
Brusco giro de los acontecimientos

De repente las cosas no siguen como 
estaban hace un momento. Cambian 
las alianzas, se revelan secretos o se 
desvelan nuevas informaciones.

Los ánimos se caldean

Las malas relaciones entre personajes 
van a peor. Esta animosidad puede ex-
presarse abiertamente o bien guardarse 
en secreto en el corazón. 

Malas noticias

Alguien recibe malas noticias. Estas 
podrían afectar a la partida o podrían 
ser relativas a eventos lejanos pero aun 
así importantes. 

Coincidencia insólita

Dos o más cosas coinciden al mismo 
tiempo contra todo pronóstico. Viejos 
amigos (o enemigos) se cruzan contigo 
en el supermercado, encuentras ese objeto 
que buscabas justo en tu armario, etc.

Cambio de actitud

Los sentimientos de un personaje 
cambian, alterando una decisión. Un 
pirata perdona a un prisionero o un 
posadero ajetreado decide haceros 
espacio después de todo.

Doble peligro

El fallo conlleva una doble penalización. 
Podría significar que la penalización 
habitual se dobla, o bien que hay una 
penalización adicional además de la 
habitual.

Detalles vívidos

Puedes intervenir en la narrativa para 
describir con detalle algo para que el 
grupo comparta esa imagen. No puedes 
cambiar el curso de los acontecimientos, 
pero sí puedes inspirar al narrador.

Acontecimiento inexplicable

Ocurre algo. No sabes por qué. 
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Liberación emocional

Alguien expresa sus emociones más 
intensas. ¿Cuáles son esas emociones y 
qué provoca su repentina liberación? ¿Es 
una reacción saludable o una explosión 
tempestuosa? 

Envidia

Alguien ansía algo que tiene otra 
persona. La envidia podría expresarse 
como un intento evidente de conseguir 
el objeto o bien de manera algo más 
sutil.

Conducta errática

Alguien muestra un comportamiento 
inesperado y errático. Podría ser un 
asistente a una fiesta, un enemigo, un 
hechizo o una pieza de equipo.

Error de juicio

Alguien no aplica debidamente su 
sentido común. El problema que eso 
provoque dependerá del error específico 
que se cometa.

Extrema cautela

Alguien se comporta con extrema 
cautela. ¿Es una cautela necesaria o se 
trata de una reacción exagerada? ¿Qué 
desventajas provoca esa cautela?

Avaricia

El deseo de riquezas desvía a un 
personaje de su actividad habitual. El 
objeto de deseo puede ser específico 
(por ejemplo, un collar) o general (por 
ejemplo, ¡oro!).

Fracaso estrepitoso

Lo que antes era un simple fallo se 
convierte en un desastre. Un intento por 
persuadir a alguien sale fatal, una flecha 
impacta en el objetivo equivocado o 
alguien invoca al demonio que no toca.

Visita inoportuna

Aparece algo o alguien que provoca la 
incomodidad o el disgusto de alguien 
más. Unos parientes incómodos o unos 
odiosos enemigos son solo dos de las 
posibilidades.
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Conflicto interno

Surgen conflictos en el seno de una 
persona o de un grupo. ¿Cómo han 
surgido esos conflictos? ¿Cómo pueden 
resolverse? ¿Están escondidos? ¿Mal 
escondidos, tal vez?

Celos

El monstruo de ojos verdes asoma 
su fea cabeza. ¿Cómo se manifiestan 
específicamente los celos? 

Alegría

El gozo invade a un personaje, haciendo 
que el mundo entero le parezca 
hermoso. ¿Qué es lo que ha provocado 
esta maravillosa sensación?

Huella indeleble

Alguien causa una honda impresión, o 
reaviva una antigua. Un personaje recupera 
experiencias emocionales que afectan a sus 
acciones, u ocurre algo que dejará huella 
durante años (como una cicatriz).

Malicia

La ira empuja a un personaje contra 
algo o alguien. Aunque logre refrenar su 
furia, esta afectará al comportamiento 
de la persona en cuestión. 

Amor confundido

El amor afecta a un personaje de formas 
que otros no aprueban. El personaje 
parece descontrolado. (Por supuesto, para 
el amante el amor es sincero y maravilloso; 
para los demás, es todo una confusión).

Confianza inmerecida

Alguien confía en algo o alguien sin 
que lo merezca. Los sirvientes «fieles» 
desertan, las cuerdas «fuertes» se parten 
y hay incluso quien cree a los políticos. 

Dilema moral

Un personaje hace frente a un dilema 
moral. ¿Qué debería hacer? ¿Qué rasgos 
de personalidad o valores hacen que la 
decisión sea tan complicada?

W
him

sy
 C

ar
ds



Nuevo rol

Tomas el control de otro personaje, 
bien de un jugador o del narrador. El 
propietario original puede pedir que 
se lo devuelvas o vetar tus acciones 
mientras tienes tu nuevo papel.

Presagio ominoso

Algo presagia un mal futuro, un 
acontecimiento que solo augura 
calamidades, desgracias y muerte. 
Los jugadores podrían no entender la 
importancia del presagio.

Caminos que se separan

Hay personas o cosas cuyos caminos 
se separan. La separación puede ser 
feliz o triste, prevista o súbita. Según 
las circunstancias, quienes se separan 
podrían no volver a verse nunca más.

Choque de personalidades

Las personalidades de dos personajes 
entran en conflicto. El motivo del 
choque y su gravedad dependen de ti. 
¿Cómo podría resolverse el conflicto? 

Compasión

La compasión y la piedad por otra 
persona afectan a las acciones de 
un personaje. Esa compasión podría 
provocar acciones o simplemente un 
cambio de humor.

Decisión trascendental

Alguien se enfrenta a una decisión que 
afectará de forma radical a algo. Un 
aliado potencial elige un bando, o un 
líder escoge un curso de acción. 

Segunda oportunidad

Alguien recibe una segunda oportunidad. 
Tal vez esa bala ha acabado fallando, o 
quizás el personaje se da cuenta de algo 
que le permite volver a intentar usar una 
habilidad. Debes dar una justificación.

Pereza

Alguien se vuelve muy holgazán. 
Los guardias se relajan, los escuderos 
abandonan sus deberes y los camareros 
tardan mucho en servirte. 
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Desaparición

Algo que debería estar presente no lo 
está. La gravedad de la ausencia depende 
de lo que sea que ha desaparecido. 
Podría ser tu espada o un amigo con el 
que habías quedado.

Circunstancias especiales

Unas condiciones inusuales afectan al 
curso de los acontecimientos, para bien 
o para mal. Las circunstancias podrían 
ser personales, como el humor de un 
personaje, o impersonales, como el clima.

Éxito abrumador

Lo que era un éxito normal se convierte 
en algo espectacular. Esas hazañas tan 
inusuales como inexplicables son ahora 
posibles. El narrador debe controlar el uso 
de esta carta, pues es fácil abusar de ella.

Reversión repentina

De pronto, algo o alguien vuelve a ser 
como era antes. La gente vuelve a su 
antiguos patrones de conducta y los 
problemas vuelven a ser como eran 
principio.

Se giran las tornas

Algún detalle de una situación da 
un giro, una ventaja se convierte en 
desventaja o una desventaja se convierte 
en ventaja. Es una sorpresa para todos. 

Las cosas no son lo que parecen

Alguien ha engañado a los personajes, 
tal vez con intención perniciosa. No es 
necesario que la verdad quede revelada 
ahora. Esta es una buena carta para pasar 
como nota secreta al narrador.

Intercambio de lugares

Pasas a ocupar el papel de otro personaje 
y el jugador que lo interpretaba pasa 
a controlar el tuyo. Cualquiera de los 
dos puede cancelar el intercambio en 
cualquier momento.

Todo va a peor

Las cosas iban bien, pero de repente 
ocurre algo que lo cambia todo 
radicalmente. ¿Cuál es la causa? ¿Cómo 
pueden los afectados superar el nuevo 
problema? 
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Motivaciones ocultas

Un personaje tiene motivaciones ocultas 
además de las que ya se conocen, y 
dichas motivaciones pueden chocar con 
las anteriores. Esta es una buena carta 
para pasar como nota secreta al narrador.

Ayuda inesperada

Para tu sorpresa, aparece ayuda inesperada. 
Esa ayuda podría ser desde una niebla que 
os ayude a colaros en un campamento 
enemigo a la llegada de la caballería. ¿Pero 
tiene un precio esa ayuda?

Consecuencias inexplicables

Las acciones de alguien tienen unos 
resultados imprevistos o incluso 
imprevisibles. El resultado puede ser 
bueno o malo, menor o más intenso.
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