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Resumen de la aventura

Los personajes

AVENTURA ESPACIAL

Los jugadores y jugadoras serán la tripulación de una nave espacial que se dirige camino al pla-
neta inexplorado Neo-Terra. El viaje, de unos 20 años de duración, se ve interrumpido a la mitad. 
Se despertarán de su Hiper Sueño para descubrir que algo ha pasado en la nave y que la energía 
está fallando. 

En cada una de las estancias de la nave irán descubriendo cosas diferentes. Cuando hayan re-
copilado la suficiente información, se podrán dar cuenta de lo que realmente pasa: unos seres 
alienígenas se han colado en la nave, destrozando uno de los motores en el proceso. Resulta 
que estos seres huyen de una gran criatura que les persigue por el espacio y, en la persecución, 
encontraron la nave de los personajes. 

Como esta es una partida ambientada en un posible 
futuro en la que los personajes deben viajar al espacio, os 
recomendamos algunas ocupaciones que pueden tener 
los diferentes personajes dentro de la tripulación: 

Hace falta alguien dispuesto a asumir el liderazgo 
del grupo, una CAPITANA o CAPITÁN.

Sería bueno contar con alguien que tuviera 
extensos conocimientos de ingeniería y mecánica, 
que trabajaría en el mantenimiento de la nave, un 
MECÁNICO o MECÁNICA.

En los viajes espaciales pueden encontrarse múltiples 
peligros, por eso la nave va equipada con un moderno 
sistema de seguridad, como armas, escudos protectores y 
sensores de vida, personajes capaces de manejar todo esto 
podrían ser una JEFA DE SEGURIDAD o un ARTILLERO.

En el futuro las naves viajan solas, con el piloto automático, 
pero en ocasiones puede ser bueno que haya alguien a 
bordo capaz de manejarlas, como un o una PILOTO.

En el futuro habrá muchas profesiones que aún no 
imaginamos, así que anima a las jugadoras y jugadores a 
crear la suya propia si quieres.

Año 3.154. La humanidad está pasando por un mal momento. Es necesario que un grupo de ex-
ploración espacial emprenda un viaje más allá de las estrellas para encontrar nuevos planetas en 
los que poder vivir. La Tierra se muere. La contaminación de las aguas, el aire y los suelos, nos 
lleva a la extinción. 

Por suerte, hace meses encontramos un nuevo planeta al que hemos llamado Neo-Terra. Nues-
tros sensores indican que la vida en Neo-Terra es posible, pero el viaje es largo. Muy largo. Son 
necesarios 20 años a bordo de una nave de última generación para alcanzar Neo-Terra. Es por 
eso que la tripulación viajará en estado de Hiper Sueño, para que sus cuerpos no envejezcan.

Eres tripulante del grupo que explorará Neo-Terra. Así que el día del lanzamiento, te metes en 
tu cámara de Hiper Sueño, después de despedirte de tus compañeros y compañeras: “¡Hasta 
dentro de 20 años!”.

¿O no?
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La naveLa nave
Zona 01 · SALA DE HIPERSUEÑO 

Zona 02 · ALMACÉN

Zona 03 · ZONA DE LITERAS

Aquí es donde despiertan los protagonistas, directamente 
en la acción. A su alrededor, pueden ver que algo no va 
bien. Las luces parpadean y en el ambiente flota el polvo 
acumulado. No debería, y los que saquen una tirada de 
Razonamiento sabrán que el sistema de ventilación 
debe haberse parado. Mala señal. 

En los medidores de Hiper Sueño aparecen los datos 
relacionados con estos años: han dormido durante 
10 años, se encuentran a la mitad de camino y 
una luz de alerta indica que ha habido un fallo 
en la energía de la nave y en uno de los moto-
res (tiene 2 motores).

Está preparada  para que la tripu-
lación pueda dormir en ella una vez 
que aterricen en Neo-Terra. Las camas 
están hechas y los armarios llenos de 
ropa, pero todo está cubierto de polvo 
y mugre, debido al fallo en los sistemas 
de limpieza. Aquí encontrarán, durmiendo 
en una de las camas, a uno de esos seres 
verdes, que empezará a pedirles auxilio y 
perdón, pero en una lengua  
desconocida. 

Una tirada de Razonamiento permitirá a los 
personajes saber que el ser intenta ser ami-
gable con ellos, mientras que una tirada de 
Simpatía hará que ellos se muestren amiga-
bles al pequeño extraterrestre. De momen-
to, ninguno parece entender lo que dice.
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Cualquier objeto que los personajes quieran 
obtener se encuentra en este lugar, incluyen-
do su equipo, comida, bebida y medicinas. 

Cuando entren en el almacén, un ser 
verde y desconocido está en una de las 
cajas de comida, devorando todo lo que 
encuentra. Cuando oye a los personajes 
entrar sale corriendo y escapa por el 
conducto de ventilación, intentando no 
ser visto. Para verlo será necesaria una 
tirada de Atención. 
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El Puente de Mando. Este es el centro estratégico de 
la nave. Desde este lugar se pueden evaluar los daños 
sufridos y ver incluso los vídeos de seguridad de la 
nave. Hace unos días, una gran grieta fue abierta 
en la zona posterior de la nave, destrozan-
do uno de los motores. Al cabo de unos 
instantes, se puede ver en 
el vídeo como unos seres 
verdes empiezan a entrar 
(estos seres son iguales que 
los que ya se han podido 
encontrar). Para entrar a la sala 
de motores y llevar a cabo las 
reparaciones, es importante que 
primero se cierren las grietas en el 
casco de la nave, esto podría hacerse 
de dos formas (en función de lo que el 
narrador o narradora prefiera).

• Se podría llevar a cabo una repara-
ción manual del casco, con un paseo 
espacial. Utilizando unos trajes espe-
ciales que están unidos a la nave por 
un cable de seguridad, los personajes 
pueden ir hasta la zona trasera y repararla, 
con tiradas de Razonamiento, Memoria, Habi-
lidad… ¡Hay muchas opciones!

• Si quieres utilizar una alternativa más sencilla y 
rápida, podemos suponer que la nave tiene válvulas 
de seguridad que se pueden activar desde el puente 
de mando. Éstas cerrarían la grieta en el casco. 

Una vez reparada la grieta en el casco de la nave, se podría en-
trar a la sala de mantenimiento de los motores. 

En el Puente de Mando, los personajes cuentan 
además con un STS (Sistema de Traducción Si-
multánea), por lo que pueden hablar con los se-
res verdes. El ser que encontraron durmiendo en 
sus camas se llama KRBNssjggqs, aunque indica 
a los personajes que pueden llamarle KARG. Son 
Filinistianos, provenientes de planeta Filinistán32. 
Hace años, les cuenta, un terrible ser, al que lla-
man simplemente El Tragón, les atacó y les echó 
de su planeta natal. Desde entonces, vagan por 
el espacio en busca de ayuda. Ya casi se habían 
rendido cuando, de repente, vieron la nave de los 
personajes y decidieron entrar a pedir auxilio. El 
Tragón les persigue por toda la Galaxia para co-
mérselos o…¡Quién sabe qué! Además están muy 
arrepentidos de haber estropeado la nave.

Zona 04 · PUENTE DE MANDO
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Zona 05 · PUESTO DE ARTILLERÍA

Zona 06 · SALA DE MÁQUINAS

Zona 07 · PROPULSORES

Desde aquí se pueden manejar los sistemas de ataque y de-
fensa de la nave. Se pueden activar los escudos, el modo 
camuflaje y utilizar los cañones de aturdimiento. Si el 
grupo decide ayudar a los Filinistianos, éste sería un 
buen lugar al que acudir y plantar cara a El Glotón, que 
se presentará como una gran criatura llena de tentá-
culos y garras que intenta devorar la nave completa 
de un solo mordisco.

Esta localización está pensada para comple-
tar tu partida si sientes que se ha quedado 
corta o que puedes sacarle más provecho. 
Utilízala como te plazca, narrador o narrado-
ra. Puede ser que haya habido problemas 
también allí y haya que desatascarlos, o 
quizá las reparaciones que se llevan a cabo 
en la Sala de Máquinas son insuficientes y 
también hay que reparar algo fuera. 

Las entradas a esta sala están cerradas has-
ta que se arregle la grieta en el casco. Una 
vez se haya llevado a cabo la reparación, las 
puertas se abrirán automáticamente. En este 
lugar tienen que llevarse a cabo las labores 
de reparación del motor dañado y el res-
tablecimiento de la energía de la nave.

Es un buen sitio para que el narrador o 
narradora aprovechen y le den más pro-
tagonismo a los personajes que menos 
hayan podido sobresaltar: quizá un 
personaje con mucha Fuerza podría 
levantar una pesada placa de metal 
que se ha desprendido, o un persona-
je con mucha Labia puede convencer 
a los Filinistianos que se esconden 
en el tanque de combustible B de 
que son amigos y no les van a hacer 
daño, utilizando un traductor portá-
til que han encontrado en el Puente 
de Mando.
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¿Final?
Cuando los personajes hayan arreglado la nave podrán reemprender la marcha y seguir su ca-
mino a Neo-Terra. En 10 años llegarán al inexplorado Planeta. Durante estos 10 años, los Filinis-
tianos se ofrecen a cuidar la nave (si los personajes les ayudaron, claro) y a despertar a toda la 
tripulación en el caso de que haya algún problema. 

¿Quién sabe qué nuevas aventuras les esperan cuando lleguen por fin a Neo-Terra? Quizá sea el 
momento de que el narrador o narradora comience una campaña.

Para representar que los personajes aprenden cosas nuevas en una campaña, ofrecemos a los 
narradores y narradoras la opción de repartir Puntos de Experiencia. Los Puntos de Experiencia 
sirven para que los personajes mejoren en sus diferentes CARACTERÍSTICAS y CAPACIDADES. 
Cada vez que los personajes terminen una aventura, recibirán 5 puntos de experiencia. El na-
rrador o narradora puede decidir dar 1 o 2 puntos extra a los personajes que hayan realizado 
grandes hazañas que hayan tenido grandes ideas. 

El coste para mejorar tus CARACTERÍSTICAS y CAPACIDADES es el siguiente:

¿Qué quieres mejorar? Coste en Puntos de Experiencia

CARACTERÍSTICA

Puntuación que quieres alcanzar x2

Ejemplo  
Si quieres subir el CUERPO de tu personaje de 3 a 
4, tendrás que gastar 8 Puntos de Experiencia

CAPACIDAD

Puntuación que quieres alcanzar

Ejemplo  
Si quieres subir la Atención de tu personaje de 0 a 
1, tendrás que gastar 1 Punto de Experiencia
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Diseña y colorea tu nave



¡¡YA ESTÁIS PREPARADOS PARA JUGAR!!

Esperamos que os hayáis divertido con esta partida.

encontrareis las partidas para disfrutar de distintas aventuras.
En quadernillos.com/espacioq

Y no os perdáis todos los talleres y propuestas 
culturales para toda la familia que hacemos en el 

Espacio Q de Quadernillos.

¡Seguidnos en redes sociales y no os perdáis ningún plan!

Pulsa el 
botón

Pulsa el 
botón

https://quadernillos.com/espacioq/
https://www.facebook.com/quadernillosparquecomercial/
https://www.instagram.com/quadernillos/

