-Contrato Lúdico SOCIALn. jugador/a: (cualquiera)

N. narrador/A: Ébano

n. parTida: Buen Ayre

En esta aventura tratarás muchas cosas, sáltate párrafo si no quieres saber absolutamente

nada antes de empezar. Es una historia llena de investigación, traición, pobreza, tango,

romances, rumores, sangre y rituales exóticos donde ayudaréis al Padre Don Leandro

escoltando a sus protegidos, investigando nuevos males y creyendo en las medias verdades y
las trampas sociales que existen a cambio de un mejor reconocimiento, favores o posición.

Eso sí, tendrás que enfrentarte a estos retos junto a tus compañeros de diferentes clanes.

narrador/a

Sistema/as: Mundo de Tinieblas Sesiones: 4/5

Temas Principales

Investigación
Sangre
Rituales
Mutaciones
Miseria

Revivir la historia

Tango
Desconfianzas

| Nivel(del 1-10)

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Detalles y salvedades de la mesa
La aventura se llevará a cabo en el horario que

mejor nos convenga pero siempre durará entre las
2 horas y media y 3 horas, ni más ni menos. Si

alguien fallara a alguna algún día se continuará
jugando y su personaje se volverá un "pnj". A

continuación les dejo un enlace para obtener más
información sobre la ambientación o el lore del
juego (no es indispensable conocerlo de cara a
jugar):

https://webvampiro.com/foro/viewtopic.php?t=3390

Me gustaría ver y jugar:

Jugador/a No quiero ver ni jugar:
Escenas sexuales
Escenas violentas

Discr. sexual
Discr. social

Horas: 2h:30-3h

No Profundizar
No Profundizar
Ligero
Ligero

N/A

By The Sirc Box

Notas
narrador/a
Recuerda que has nacido de las grandes leyendas del hombre, del bosque, del sol y del agua y que
durante unas pocas sesiones deberás encarnar a tu personaje y su forma de comportarse. Te ofrezco
partidas entretenidas, donde es común interrumpirse, contar breves anécdotas, reirnos unos de
otros, interpretar o traicionarnos entre nosotros... siempre y cuando haya respeto, empatía y
compromiso entre nosotros. Si no crees que tienes el tiempo o las ganas de jugar te recomiendo
que no participes, pues le estás cerrando a otra persona la oprotunidad de participar. Del mismo
modo, recuerda que la ambientación medieval está salpicada de injusticias sociales de todo tipo
con las que te podrás topar (como la discriminación o la violencia) pero en las que en ningún
momento profundizaremos. Para hacerte una idea de qué espero de los jugadores y qué realidades
observarás en la partida echa un vistazo si lo deseas al contrato lúdico que hemos colgado aquí
mismo. Para jugar usaremos el canal de discord de Webvampiro y la página web de Roll20 (no es
necesario saber usarla antes de jugar). Es importante que sepas que es una aventura aislada que
si no puedes participar ahora podrá ser repertida más adelante con diferentes jugadores pero los
mismos personajes y que de todos modos abriremos más aventuras similares (de Mago la ascensión,
Changeling el ensueño, Vampiro la mascarada 20A, Hombre lobo el apocalipsis y changeling the
lost).

Jugador/a
Entre los 4 personajes que podrás escoger tenemos disponibles (todos los personajes tienen
apariencia humana y feérica, observa sus fotos más abajo): Representando la Corte de
Primavera el Changeling curandero Álvar, el Astado del Ponto, protector de la humanidad.
En la Corte de Verano y venido del cielo el orgulloso Caballero Señor Leodegundia de
Mustallar, el Artero Infanzón, junto a su amada y esclava Farah (es el único que no tiene
aspecto humano con foto pero esto se debe a que su forma humana es igual pero más baja de
tamaño y sin los ojos brillantes o las grandes armaduras). Desde la Corte de Otoño el
artesano y mercader inanimae de madera de avellano Viator, el Avella Errátil, que cruza
los pueblos y ciudades terminando con los artesanos menos duchos. Y en la sombría Corte de
Invierno la manipuladora y militante bruja del lago, Luar, el Ocelo Astral, el ojo y
resplandor vigilante de la Luna. Sus fichas están disponibles en el foro de Webvampiro o
se las podéis pedir a su narrador directamente. Para hacerte una idea de qué espero de los
jugadores y qué realidades observarás en la partida (que tendrá lugar en la dura época
medieval, observa los apartados de debajo.
By The Sirc Box

