sírvenos otro té, 
por favor…

-Aladino, príncipe de los ladrones
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Material de Juego

Para jugar a Scheherezade, necesitas una copia de este libro, 
varias copias de la hoja de personaje (que puedes descargar en 
www.htpublishers.es), y una docena de dados de seis caras, uno 
de ellos distinto a los otros en tamaño o color (el Dado del Destino).

También necesitarás un puñado de lápices, gombas de borrar y 
papel sobre el que escribir esquemas y notas. Deberías también 
incluir en torno a una docena de objetos pequeños que utilizar 
como tokens (monedas, piedrecitas de cristal o algo similar).

Descargo De 
responsabiLiDaD DeL autor

Este juego se enmarca en una
concepción del mundo árabe,

sus leyendas y encantos.
A pesar de que los nombres y

lugares sean familiares, todo es ficticio.
Las costumbres, personas y situaciones

representadas en el juego se refieren
al mundo árabe de la misma manera que 

los escenarios fantásticos típicos
de muchos juegos de rol

se refieren a la Edad Media europea.
Con esto, quede reflejado aquí nuestro 
máximo respeto por la cultura árabe.

En otras palabras; esto es solo un juego,
tómatelo como tal.

http://www.htpublishers.es
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PersonaJes

Los personajes de Scheherezade se definen 
por un nombre, un concepto, unos pocos atri-
butos y un Don especial.

Los conceptos y los atributos tienen valores 
numéricos, determinados por el número de 
casillas marcadas en la hoja de perosnaje.

El Concepto nos ayuda a entender qué es tu 
héroe: ¿Un marinero habilidoso como Sinbad? 
¿Un pobre huérfano destinado a convertirs 
en héroe como Aladdin? ¿O una inteligente 
sirvienta como Morgana? Los conceptos tie-
nen una puntuación de 1 a 3.

Los atributos se ordenan en parejas opues-
tas, describiendo varios aspectos del héroe. Su 
rango es de 1 a 6.

Poder [Pod]. Tu fuerza y poder bruto. Útil en 
combates cuerpo a cuerpo.

Precisión [Pre]. Tu precisión y destreza. Útil 
en combates a distancia y en tareas delicadas.

VAlor [VAl]. Tu valor y audacia para afrontar 
el peligro.

PrudenciA [Pru]. Lo contrario de Valor. Tu 
sentido común y tus reacciones de defensa. 
Útil para evitar situaciones peligrosas.

PAsión [PAs]. Tu empatía, sabiduría y capaci-
dad para hablar con otros.

rAzón [rAz]. Tu racionalidad y conocimiento.

Además, también tienes un séptimo Atribu-
to. Un Atributo especial (no emparejado):

recursos [rec]. Define tu riqueza, contactos y 
conexiones.

¿Te has fijado en que las casillas de los Atribu-
tos tienen formas distintas? Esto es así porque 

los personajes tienen una puntuación de Vida 
que es igual a las casillas con forma de cora-
zón que estén completamente marcadas, así 
como una puntuación de Energía que es igual 
a las casillas con forma de estrella que estén 
completemante marcadas. Cuando la Vida se 
reduce a cero, el personaje ha sido derrotado. 
La Energía se utiliza para lanzar hechizos y 
para activar algunas habilidades especiales.

Por último, tu personaje tiene un Don espe-
cial, una habilidad que le convierte en un hé-
roe o una heroína única y diferente a todos 
los demás.

Los Dones especiales suelen estar muy fuer-
temente relacionados con tu Concepto y se 
describen en la hoja de personaje de los héroes 
pre-generados. Normalmente se activan en si-
tuaciones específicas, así que suelen escribirse 
como “Cuando [condición] se aplica, entonces...”

mAgiA. Algunos héroes tienen la capacidad de 
lanzar hechizos, tal y como se describe en sus 
hojas de personaje. El lanzamiento de hechi-
zos es algo automático, no requiere ninguna 
tirada de dados (pero se sigue considerando 
una acción) y cuesta 1 punto de Energía.

equiPo. Los héroes pre-generados comienzan 
con tres piezas de equipo, relacionadas con su 
Concepto. Los objetos mundanos en este jue-
go no suelen describirse demasiado, simple-
mente si careces de un objeto necesario (por 
ejemplo, una bolsa de unguentos curativos 
para tratar las heridas de un amigo) sufrirás 
una penalización, mientras que si cuentas con 
las herramientas adecuadas en el momento 
correcto, podrás tener una bonificación. Sin 
embargo, los héroes pueden conseguir objetos 
especiales, con sus proipios descriptores, tal y 
como verás en la hoja de personajes de los hé-
roes pre-generados.



nombre concepto 

estatusdescripción

ATRIBUTOS

el jdr de las mil y una noches

ATRIBUTOS SECUNDARIOS

EQUIPO Y NOTAS DON ÚNICO Y HECHIZOS

PODER PRECISIÓN

VALOR PRUDENCIA

PASIÓN RAZÓN

VIDA LUNA ENERGÍA

RECURSOS EXPERIENCIA
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reglas de Juego

la tirada de dados

En Scheherezade, como norma general, los ju-
gadores solo tiran los dados contra un Nivel de 
Dificultad establecido por la Cuentacuentos, 
al menos que decidas usar la regla de la Tirada 
Activa, o si hay un conflicto jugador vs. juga-
dor (descrito en el libro básico).

tirA los dAdos solo cuAndo seA reAlmente ne-
cesArio. Una de las tentaciones de las Cuen-
tacuentos es la de hacer que los jugadores 
tiren los dados para todo. No lo hagas. Píde-
les que tiren solo cuando el resultado vaya a 
cambiar realmente la situación.

resolución de la acción  
Cuando un jugador anuncia una acción de re-
sultado incierto, la Cuentacuentos establece 
un Nivel de Dificultad (Nivel o ND) que va de 
1 (muy fácil) a 10 (casi imposible), y elige dos 
Atributos del jugador para tirar los dados. 
Estos dependen de cómo el jugador describe 
su acción. Puedes usar la Tabla de Dificultad 
como referencia para ajustar el nivel, y la 
Tabla de Ejemplos de Acciones para decidir 
qué Atributos usar.

Después, el jugador tira un número de da-
dos igual a la suma de los valores de los dos 
Atributos y del valor del Concepto del personaje 
(cuando este fuera relevante).

cAdA 4 ó más en un dAdo es un Éxito, cAdA 3 ó 
menos es un FrAcAso.

Si el jugador saca al menos un número de 
Éxitos igual al Nivel de Dificultad, la acción es 
un éxito. Los éxitos adicionales mejoran los 
resultados (los llamamos margen de éxito). 
Si el jugador saca menos éxitos que el Nivel de 
Dificultad, fracasa; además puede sufrir con-
secuencias dependiendo del número de éxi-
tos que le han faltado (margen de fracaso).



11Scheherazade

Quickstart

dAdo del destino. Uno de los dados que se ti-
ran debe ser de tamaño y/o color diferente al 
resto. Es el Dado del Destino. Funciona exac-
tamente igual que los otros dados, pero con 
dos diferencias importantes.

En primer lugar, el valor del Dado del Destino no 
se puede cambiar bajo ningún concepto, ni con 
Dones especiales ni con ninguna otra regla.

En segundo lugar, si el resultado del Dado del 
Destino es 1, la acción tiene una Consecuencia 
negativa, independientemente de que el re-

sultado general de la tirada haya resultado 
exitoso o no.

Por otro lado, si el resultado es un 6, la acción 
tiene una Consecuencia positiva, indepen-
dientemente del éxito o fracaso general de 
la tirada. Si a la Cuentacuentos no se le ocu-
rre una Consecuencia razonable para una 
situación específica, simplemente puede 
añadir +1 de Dificultad a la siguiente acción 
del personaje (Consecuencia negativa), o 
un +1 a la Dificultad de la siguiente acción 
(Consecuencia positiva).

Ejemplo. Aliyaya, la derviche Azul, intenta saltar un precipicio para escapar de una manada de chacales de 
fuego. La Cuentacuentos le pide tirar por POD+VAL vs. un nivel 3. Aliyaya tiene 2 de POD, 4 de VAL y su 
Concepto es “Derviche devota” 1 (lo cual es relevante, ya que los derviches son hábiles en luchas acrobáticas). El 
jugador de Aliyaya tira 7 dados (4+2+1=7). Saca un 5,5,6,4,3,2,1 (Dado del Destino). Cuatro éxitos, uno más de lo 
necesario, ¡pero ha sacado un 1 en el dado del Destino! La Cuentacuentos decide que la derviche azul no solo sal-
ta al otro lado del acantilado sino que se aleja un poco en la carrera, llegando a la entrada de una cueva cercana. 
Y ahora el Dado del Destino: como Aliyaya cae sobre el borde del acantilado, parte de él se desprende, lo que hace 
más difícil aún (+1) que su amigo, que corre tras ella, supere el obstáculo.

 Tabla de Dificultad 
NIVEL DIFICULTAD EJEMPLO

1 Muy fácil Trepar una pared llena de asideros con equipo de escalada

2 Fácil Trepar una pared llena de asideros sin un equipo adecuado

3 Dificultad media Trepar una pared con escasos asideros

4 Difícil Trepar una pared sin asideros

5 Un reto Trepar una pared sin asideros mientras te persiguen tus enemigos

6 Intimidante Trepar una pared sin asideros mientras te persiguen en la oscuridad

7 Enorme Trepar una pared sin asideros, cargando con un compañero herido, 
mientras te persiguen en la oscuridad

8 Heroica Trepar una pared completamente lisa

9 Legendaria Trepar una pared completamente lisa, usando solo un brazo

10 Casi imposible Trepar una pared completamente lisa e impenetrable
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MeJorando tus oPciones

Puede que la Tabla de Dificultad te resulte 
un poco implacable; es decir, podría suceder 
que el héroe no tenga oportunidad de llevar 
a cabo la acción con éxito si sus Atributos son 
demasiado bajos. Esto está hecho así a propó-
sito. Si quieres superar la Dificultad en estos 
casos, deberás usar tu cerebro y no confiar 
tan solo en la tirada de los dados.

tácticAs y equiPo. Una buena táctica o usar 
una pieza adecuada del equipo puede mejorar 
tus posibilidades, disminuyendo la Dificultad 
de una acción en 1 o 2 hasta un mínimo de 
cero (en cuyo caso ya no se tirarían dados).

AyudA. Abandonando cualquier otra acción, 
podrías ayudar a un amigo en una tarea, otor-
gándole un dado extra y añadiendo otro si el 
Concepto de quien ayuda es relevante para la 
acción. Nótese que los personajes no jugado-
res (PNJ) no pueden ayudar; si ellos colabo-
ran se emplea la regla de múltiples enemigos 
(página XXX).

FrAcAso constructiVo. Fallar una acción por 1 
punto puede significar (a decisión de la Cuen-
tacuentos) que tienes éxito pero con una Con-
secuencia negativa (al igual que  sacar un 1 en 
el Dado del Destino).

Ejemplo. Segundos después del salto de Aliyaya, Abbas, el Viejo cazador de ghuls, llega resoplando al borde del 
acantilado. Tiene que saltar también (y ahora el Nivel de Dificultad es 4, porque en el Dado del Destino de Aliyaya 
había salido un 1). La Cuentacuentos pide una tirada por POD+VAL, pero Abbas tiene un mero 1 en POD y 2 en 
VAL, además su Concepto no le ayuda en esta situación, así que el jugador solo tiene 3 dados. Insuficiente para 
tener éxito en un Nivel de Dificultad 4. El jugador de Abbas mira a su alrededor y encuentra una vieja tabla de 
madera abandonada entre las rocas. No es muy sólida, pero suficiente para bajar la Dificultad un punto (al Nivel 
3). Abbas saca un 6, 4, 2. Dos éxitos: uno menos de lo que necesita. La Cuentacuentos determina que el cazador 
de ghuls camina con cuidado por la tabla hasta la mitad del abismo, pero entonces la tabla se rompe y el hombre 
se ve obligado a saltar al otro lado. Falla, pero se queda colgando del borde. Y todo esto mientras los chacales de 
fuego aúllan de frustración al otro lado del precipicio…
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TABLA DE EJEMPLOS DE ACCIONES

importante: esta tabla es tan solo una sugerencia. ¡Permite que las descripciones de los héroes hechas por los 
jugadores te guíen! Si tienes dudas, pregunta al jugador cuál de los Atributos siente que sería apropiado en la 
tarea (aunque, como Cuentacuentos, tú siempre tendrás la última palabra).

 Tabla de ejemplos de acciones 
PARA… TIRAS…

…atacar cuerpo a cuerpo POD+VAL

…atacar con un arma a distancia PRE+RAZ

…defenderte de un ataque cuerpo a cuerpo 
(pararlo)

POD+PRU

…defenderte de un ataque a distancia 
(esquivarlo)

PRE+ PRU

…intimidar a alguien PAS+VAL

…persuadir a alguien RAZ+POD

…moverse sigilosamente PRU+ PAS

…forzar una cerradura PRE+ RAZ

…sanar una herida PAS+RAZ

…recordar una tradición o costumbre RAZ+PRE

…levantar una roca POD+PRU

…darte cuenta de un detalle PRE+PRU

…encontrar o seguir rastros PRE+RAZ

…extraer información en el bazar PAS+REC

…encontrar pasaje en un barco PRU+REC

DificuLtaD cero

Con un uso inteligente del equipo
y las tácticas la Dificultad de una acción puede

bajar hasta cero. En este caso,
considéralo como éxito inmediato

… y no tendrás que tirar los dados.
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coMbate       
Tarde o temprano, los héroes se verán envuel-
tos en un combate; una situación mortal que 
se resuelve con la fuerza bruta y, por supues-
to, con astucia y estratagemas.

PreParando la escena

Antes de hacer cualquier tirada, la Cuentacuen-
tos debe describir la escena con la mayor clari-
dad posible, o al menos lo que los héroes pueden 
ver en ella. En Scheherezade el campo de batalla 
se divide rápidamente por Zonas, cada una re-
presentando una parte concreta del área. No 
necesitas extenderte en detalles, simplemente 
decir algo como: “la entrada a la habitación”, “el 
centro, donde está la mesa” y “el fondo de la habi-
tación, con la caja fuerte y la pequeña ventana”. 
En un combate, para usar de manera efectiva las 
Zonas, sugerimos que haya al menos 3-5 de ellas.

Tras describir cada Zona, la Cuentacuentos debe 
indicar dónde están los héroes y los oponentes.

zonAs de combAte. Los objetos y accesorios 
descritos en una Zona no son  meramente de-
corativos: los héroes y sus enemigos pueden 
(¡y deberían!) usarlos. Los barriles son para 
volcarlos, las lámparas de araña para colgar-
se de ellas, las jarras para tirarlas a la cara de 
los enemigos, etc. En el capítulo de la Cuen-
tacuentos encontrarás algunas pistas de cómo 
usar las Zonas de combate de manera efectiva.
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acciones e iniciativa

Durante la ronda, un personaje siempre pue-
de moverse, luego elige entre: otro Movimiento, 
hacer un Ataque u otra cosa.

Además, un personaje puede efectuar tantas 
defensas como necesite.

Pero antes, debe decidirse el orden en que 
actuarán los combatientes con una tirada de 
Iniciativa.

iniciAtiVA. Al principio del combate, la Cuen-
tacuentos exigirá una prueba de PRU+VAL 
enfrentada al nivel de los oponentes (como 
ND). Los personajes que pasen la prueba ac-
tuarán antes que los oponentes (en el orden en 
que los jugadores decidan). Los personajes que 

fallen actuarán después del enemigo. En caso 
de darse un grupo de oponentes con niveles 
distintos, la Cuentacuentos puede establecer 
dificultades múltiples y colocar a los héroes de 
acuerdo con ellas. Cuando todos los implica-
dos han actuado, termina la ronda y empieza 
la siguiente siguiendo el mismo orden.

Durante el combate se mantiene el mismo 
orden de Iniciativa, excepto que se cambie de-
bido a eventos ajenos.

Fíjate que en ciertos casos, se puede obviar la 
prueba de Iniciativa; por ejemplo, si un grupo 
o parte ha sido sorprendido (mirar más abajo).

Ejemplo de Iniciativa normal. Una banda de matones (Nivel 2) ataca a Aliyaya y a Abbas. Aliyaya saca éxito en 
la Iniciativa pero Abbas falla. El orden de Iniciativa es: Aliyaya, matones y finalmente Abbas.

Ejemplo de Iniciativa múltiple. Una banda de matones (Nivel2) liderada por un brujo malvado (Nivel 4) ata-
ca a Aliyaya y Abbas. Aliyaya saca 1 éxito (perdiendo ante ambas dificultades), pero Abbas saca 3 éxitos, 
(superando solo a los matones). El orden de Iniciativa quedaría así: brujo, Abbas, matones y al final Aliyaya.

Movimiento

Por defecto en Scheherezade se asume que 
los combates no requerirán un mapa lleno 
de casillas o un cajón de miniaturas para la 
ocasión. Asimismo este estilo de combate más 
narrativo (también llamado teatro de la men-
te) tampoco exime de esa división en Zonas 
como se comentó arriba. El personaje, con su 
movimiento, podrá desplazarse 1 Zona durante 
su turno (antes o después de realizar una ac-
ción). Luego, si quieren, pueden emplear su 
una acción en un segundo Movimiento.

terreno diFícil. Si una Zona es especialmente 
difícil de atravesar (p.e. un muro, fuego, etc.), 
el héroe requerirá una prueba con un ND 2 
(PRE+PRU) para pasarla. Si falla no puede 
atravesar la zona y el movimiento se conside-
ra perdido.

abandonando el coMbate. Si un héroe se ve 
envuelto en una lucha cuerpo a cuerpo y 
quiere abandonar la zona (esto es, no pasar 
por ella, lo cual, está permitido), sufre un ata-
que de cada uno de los oponentes involucra-
dos en la lucha.
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Ataque
Normalmente si están en la misma Zona, los personajes solo 
pueden atacar a sus oponentes con armas para combates 
cuerpo a cuerpo pero también pueden usar armas a distancia 
para atacar a los enemigos que se encuentren en otras Zonas.

Para atacar a un enemigo, el personaje debe pasar una prueba 
(normalmente POD+VAL para corta distancia o PRE+RAZ 
para larga).

La prueba se hace contra el nivel del defensor.
Si la prueba obtiene un éxito, el jugador puede usar uno de 

los siguientes Efectos, añadiendo uno más por cada éxito del 
margen superado. El mismo Efecto puede ser elegido múlti-
ples veces.

•  Daño. Usa un Efecto para causar un punto de Daño en tu 
oponente, bajando un punto su nivel de Vida.

•  Entorpecimiento. Usa un Efecto para restarle 1 al nivel del 
oponente hasta terminar la siguiente ronda (descríbase se-
gún el contexto). Los enemigos reducidos al Nivel 0 no pue-
den actuar (considéralos bloqueados o impelidos).

Ejemplo. Aliyaya, para su desgracia, ve que uno de los chacales de fuego 
salta el precipicio justo al lado del pobre Abbas, que está colgando del mis-
mo. Sin pensárselo, carga contra la impía bestia (Nivel 3) balanceando su 
espada. Saca 5 éxitos, lo que la cualifica para 2 Efectos. Decide usar el pri-
mero en causarle un Daño al chacal y el segundo para empujar y obligarlo 
a retroceder (y reduciendo el Nivel a 2). En este caso, la Cuentacuentos, 
considerando que la bestia está en el borde del precipicio, determina que 
se cae abajo chillando.

Defensa
Si los enemigos atacan, los personajes deberán defenderse 
para evitar los golpes.

Esto se hace con una prueba similar  (normalmente se em-
plea POD+PRU para defenderse de un ataque cuerpo a cuerpo 
y PRE+PRU para un ataque a distancia). Un héroe puede defen-
derse tantas veces como sea necesario sin ser penalizado por ello.

La prueba se hace contra el Nivel del ataque/atacante.
Si el defensor falla, la Cuentacuentos puede usar un Efecto 

en contra del personaje y además puede sufrir Efectos extras 
según el margen de fracaso, (ver más abajo). El mismo Efecto 
puede ser elegido múltiples veces.

¿por qué usar 
entorpecimiento?

Los jugadores más tácticos de vuestro 
grupo (y yo sé que tú te encuentras entre 
ellos) pueden preguntarse por qué gastar 

un punto de Efecto en un ataque para 
entorpecer a alguien en lugar de lograr

un punto de Daño.
Hay al menos dos razones para ello:

primera, será más fácil defenderse
de un enemigo entorpecido.

Segunda, si tus amigos actúan
detrás de ti en el turno,

les será más fácil atacarle.

recuerDa: eL trabajo en equipo pueDe 
saLvarte La pieL en un combate DifíciL.
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• Daño. Gasta un Efecto para causar un pun-
to de Daño al héroe, restándole 1 a su Vida.

• Entorpecimiento. Gasta un Efecto para au-
mentar 1 la Dificultad de las acciones del hé-
roe hasta terminar su siguiente ronda (para 
ello se necesita una descripción adecuada).

Por otro lado, si el héroe es muy hábil defen-
diéndose, puede obtener puntos de Efecto por 
su margen de éxito. Estos los podrá usar como 

se explica a continuación. El mismo Efecto se 
puede usar numerosas veces.

• Usa dos Efectos para entorpecer u obstacu-
lizar a un enemigo (como hemos mostrado 
en el epígrafe de Ataque).

• Usa tres Efectos para realizar un ataque, 
una acción o un movimiento de manera 
inmediata (solo una vez por ronda).

Ejemplo. El primer chacal de fuego está aullando de terror cuando un segundo chacal salta, atacando a la 
Derviche Azul. Aliyaya debe defenderse [Nivel 3], pero solo saca 2 éxitos, fallando por uno. La Cuentacuen-
tos decide usar un Efecto causándole un punto de Daño; las mandíbulas del monstruo se cierran sobre el 
brazo de la joven, dejando una línea roja de sangre. Pero eso no acaba ahí: Cuando Aliyaya es atacada por el 
segundo chacal de fuego, saca 6 éxitos, ganando tres puntos de Efecto. El jugador de Aliyaya decide usarlos 
inmediatamente para hacer un ataque: tiene éxito, causando tres de Daño y matando al segundo atacante.

Haz algo

En este cajón de sastre se incluye el resto de 
actividades que pueden darse durante un 
combate, que no sean atacar ni moverse. Por 
ejemplo, lanzar un hechizo, ayudar a un ami-
go, abrir una puerta, tomarse una poción, o lo 

que sea. Para acciones más largas (como des-
cifrar un documento antiguo, p.e.), la Cuen-
tacuentos puede decidir que la tarea requiere 
más Acciones para llevarse a cabo (lo que obli-
ga al personaje a emplear múltiples turnos).

Equipo
Los objetos con Descriptores pueden suponer 
ventajas sustanciales en las acciones de com-
bate. Ciertos Descriptores se activan cuan-
do se obtiene un 6 en los dados (siempre que 

los jugadores empleen el objeto). Los mismos 
Descriptores, si son usados por los enemigos, 
se disparan cuando los jugadores sacan un “1” 
en el Dado del Destino.
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daño y recuPeración

Tanto los héroes como sus adversarios pueden 
resultar heridos. Esto puede suceder por com-
bate, por caerse de un lugar elevado, por in-
gerir veneno, y por otros numerosos motivos.

Por cada punto de Daño que se sufre, un perso-
naje reduce su Vida por uno (incluso si algunos 
ataques pueden dañar también su Energía).

derrotado. Cuando la Vida de un héroe se 
reduce a cero el personaje es Derrotado, lo 
cual significa básicamente que cae y no pue-

de hacer nada hasta que no se recupere (ver 
más abajo). Si el grupo juega con regla de 
lesiones (página XXX) puede darse que el 
personaje acabe muerto; si no, excepto si al-
guien acaba con él, despertará en un tiempo 
entre una a seis horas (se tira un dado). Lo que 
pase mientras tanto queda en las manos de la 
Cuentacuentos: puede que al héroe lo hayan 
dado por muerto y sea abandonado, puede 
que haya sido capturado por los enemigos o 
simplemente lo están cuidando sus amigos.

Recuperación
Tras un conflicto, cuando la situación se apla-
ca, los héroes pueden decidir descansar. Para 
esto, deben encontrarse en una situación de 
calma, con víveres para nutrirse y un lugar 
para dormir relajadamente por la noche. El 
número exacto de horas lo decide la Cuen-
tacuentos, pero en general, se permite un solo 
descanso al día. Después de él los héroes recu-
peran toda su Energía. Si hay un sanador con 
ellos, este puede intentar curarle una Lesión a 
un amigo (ver la página siguiente).

Durante el descanso, al grupo le puede  ape-
tecer contar una historia (ver más abajo los 
Puntos de Luna).

curA de lesiones. Mientras los héroes están 
en mitad de la acción, no pueden permitirse 
el lujo de descansar, pero pueden tratar de 

atender sus heridas, si es que las tienen. Una 
tirada de PAS+RAZ contra ND 1, permitirá al 
héroe recuperar 1 Punto de Vida (más el mar-
gen de éxito). Un sanador experto puede tirar 
por todo el grupo; además, si así lo quieren, 
el sanador puede recibir Ayuda de un amigo. 
Curar heridas requiere diez minutos de tiem-
po por persona.

Meditación. Un personaje afectado por el uso 
de hechizos, o simplemente debilitado por los 
acontecimientos, puede tratar de recuperar 
su compostura mediante la meditación. Es 
una tirada contra ND 1 (PAS+RAZ), esto per-
mitirá al héroe recobrar 1 punto de Energía 
(más el margen de éxito). Solo se puede hacer 
un intento al día, y requiere diez minutos.

Puntos de luna

Los héroes de Scheherezade tienen una cone-
xión especial con la luna. De alguna manera 
ella los ha elegido para que sean sus agentes 
en este mundo. Esta conexión especial se rea-
liza a través de los Puntos de Luna.

Cada uno de los héroes comienza el juego 
con 1 Punto de Luna, pudiendo llegar hasta 4, 
lo que representa las cuatro fases de la luna 
hasta llegar a la luna llena.
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Uso de los Puntos de Luna
¿Cómo se utilizan los Puntos de Luna? Básica-
mente de dos maneras.

VolViendo AtirAr los dAdos. Un jugador puede 
gastar un Punto de Luna para volver a tirar 
uno o más dados (a su antojo), si no le gusta el 
resultado que ha obtenido. Esto se puede ha-
cer dentro de una tirada de acción o en cual-
quier otra tirada que involucre al héroe, como 
en una tirada de Lesión o una tirada al azar 
para ver quién cae en una trampa.

AñAdiendo un elemento A lA historiA. Un per-
sonaje puede usar un Punto de Luna para in-
fluenciar la historia de alguna manera. Por 
ejemplo, sobre la marcha puede inventar una 
amistad con un venerable hakim que resul-
ta que conoce bien la religión de los magi. O 
quizás, puede describir un rebaño de cabras 
que se cruzan bloqueando a los adversarios 
durante la persecución en pleno bazar. La 
Cuentacuentos puede vetar el uso de estos 
puntos pero, si los permitiese, deberían tener 
una repercusión clara en la historia.

Ganar Puntos de Luna
Hay varias maneras de obtener Puntos de 

Luna. Principalmente se ganan por acciones 
sobresalientes en el juego, como las siguientes 
(pero solo esas):

• Salvar la vida de un amigo poniendo en 
riesgo la tuya.

• Ser verdaderamente heroico.
• Dar con una solución ingeniosa  a un pro-

blema.
• Por contar una historia (ver abajo).

regLa opcionaL: Las Historias como 
soLuciones para confLictos sociaLes

Las historias contadas por los jugadores también pue-
den ser grandes elementos de juego. Por ejemplo, en 
ciertas situaciones sociales:

 ◇ Un monstruo acepta una historia como pago por perdonar 
tu vida.

 ◇ A un noble le divierte escuchar tu historia y, a cambio, deci-
de ayudarte.

 ◇ Una historia puede ser un elemento de un encantamiento.

La regLa De oro para 
contar Historias

Contar una historia es un arte, y no a todo el mundo se le 
da bien. Nadie, ni tus amigos en la mesa, esperan que seas un 
maestro de la narración.
Así que relájate, cuenta la historia
como mejor puedas y disfrútala.
Una sugerencia: se puede inventar una historia antes de Una sugerencia: se puede inventar una historia antes de 
empezar el juego, y guardarlaempezar el juego, y guardarla
para echar mano de ella cuando se necesite.para echar mano de ella cuando se necesite.

consejos para La cuentacuentos



21Scheherazade

Quickstart

regLa opcionaL: usar 
Historias para insertar un 
eLemento en eL escenario

Una historia contada por un jugador puede ser una manera 
sencilla de ganar un Punto de Luna o, si la Cuentacuentos lo 

aprueba, esta puede ser usada para incorporar un elemento en la 
aventura. Esto quiere decir que algo que se ha contado en la his-

toria es real y se vuelve parte del mundo del juego, afectándolo.

Ejemplo. Una partida de héroes avanza por el desierto, tras ha-
ber perdido los suministros de agua por escapar de los secuaces 
del Visir, abatidos y sedientos. Una noche, acurrucados en piña 
para resistir el frío del desierto, uno de ellos cuenta la historia 
del Oasis azul, un paraje perdido que se aparece en diferentes 

lugares y que, según se dice, ha salvado a muchos viajeros 
sedientos de la muerte. Se decide insertar el oasis como un 

Elemento de la historia; la Cuentacuentos acepta la intrusión y, 
al día siguiente, el grupo ve en la distancia el Oasis Azul… que 

puede ser como narró el héroe, o ligeramente diferente…

Como ves, en Scheherezade, las historias tienen poder.

contar una Historia     
Scheherazade es muy hábil narrando histo-
rias, y las historias son un elemento clave en 
este juego. Luego no debería sorprender que 
los héroes del mismo reciban la oportunidad 
de contar las suyas propias.

¿Y cuándo se hace? Durante un Descanso o entre 
las sesiones. Los jugadores, de uno en uno, ten-
drán su oportunidad de contar una historia. En 
los escenarios publicados, sabrás que es un buen 
momento para ello porque verás un icono de ho-
guera como el que mostramos aquí. Los jugadores 
también pueden contar una historia entre sesio-
nes, o al final de una. Si tú y tus jugadores inter-
cambiáis opiniones entre las sesiones (como hacen 
muchos grupos), el jugador puede usar esa opor-
tunidad para contar su historia (ver más abajo).

¿Quién cuenta la historia? Por turnos cada ju-
gador tendrá la oportunidad de contar su his-
toria. Puede ser de carácter voluntario, al azar 
o siguiendo un orden preestablecido. Cuando el 
héroe cuenta una historia, marca la “casilla de 
Narrador” en el centro de su hoja de personaje. 
Esto significa que ya han contado una historia,y 
no pueden contar otra hasta que todos los juga-
dores hayan tenido su turno. Cuando la ronda 
haya acabado, se borran las casillas de Narrador.

¿Cómo se hace? La historia contada por los 
jugadores tiene que ser de creación propia. En 
principio, tiene que ser una historia al estilo 
de Las mil y una noches pero contada desde el 
punto de vista del personaje. Te damos algu-
nas sugerencias:

• Una fábula o parábola
• Una historia del pasado del héroe
• Una historia de uno de sus compañeros
• Una historia de cómo el héroe está relacio-

nado con Scherehezade
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Date cuenta de que una historia no tiene por 
qué ser original (las culturas orales se caracte-
rizan por repetir historias). Una historia tam-
poco tiene por qué ser verdadera. Los otros ju-
gadores pueden contribuir a la historia desde 
dentro del juego, haciendo preguntas, intervi-
niendo, etcétera, pero sin desviar la atención 
del Narrador.

Si estáis contando historias en la mesa, den-
tro de la sesión, te sugerimos que sean cortas, 
entre 5 y 10 minutos.

¿Y qué se consigue con ello? El Narrador, al 
final del relato (marca la casilla correspon-
diente en su ficha) recibirá un Punto de Luna 
o podrá insertar un elemento en el escenario. 
También se puede premiar con el Punto de 
Luna a otro jugador que haya sido elegido 
para interactuar con el Narrador.
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el Perfil de PnJ aMPliable

Como regla genérica, los PNJ de Scheherezade 
tienen un perfil único: Nivel (o NV). En otras 
palabras, se les trata como una acción que los 
héroes deben llevar a cabo o un obstáculo a 
superar. Así, persuadir al mendigo (N1) para 
que revele información será una tarea de ND 
1, mientras que atacar a un lobo de N3 será 
una acción de ND 3.

Esta generalización simplifica mucho el pro-
cedimiento de creación de oponentes: dales 
un Nivel y ya está hecho.

Pero este acercamiento vuelve muy simplis-
ta la situación con los PNJ. Un guerrero de N5 
tiene 5 de Vida, atacarle y defenderse de él es 
un N5, lo que es razonable, pero ¿qué pasa si 
intentamos persuadirle? El N5 no tiene mu-
cho sentido en ese caso.

Por esta razón, el perfil de las criaturas es am-
pliable. Abajo encontrarás una lista de posi-
bles atributos para las criaturas; estos son los 
que debes tener en cuenta si difieren de su Nivel. 
Cuando no se expresa, asume simplemente 
que es igual que el N.

AtAque. Este es el nivel de Dificultad para de-
fenderse de la criatura.

deFensA. Este es el nivel de Dificultad para ata-
car con éxito a la criatura.

VidA. La cantidad de Daño que la criatura 
puede soportar (al igual que la Vida de los PJ).

iniciAtiVA. La velocidad y rapidez de la criatu-
ra. Mide la Dificultad de la tirada de Iniciativa 
de los PJ.

otrAs cAPAcidAdes. En este cajón de sastre se 
incluyen las otras habilidades de la criatura.

descriPtores. Los Descriptores que usan las 
criaturas, incluyendo los de su equipo. El equi-
po de las criaturas utiliza los mismos Descrip-
tores que el de los héroes, pero los Efectos que 
para los héroes se disparan con el 6, en este 
caso saltan con un 1 en el Dado del Destino 
(en una tirada de defensa del héroe). Además, 
también pueden usar algunos Descriptores 
exclusivos de PNJ, que se detallan abajo.

descriPción. Una descripción física del perso-
naje, si es necesaria.

trAdición. Una leyenda o información única 
que la Cuentacuentos puede usar para inspi-
rarse (que puede ser verdadera o falsa). Nor-
malmente, los héroes, para conocerla, deben 
tener un Concepto adecuado y/o hacer una 
tirada de RAZ+PRE.

otrAs hAbilidAdes esPeciAles. Capacidades úni-
cas de la criatura (que no pueden catalogarse 
con un Descriptor).

 Tabla de PNJ 
NV CRIATURA O PERSONAJE NO 

JUGADOR
1 Mendigo, mono pequeño
2 Tabernero, gamberro callejero
3 Bandido del desierto, lobo
4 Chacal de fuego, ghul
5 Hashashin, guardia del Califa
6 Magus, lamasu
7 Mantícora, momia
8 Djinn, fénix
9 Genio, roc
10 Dragón, rey de los ifrit
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MúltiPles eneMigos

Puede suceder, especialmente en combate, 
que el grupo de jugadores se enfrente a un 
grupo de enemigos. En este caso, puedes deci-
dir usar la regla de múltiples enemigos, lo que a 
la práctica significa que “combinas” grupos de 
personajes en una sola unidad de juego.

Coge el enemigo de Nivel más alto como Ni-
vel base y añade +1 a este valor si tienen un 
Aliado que los ayuda.

Cada vez que el número de personajes se 
dobla, ganan otro +1 (ver la tabla de abajo). La 
bonificación se aplica solo a ataque y defen-
sa, pero la Cuentacuentos puede decidir si se 
extiende también a otros casos (un grupo de 
guardias son más difíciles de burlar que uno 
solo, por ejemplo).  

Los enemigos en grupo atacan y defien-
den como una sola criatura, pero mantienen 
puntos de Vida separados: cuando el grupo 
de enemigos sufre Daño, el atacante decide 
dónde asignarlo. Por otro lado cada vez que el 
grupo pierde uno o más integrantes, el nivel 
de grupo puede caer (ver la tabla de abajo).

Puedes hacer tantos grupos como quieras; el 
modo más normal es dividir el total de enemi-
gos entre el número de héroes, creando gru-
pos más o menos equivalentes, pero esto no 
es obligatorio.

La regla de los enemigos en grupo es, básica-
mente, la versión de la acción de Ayudar para 
gestionar enemigos y esbirros (que los PNJ no 
pueden usar).

AliAdos de niVel inFerior. Para conceder una 
bonificación para la regla de los enemigos múl-
tiples, no debe haber más de 4 niveles de dife-
rencia entre los enemigos y sus aliados. Así que 
un dragón de Nivel 10 no se beneficiará de la 
ayuda de un mendigo de Nivel 1, pero sí recibi-
rá una bonificación de un ifrit de NV 6.

cAusAr eFectos A enemigos gruPAles. Cuando 
luchas con enemigos grupales puedes distri-
buir Efectos a cualquier miembro del grupo, 
como veas conveniente.

Ejemplo. Aliyaya se cuela en el harén de Yusuf, el Mercader del Desierto, buscando información, pero un eunuco 
la descubre y da la voz de alarma. Los guardias irrumpen en el harén a gritos empuñando espadas. Son bastante 
inexpertos (N2), pero son 6. La Cuentacuentos decide usar la regla de los enemigos en grupo, esto significa que 
los guardias se consideran como un solo enemigo de Nivel 2+2=4. Tras la primera ronda de combate, Aliyaya 
consigue 2 Daños, suficientes para matar a uno de ellos (cada uno tiene 2 vidas), pero aún quedan aliados, lo 
que basta para mantener el Nivel del grupo en 4. En una segunda ronda, con un golpe de suerte, saca 4 Daños, 
matando a dos enemigos. Ahora solo hay 3 enemigos, y la bonificación del Nivel baja a +1.

 Tabla de múltiples enemigos 
NÚMERO DE PERSONAJES NIVEL DE BONIFICACIÓN
1 0
2 +1
4 +2
8 +3
16 +4
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