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Normativa
CONCEPTOS
Onrol: Es todo lo que conocemos y nos afecta dentro del juego. Es la información
que conoce y que ha vivido nuestro personaje en su aventura.
Offrol: Es todo lo que hacemos fuera del rol de nuestro personaje. Estos sucesos no
son tenidos en cuenta dentro de la historia del personaje. Por ejemplo, un GM se
aparece para arreglarte un bug, esto no se roleara.
Metagame: Es utilizar conocimientos externos dentro de nuestro rol que no deberíamos conocer. Por ejemplo, están atacando a mi amigo y me avisan por discord,
nuestro personaje no sabe nada del ataque pero nos conectamos y acudimos de
inmediato al lugar de los hechos porque como jugadores sabemos donde esta ocurriendo.
Multiaccount: El multiaccount supone la posesión de más de 1 cuenta/personaje
por persona.
Glith/Bug: Un Glith o Bug es un error en el juego que no debería ocurrir. Puede
ser tanto un bug, un error que duplica objetos, como uno que borre todo tu inventario. Los bug deben ser siempre reportado y nunca hacer usos o reproducción de
ellos.
Personaje (PJ): Es nuestro alterego dentro del juego, viviremos las aventuras desde
su piel y deberemos llevar un rol acorde a su historia durante toda la vida del personaje. El tendrá su propia memoria, conocimientos y capacidades onrol.
PK: Un Pk o Player Killer, es aquel individuo que provoca la muerte de otros jugadores de forma indiscriminada y sin motivos roleros justificados o inválidos. Este
tipo de juego esta penalizado con la expulsión.
Power Gaming: Es toda acción irreal que el juego nos permite realizar y en que
todos los casos, están prohibidas. Por ejemplo, entrar montado a caballo dentro de
una casa o cueva, cuando por lógica no cabríamos físicamente en el lugar o saltar
desde un cuarto piso y continuar como si nada, cuando lo normal hubiera sido
morir o mínimo romperse las piernas o bien intentar desenterrar un tesoro montado a caballo, cuando eso es algo imposible de hacer.
Muerte Definitiva: Nuestro personaje puede morir definitivamente lo que supondrá la pérdida de todos sus objetos, recuerdos, aspecto y tramas. Nada de ello
podrá ser tomado en cuenta en el momento de la creación de un nuevo personaje.

Lore / Transfondo: Hace referencia a la historia y a la ambientación del mundo en
cual nos encontramos. Nuestro personaje debe ser consciente del lugar donde vive,
saber de sus ciudades, personajes famosos, acontecimientos e historia.
Party: La Party es una opción dentro del juego que permite agrupar personajes
hasta un máximo de 10. Ningún personaje perderá stamina al avanzar y pasar por
el mismo lugar donde se encuentre un personaje de este grupo. Además de facilitar
y ser indispensable para juego en equipo y cazar en grupo, dispone de un chat de
party el cual podemos interactuar directamente con los jugadores offrol, escribiendo “ / “
NPC (No Player Character): Son todos los personajes que encontramos en el juego y con los que podemos interactuar que no son controlados por ningún jugador.
Estos personajes pueden ser Amistosos (Azules), Neutrales (Grises) o Agresivos
(Rojos).
GM (Game Master): Es el maestro de juegos. Actúa como organizador, director,
oficiante, árbitro y moderador en un juego multijugador. Los GM se encargan de
hacer cumplir las normas, de prestar la ayuda necesaria al jugador, de crear trama
y trasfondo en el juego. En el discord podrás diferenciarlos claramente por su color
amarillo.
Rol de personaje: Es nuestra personalidad y nuestra forma de ser, estará basado en
nuestra historia de personaje y siempre deberemos ser consecuente con ello. (ej: si
nuestro personaje tiene miedo al mar, no podrá subirse a barcos).
Rol de entorno: Es todo aquello que nos rodea y con lo que debemos ser consecuente, aunque el juego no sea capaz de realizarlo, y deberemos tenerlo siempre
presente. (Ej: Aunque una ciudad tenga pocos NPC en rol consideramos que está
habitada por cientos de habitantes. Si atraemos enemigos a un campamento de
soldados, estos podrían considerarnos su enemigo también, etc…)
Clase: Las clases definen el camino que ha seguido nuestro personaje en su vida y
las habilidades que puede desarrollar. Hay 6 clases disponibles: Plebeyo (inicial),
Guerrero, Picaro, Explorador, Curandero, Artesano. La clase es lo que somos.
Gremio/profesión: El gremio o profesión que desarrolla nuestro personaje estará
determinado por su habilidades y el camino que haya seguido en su vida (clase). La
profesión es a lo que nos dedicamos.

Generales
Rol Permanente: El juego se desarrolla en un servidor 100% de rol, por lo que
todas nuestras acciones deberán ser siempre acorde con nuestro personaje y
con el marco de historia existente. Bajo ningún concepto deberemos salirnos de
nuestro rol. Si nos topamos con algún acto antirolero o mal ejecutado por parte
de algún jugador, se procederá primero a acabar con la situación rolera que se está
desarrollando, posteriormente mediante el uso de Party para mantener una conversación offrol, se le podrá indicar al jugador en cuestión su error, como evitarlo
o corregirlo, o en caso de desacuerdo, llegar a términos. En caso de no resolver la
situación por este medio, se procederá a informar al staff mediante correo electrónico detallando el conflicto y aportando pruebas (capturas, vídeos, etc..)
Abuso de IA: La inteligencia artificial del juego es limitada, por lo que el jugador deberá poner de su parte para obtener una experiencia de rol realista y en
toda situación hacerse siempre la auto-pregunta: ¿Sería viable en la realidad?
Un ejemplo correcto, sería un avance por una dungeons, donde tomamos una
posición elevada para acribillar a flechazos por sorpresa a unos enemigos por la
espalda y continuar nuestro avance.
Un ejemplo incorrecto, bloqueo a un enemigo en un elemento estático del mapa
del que no se puede mover, mientras aprovecho para golpearle o dispararle desde
una posición segura, mientras el enemigo simplemente recibe golpes hasta morir
sin hacer nada.
Deslogeo: Queda prohibido deslogearse en medio de una escena de rol en la que
nuestro personaje esté involucrado. Cualquier escena rolera siempre debe finalizarse.
Ejemplo: La Guardia nos está interrogando por un presunto delito y para evitar
dicho interrogatorio, deslogeamos.
Este acto será sancionado y además, el personaje involucrado sufrirá el peor desenlace posible según la situación.
No se permite deslogear en una dungeon en ningún caso, y mucho menos para
dormir, esperar el respawn de mobs, cofres, etc.
El motivo es obvio, no te pondrás a dormir en un lugar donde patrullan enemigos.
Los únicos finales posibles serían ser capturado o la muerte.
Comunicación con instituciones: Toda comunicación que quieran realizar los
personajes con instituciones roleras, deberán realizarlas mediante el canal de
discord en “solicitud de rol” y abrir un ticket redactando detalladamente el motivo y a que personaje va dirigido.
Este responderá a la petición indicando la hora de la cita si procede, en la que podrán encontrar el personaje solicitado inrol en donde se encontraría habitualmente
(torre si es un brujo, palacio si es un noble, etc...).

Las peticiones de audiencias deberán ser coherentes y justificadas y siempre
tomadas como última opción habiendo agotado previamente los canales roleros
que disponga. Por ejemplo, antes de intentar hablar con el Maestre de la Orden,
intentar solucionar las dudas con algún sargento o miliciano.
Uso correcto de las mecánicas del juego: En todo momento debemos actuar y hacer uso correcto de las mecánicas del juego. En caso de encontrar un fallo, error
o bug debemos reportarlo inmediatamente al staff incluso en caso de duda. En
ningún caso se tolerará que un jugador se aproveche incorrectamente de una mecánica y sea usada para beneficio u otro uso el cual no sea el destinado. Uso incorrecto de mecánicas del juego sería aprovechar el comando .atrapado para ignorar
un pequeño muro o elevación, y así evitar varios spawns de una dungeon, o bien
contratar un mercader y usarlo como caja segura. El mal uso de dichas mecánicas
dará lugar a una sanción o baneo directo, dependiendo de la gravedad.
La cuenta de juego es totalmente personal e intransferible, queda totalmente
prohibido compartir, prestar, regalar o vender la cuenta de juego a otra persona
sin importar el motivo. Incumplir esta norma supondrá el borrado de la cuenta y
baneo permanente.

Jugadores y entorno
Respeto a las castas: El servidor se basa en un marco de rol medieval fantástico en
el que existe un sistema de castas que diferencia el estatus social de los jugadores.
Las castas inferiores deberán respetar y valorar su posición dentro de la sociedad. De mayor a menor rango.
Rey/Reina.
Paladines.
Nobles/Caballeros de Casas Mayores.
Nobles/Caballeros de Casas Menores.
Guardia de la Orden.
Sacerdotes/Brujos.
Ciudadanos/Artesanos/Mercaderes.
Exploradores/Guerreros/Capitanes/Bardos.
Plebeyos/Ladrones.
Valorar la Vida: Nuestro personaje siempre deberá valorar su vida y ser consecuente con la situación en la que se encuentra. No realizando actos de Power
Gaming para salvarse o acabar con sus agresores.
Por ejemplo, nos encontramos trabajando en la sastrería tranquilamente, cuando dos individuos entran encapuchados y con dagas en la mano. Salir corriendo
y atravesar-los gracias a que el juego nos permite atravesar jugadores si tenemos
completa la stamina, sería un acto de Power Gaming o si tuviéramos una poción
explosiva en la mochila, lanzarla dentro de la sastrería para quemar a los encapuchados, cuando roleramente, la sastrería ardería completamente muriendo abrasado en ella.
Siempre intentaremos salvar nuestra vida por encima de todo, aunque ello
suponga la pérdida de objetos o dinero. Un ejemplo de valorar la vida, sería tras
terminar mortalmente herido, abandonar el equipo para poder volver con la mayor
brevedad posible al curandero, pues durante el camino nos estamos desangrando,
si estamos al borde de la muerte, nuestro personaje valorará cada segundo como
si fuera el último y deberá rolear esa desesperación por salvarse y no morir. Casos
como utilizar el mortal para explorar, o apurar el tiempo máximo para volver pasito a pasito y no perder equipo, van en contra del rol de valorar la vida.
Inconsciencia: Durante el desarrollo de las aventuras es posible que nuestro
personaje caiga inconsciente por haber recibido demasiados golpes o porque
nos haya atacado otro jugador para secuestrarnos. En caso de que esto ocurra,
pasado un tiempo despertaremos de la inconsciencia (si no nos desangramos
antes) cuando esto suceda, no podremos recordar nada de lo ocurrido en el rol
previos.
Por ejemplo, si vamos desde una ciudad a otra para vender una mercancía, pero

por el camino nos aparecen unos asaltantes que nos golpean hasta dejarnos inconscientes, al despertar magullado, nuestro personaje solo recordara que se dirigía a
otra ciudad a vender una mercancía y que se ha despertado magullado y sin nada.
Encarcelamiento/Secuestro: Un personaje podrá ser encarcelado o secuestrado
privándole de su libertad debido y únicamente por causas justificadas de rol.
Ejemplo: un personaje es llevado a la mazmorra del cuartel de la milicia por un
delito de robo a un mercader, o bien es acorralado por unos ladrones en medio del
bosque y atado de pies y manos para posteriormente saquear sus pertenencias.
El jugador que lleve a cabo el encarcelamiento/secuestro, no podrá retener al personaje afectado durante más de 30 minutos. Este tiempo podrá ser incrementado siempre y cuando la causa de la retención sea por un motivo grave y requiera
de la intervención del Staff (como asesinato, alta traición, juicio, etc.)
Condenas: La condena por un delito menor nunca será superior a 30 minutos,
se promoverá otro tipo de castigos como multas, trabajos sociales, etc. siendo estos
cada vez mayores en caso de reiteración. Esta norma se aplica a delitos leves y el
objetivo de esto es evitar privar la jugabilidad mediante penas de larga duración.
Matar a otros personajes: Toda muerte debe estar previamente aprobada por el
staff. Es posible eliminar al personaje de otro jugador definitivamente, pero esto
deberá llevarse a cabo como última medida y con rol justificado y reiterado.
Es decir, que un personaje ofenda a otro personaje no será motivo suficiente para
ejecutarlo. Siendo necesario haber tomado medidas previas (y tomadas como
pruebas para justificar previamente al staff de dicha muerte) como intentar negociar, enviar amenazas, matones, apalizarlo, encarcelarlo u otro medios que se le
ocurran a los jugadores dentro del marco rolero y que no suponga la muerte segura
del personaje. (Hacerle llegar comida envenenada, no se entendería como advertencia, si no como intento directo de asesinato).
No se puede asesinar a un jugador herido mortal, salvo que haya un previo consentimiento por parte del Staff, por motivo de peso rolero y trama. Tan solo en
ese caso es aceptable matar a otro jugador que vuelve herido mortalmente de una
aventura, si hay motivos y se dan las circunstancia para ello. Toda muerte injustificada supondrá el baneo inmediato del asesino.
Atribución de títulos: Un personaje no podrá atribuirse títulos por su propia
potestad. Puede mentir o falsificar sus “títulos”, pero a efectos de entorno de rol
no podrá hacer uso de los títulos auto-atribuidos. Por ejemplo: Soy un brujo del
gremio de rostow, pero como quiero darle más peso y profundidad a mi personaje, empiezo a decir, que soy el curandero personal de Ser Arthur Yorath y que soy
“Brujo Nobiliario”. Puedo mentir roleramente sobre ello pero el paperdoll seguirá
indicando “Brujo” lo que entendemos como “título” (que es posible falsear con

disfraz) por lo que sería una mentira poco sólida, y bajo ningún concepto podría
hacer exigencias basadas en dichas alegaciones, como podría ser solicitar una audiencia con el rey, alegando ser “brujo nobiliario”.
El nombre de tu personaje debe ser coherente y consecuente con la ambientación del servidor, se prohíben nombres de personaje que estén fuera de lugar o
hagan referencia a otros personajes de otras sagas, también deberán ser coherentes
los nombres de mascotas y caballos domados.
Se prohíbe el traspaso de objetos de un jugador a otro sin un motivo rolero.
Ejemplo de motivo rolero: vender un tipo madera por un determinado precio, así
como el trueque de dicha madera por alimentos, si bien, el comercio deberá ser
lícito por ambas partes. Si se detectan situaciones en las que un jugador intente beneficiar a otro realizando trueques favorables o regalos, será duramente penalizado.
Nadie en su sano juicio vendería 300 troncos de sauce por 2 melocotones.
Las cajas y cofres de decoración que podemos encontrar en la ciudad, cuevas, etc.
podrán usarse para almacenar materiales siempre y cuando haya un argumento
rolero. Un ejemplo válido sería el de usar una caja de madera que hay en una mina
para dejar el mineral extraído mientras se va a buscar un matalón para cargarlo y
trasladarlo hasta nuestra casa o caja segura. O bien el uso de una caja abandonada
lejos de ojos ajenos para recoger unas pócimas de venenos que hemos negociado
previamente con el gremio de ladrones.
Se prohíbe usar dichas cajas para dejar materias primas, dinero, armaduras o
cualquier objeto a fin de que otro jugador lo recoja sin motivo de rol. Esta conducta será considerada meta-game y será penalizada.
Suicidio de un PJ. Se permite el suicidio de un personaje para permitir la creación de uno nuevo. El objetivo principal de SdC es que cada jugador sea libre de
interpretar su personaje, divertirse y sumergirse en un mundo de aventuras donde
las tramas, la interacción entre jugadores y las decisiones tomadas por uno mismo
den paso a momentos únicos.
Por distintos motivos, un jugador puede decidir eliminar su personaje para interpretar uno nuevo, ya sea por haber alcanzado sus objetivos, por cansancio o bien le
apetezca experimentar un nuevo tipo de rol.
En ese caso y tomada la decisión de cambiar de personaje. El jugador podrá hacer
uso del sistema de muerte por desangramiento, o bien podrá contactar con el
staff para proceder al borrado de su personaje actual.
Una vez transcurridos 7 días desde la muerte de dicho personaje, el jugador
podrá enviar una nueva historia tal como está indicado en el canal “Cuenta”.

Herencia de objetos: Queda terminantemente prohibido el traspaso de objetos,
donaciones y herencias de un personaje que se va a suicidar a otros personajes
sea el motivo que sea. Sólo podrán ser traspasados objetos de quest y siempre
previo consentimiento del staff.
Objetos de Quest o trama: Queda prohibido deshacerse de objetos incriminatorios y/o quest dejándolos en el suelo para que desaparezcan, tirándolos a la
basura, dejándolos en el loot de un npc muerto, etc.
Hay que ser consciente que aprovecharse del sistema de borrado del juego para
este tipo de ítems es un acto que será penado, pues lo más normal sería que alguien
terminara encontrando dicho objeto.
Un personaje no podrá conocer ni aprender ninguna lengua adicional (como
sea hablar en ingles, catalan, brasileño o cualquier otro idioma) y siempre será de
raza humana.
Los mapas del tesoro deberán ser descifrados siempre en el momento de su búsqueda a fin de evitar la aglomeración de spawns.
La especialidad elegida por un personaje deberá ser coherente con su rol. No
se acepta que un personaje una vez llegado al skillcap, se decida por una skill que
por rol y experiencias vividas no haya tenido contacto en ningún momento con esa
profesión o habilidad.
Ejemplo: Curandero miedoso y presumido que siempre va a la moda, de la noche a
la mañana aprenda a ser un maestro en “armas pesadas” habiendo ignorado hasta
el momento cualquier contacto o motivo para elegir este tipo de especialidad.
Una vez elegida la especialización de tu personaje, esta será para siempre. No es
posible cambiarla por otra.
Los vendedores npc únicamente se podrán instalar en mercados públicos o negocios arrendados. Queda prohibido colocar vendedores en cualquier otro lugar
incluyendo habitaciones de la posada y casas de alquiler.
Un personaje solo podrá disponer de una única casa y un campo.

Multiaccount
Las multiaccount están terminantemente prohibidas, siendo que un jugador podrá
disponer únicamente de una cuenta con un personaje.
La violación de esta normal supondrá la eliminación de todas las cuentas y personajes y el baneo permanente del jugador.
Se permite la jugabilidad de jugadores desde una misma IP para jugar en conjunto bajo las siguientes condiciones:
- Solicitar al staff esta posibilidad de conexión desde la misma IP, e indicar el
motivo de compartir IP y su duración. La solicitud debe realizarse siempre de forma previa, y en caso de detectarse una ip compartida que no haya sido notificada al
staff se procederá al baneo automático de ambas cuentas y retirada de la WL a los
jugadores.
-- Un amigo viene a casa a jugar el fin de semana, se indica al staff que durante esa
fecha entrarán ambos personajes desde la misma IP.
-- Somos pareja y jugamos juntos, se indicará al staff que la jugabilidad será permanente desde la misma IP.
- Los jugadores deberán entrar de forma simultánea y mantener sus roles independientes y sin metagame externo. Tanto en el caso de acceso temporal como permanente desde la misma IP, los jugadores involucrados deberán demostrar con su
jugabilidad ser personas independientes y reales que juegan en conjuntos. Accesos
donde un jugador entra únicamente de mañana y otro entra de tarde o de forma alternadas que puedan generar duda sobre la veracidad de las personas tras las cuentas
serán consideradas multiaccount.

Stream del Servidor
Sabemos que no es un servidor de masas, ni pretendemos serlo. No aspiramos a
captar a ningún influencer que llene el servidor de seguidores.
Desde el staff admitimos que los jugadores generen vídeos con sus aventuras y las
compartan en sus redes sociales o plataformas de vídeos, pero siempre de forma
diferida.
- Los vídeos nunca podrán contener soluciones de puzzles o contenido de acceso
limitado (por ejemplos libros, que requieren de literatura avanzada).
- Cualquier conocimiento adquirido de estas retransmisiones no podrá ser utilizado
inrol pues sería metagame.
- Las acciones del personaje nunca podrán verse influenciadas por la actividad del
chat (retos o desafios que pidan los viewers).

SISTEMA DE JUEGO
Atributos y habilidades:
Los atributos o stats son, junto con las habilidades, los rasgos que definen las capacidades de vuestros personajes. Estos atributos son 3: fuerza, destreza e inteligencia.
Los personajes tienen un máximo total de 225 puntos a repartir entre sus atributos. El máximo para cada uno es 125 y el mínimo es 10.
Fuerza: Determina el máximo de puntos de golpe o hits del personaje, el daño que
hace en combate cuerpo a cuerpo y el peso que puede soportar.
Destreza: Determina el máximo de puntos de stamina y el daño con armas a distancia. La stamina refleja el cansancio del personaje y la velocidad de ataque.
Inteligencia: Determina el máximo de puntos de maná y potencia algunas habilidades, incluidas las tácticas de combate. La mayoría de habilidades gastan maná.
Se sube un punto de atributo cada hora y cada uno cuesta 10 monedas. Para subir los
atributos hay que buscar un npc maestro y decirle “aprender”. Solo se puede aprender un atributo simultáneamente.
Las habilidades o skills son las competencias que puede conocer vuestro personaje. Hay habilidades primarias y secundarias. Una habilidad primaria va de
0%, que es ignorarla totalmente, a 100%, que es ser un maestro en ella. Las habilidades secundarias son considerablemente más fáciles de aprender y van de 0%
a 50%. El máximo de puntos totales en habilidades es de 700. Dependiendo de
la clase del personaje se podrán aprender unas habilidades u otras y hasta un nivel
determinado.
Cada 10.0 puntos de habilidad tardan 24 horas en subir. Para las habilidades hay
que tener en cuenta que el último número es decimal, así que introducir 100 es como
introducir 10,0 ó 10.0 (se admiten las 3 formas y las 3 valen lo mismo).
Los precios en monedas van por cada décima y requiere contratar los servicios de un
npc maestro. No se pueden aprender más de una habilidad al mismo tiempo.
Solo se puede aprender una habilidad y un atributo al mismo tiempo.

Sistema de Clases
Vuestro personaje puede conocer una serie de habilidades con la que podrá desarrollar su rol, normalmente este conjunto de habilidades vienen determinadas por una
“Clase de Personaje” que define sus capacidades roleras.
En esta edición de SDC, hemos optado por un sistema semiabierto de Clases, donde
deberéis seguir eligiendo una clase para vuestro personaje, pero tendréis mayor libertad para multiclasear con plantillas más holgadas y la posibilidad de elegir una
skill a 100 a vuestra elección al alcanzar el máximo de puntos de skill de vuestro
personaje.(700 de skill)
Existen seis clases , que son las siguientes:
Plebeyo (básica)
Guerrero (superior)
Explorador (superior)
Curandero (superior)
Artesano (superior)
Pícaro (superior)
Los PJs empiezan su aventura en el mundo siendo plebeyos. Según el enfoque de
su personaje podrán acceder a una de las cinco clases superiores citadas anteriormente, dirigiéndose al maestro de cada clase cuando alcancen los 300 puntos de
skill.
Se pueden subir las habilidades que se deseen dentro de la clase escogida hasta 700
skills. Una vez alcanzadas dichas skills, el jugador podrá optar por desbloquear una
skill a su elección hasta 100 para personalizar su PJ (No aumentado con ello el máximo de 700 de skill).

Habilidades

Alquimia: Sirve para elaborar medicamentos y pociones y renocer de que tipo son.
Anatomía: Sirve para aplicar medicamentos.
Arquería: Sirve para fabricar arcos o elementos relacionados.
Armas de Asta: El la habilidad para el manejo de armas de asta.
Armas de Filo: El la habilidad para el manejo de armas de filo.
Armas Pesadas: Es la habilidad para el manejo de armas pesadas.
Barberia: Sirve para realizar peinados y cortes de barba.
Bloquear: Es la habilidad para el manejo del escudo.
Calderería: Sirve para fabricar herramientas y menaje variado.
Campo: Sirve para plantar y cultivar verduras, frutas y tabacos y alquilar campos.
Carpinteria: Sirve para fabricar muebles, instrumentos y armaduras de madera.
Cartografía: Sirve para crear mapas de la zona o descrifrar mapas del tesoro.
Cerrajeria: Haciendo uso de una ganzua podremos abrir cerrojos o cofres.
Cocina: Sirve para cocinar alimentos para su consumo.
Comercio: Descuentos en compras, tener vendedores y alquilar caja fuerte, o casas
Curación: Sirve para usar vendas.
Detectar: Sirve para desactivar trampas o encontrar npc o pj ocultos.
Devoción: Sirve para dar misas o aumentar el bonus de las misas.
Disfraz: Nos permite cambiar nuestra apariencia, nombre o titulos.
Doma: Sirve para domar caballos y adiestrar perros. Tambien aumenta los slots.
Envenenar: Sirve para aplicar venenos en armas, flechas/virotes o comida.
Esconderse: Nos permite ocultarnos.
Espionaje: Nos permite contratar npc como espias para que nos informen.
Forense: Nos permite determinar la causa de la muerte de un npc o pj.
Granja: Sirve para obtener recursos de los animales de granja.
Herboristería: Sirve para recoger plantas salvajes.
Herreria: Sirve para fabricar armas y armaduras de hierro y objetos relacionados.
Identificar: Sirve para saber si un objeto esta caducado, envenado o maldito.
Literatura: Nos permite saber leer y escribir, etiquitar o realizar falsificaciones.
Lucha: Es nuestra habilidad combatiendo sin armas o con armas menores.
Minería: Nos permite extraer minerales y gemas usando un pico.
Monta: Es nuestra habilidad montando a caballo.
Musica: Nos permite tocar instrumentos y realizar canciones especiales.
Navegación: Es nuestra habilidad manejando navios.
Pesca: Nos permite extraer peces y otros recursos del agua con una caña.
Rastrear: Nuestra habilidad encontrando rastro de npc o pj.
Robar: Sirve para abrir bolsas y robar objetos de npc o pj.
Sastrería: Sirve para fabricar ropa y armaduras de cuero.
Sigilo: Sirve para poder caminar estando oculto.
Tala: Nos permite extraer madera de los arboles al usar un hacha.
Tiro con arco: Es nuestra habilidad manejando arcos y ballestas.
Tácticas: Son movimientos especiales que podemos realizar durante el combate.
Veterinaria: Sirve para criar caballos.

Gremios
Hay un total de 11 gremios disponibles, para todos ellos es necesario cumplir ciertos requisitos y ofrecen ventajas de jugabilidad y peso rolero a sus miembros:
La orden:
- Requisitos: 1 skill de arma (Asta, Filo, Pesada o Tiro con Arco) y Monta
- Beneficios: Zona privada y privilegios de la guardia de la ciudad.
Artesanos:
- Requisitos: 2 skill de artesanias
- Beneficios: Zona privada y mejoras de armas o armaduras (o desmantelar)
Brujos:
- Requisitos: Curación y Alquimia
- Beneficios: Zona privada, acceso a esquemas exclusivos.
Sacerdotes:
- Requisitos: Curación y Devoción
- Beneficios: Zona privada, Buff de bendiciones a terceros, privilegios de sacerdotes.
Bardos:
- Requisitos: Musica y Disfraz
- Beneficios: Zona privada y efecto potenciado de canciones de bardo.
Mercaderes:
- Requisitos: Comercio y 1 artesania.
- Beneficios: Mayor numeros de vendedores y con mas capacidad de carga.
Recolectores:
- Requisitos: 2 skill de recolección (Mina, Tala, Pesca)
- Beneficios: 100 puntos extras de skillcap (total de 800)
Ladrones:
- Requisitos: Robar y Esconderse.
- Beneficios: Zona privada y posibilidad de robar a pj.
Marineros:
- Requisitos: Navegación y Cartografía.
- Beneficios: Mejoras gratuitas de barcos.

Exploradores:
- Requisitios: Tiro con Arco y Doma
- Beneficios: Doble de animales a su cargo y reduccion de tiempo de cria.
Piratas:
- Requisitos: 1 skill de arma (Asta, Filo, Pesada o Tiro con Arco) y Navegación
- Beneficios: Zona privada, Guardia pirata y acceso a barcos piratas.
- Contras: Ser rojo y perseguido por la ley.

LORE
La transición de los 5 años
El Rey Harald puso las manos en la barandilla del perlado mármol del balcón y deslizó su mirada por la extensa red de callejones y tejados que conformaba la ciudad
de Rostow. Apenas vislumbraba el final de la urbe, que había crecido mucho en poco
tiempo. Se sentía orgulloso de que su reinado hubiera traído tanta prosperidad y
modernidad.
Las alcantarillas, el teatro, las afueras de la ciudad, el palacio real, el puerto...
entre otras muchas construcciones habían transformado la forma de vida de los ciudadanos. Sin embargo los cambios siempre conllevan perdidas, pues la vida es una
cuerda floja, una balanza en equilibrio, y de donde se añade, siempre de otro lado se
quita para que el sistema se sostenga...
El Rey suspiró, con rictus serio, mirando al Norte con los ojos entrecerrados, con su
cierta inquina habitual. El sistema... el juego... Él era el Rey, amo y señor de Etrania,
pero incluso para él, hacer cumplir sus deseos no era siempre posible. ¿Cómo iba a
conseguir la felicidad y la prosperidad de todos? Siempre habría alguien descontento, así era la vida.
Y la situación no le permitía descanso. No podía relajarse. Tenía mucho que gestionar y dirigir, y bien sabía que los grandes imperios podían llegar a su fin cuando
abarcaban grandes extensiones de tierra.
Las tensiones políticas se acrecentaban. Su feliz unión con la Reina Da Sylva le
había bendecido con dos hermosas hijas, pero seguía esperando ansioso el nacimiento de su primogénito varón. Quizás esta vez Lady Shyla, que volvía a estar
en estado, le daría un hijo y apaciguaría los enfrentamientos entre casas. Quizás no.
Las casas nobles que quedaban en el Sur se habían hecho más fuertes y contaba con
su lealtad. Pero por contrapartida le daban más problemas y eran cada vez más exigentes, en su sed de abarcar más y su ansia de no quedar atrás frente al posible nuevo
resurgir de las casas norteñas.
Cinco años habían pasado desde la apertura del templo de Thanatos en tierras
Stauton. Cinco largos años, en el que un devenir de sucesos había cambiado el mundo que todos conocían. No era para menos, pues una vez recuperado el Sur en su
totalidad, la conquista del Norte era primordial para la supervivencia del Reino, de
Etrania, de su modo de vida, de su linaje...

Las Casas nobles que otrora habían dominado el Norte habían vuelto a sus tierras, con
la esperanza de recuperarlas para si mismos y para Su Majestad. Pero no era fácil, casi
todo se había perdido, y los enemigos acechaban. El Norte era salvaje, hostil e inexplicable. Incluso él que era un hombre culto e instruido no podía dejar de pensar a veces
en lo extrañamente mágico que parecía el Norte, con sus especies nuevas y sus muchos
secretos y misterios que se revelaban gota a gota, susurro a susurro...
Los drows habían despertado de su largo letargo en las profundidades. Los salvajes
se habían hecho fuertes en las zonas más vulnerables. Los lacustres eran una amenaza que no debía despreciarse, pues no eran fuertes, pero su guerra de guerrillas
desgastaba el reino de los Daengar. Los Radjur eran cada vez más hostiles y más
numerosos. Por contrapartida la gran labor de rescate de los ciudadanos de Rostow
había dado pié a una alianza con los Ursidae. Esta tribu, enfrentada eternamente
con los Radjur, se había convertido en la gran aliada que permitía el comercio y el
intercambio, y que favorecía la defensa del Norte.
La necesidad de mano de obra, de artesanos, de hombres valientes con oficio de pico
o espada, se había hecho evidente. Todos eran necesarios en el Norte, y el Rey había
ordenado la evacuación a la ciudad de Thanatos de muchos ciudadanos con oficio.
Así mismo, las casas nobles habían reclutado a los mejores para si, con la esperanza
de crear una fuerte unión que les permitiera salir victoriosos en las guerras norteñas.
Esta situación, si bien había contribuido a la expansión y la conquista de los dominios del Norte, había mermado la economía de la ciudad de Rostow.
Y así había sido como Rostow, la ciudad de las oportunidades y los sueños, la ciudad
del bullicio incesante, que acogía con los brazos abiertos a los recién llegados, se
había convertido en el hogar de los más ricos y de los más miserables. La brecha entre clases se había agrandado, dividiendo a la sociedad con crueldad capitalista. Así
habían resurgido los gremios, destinados a lograr entre muchos lo que ya no podía
conseguir un hombre solo.
Quedaban muy pocos artesanos de valor, todos dedicados a satisfacer las exigencias
de nobles y adinerados. Centrados en sus labores para palacio, poco les importaban
las necesidades del pueblo. No había suficientes recursos para todos, porque estos
se enviaban al norte o eran requeridos por la gente pudiente, dejando desprovista a
la gente de la ciudad.
No todos podían acceder a los recursos y eso provocó una gran ola de migración que
dispersó a los ciudadanos de Rostow. Los héroes del pueblo probaron suerte en el
Norte, otros se enrolaron en barcos haciéndose a la mar, otros cayeron en desgracia y
otros buscaron una mejor vida lejos, en otras tierras, al Sur. Muchos resolvieron mudarse a Albor, el único sitio con algo de independencia y libertad, por el momento. Cada uno hizo su camino, dejando su estela fugaz en este gran mar que es la vida.

Pero si hay algo que caracteriza al humano es su esperanza permanente, su afán de
persistir o subsistir, es indiferente. Muchos buscaban aún su lugar en la ciudad y en
el mundo, buscaban vislumbrar ese resquicio de luz entre las oscuras dificultades. Y
así seguiría siendo por siempre.
El Rey creía en sus decisiones, creía que habían sido sabias, pero difíciles. Estaba
convencido de que una nueva juventud se alzaría firme para luchar por si misma y
restablecer el esplendor perdido de la Capital (Rostow).
Los lloros de sus hijas rompieron el silencio de la mañana en palacio. Y pensó que
quizás empezaba a a hacerse viejo, pues recordaba el ímpetu y las ganas con las que
había empezado su reinado. Ah... bendita inexperiencia que nos hace creer que todo
lo podemos conseguir y nos hace pensar que todo saldrá como deseamos. La madurez traía habitualmente la experiencia a base de disgustos y fracasos. Qué fácil era
olvidar todo lo bueno, todo lo conseguido y ver solo las cosas negativas.
Meneó la cabeza. Ya no tenía tiempo para divagar tanto como habría sido necesario,
era el momento de alzar la cabeza firme y mantener las decisiones tomadas. Deseaba
ser recordado con un gran Rey, el mejor. Pero si sus decisiones habían sido adecuadas o no, solo lo dioses y el tiempo lo dirían.
La luz de la última estrella del cielo se extinguió. Apretó el puño sobre su pecho y
miró casi con furia como el sol bañaba con su luz la ciudad ya despierta. Se giró rápidamente y capa roja ondeó en su espalda, mientras bajaba las escaleras. Empezaba
otro día sin descanso, de arduo trabajo para todos, incluso para él.

RELIGION
El panteon de los dioses se compone de 7 miembros:
Gibil: Dios supremo.
Nanshe: Esposa de Gibil, representa el mundo de los sueños.
Ogmio: Dios de la sabiduría y la elocuencia.
Thánatos: Dios de la muerte. Es el hermano gemelo de Manat.
Manat: Diosa del destino. Es la hermana gemela de Thánatos.
Assabin: Es el hijo de Gibil y Nanshe, y hermano de Alleta. Representa el
sol. Es un dios menor.
Alleta: Es la hija de Gibil y Nanshe, y hermana de Assabin. Representa la luna. Es
una diosa menor

CASAS NOBLES
En Etrania hay una totalidad de 11 Casas nobles activas y 4 extintas. Además de
una ciudad libre no gestionada por ninguna casa noble, estas son:
Casa Real de Etrania (Milek): Compuesta por el rey de etrania Harald Milek,
su esposa Lady Shyla Da silva. y sus hijas Gemelas Alban y Neisha. La reina esta
embaraza actualmente.

Las casas nobles son:
BlackHelm, Da Silva, Daengar, De La Baie, Linden, Stauton, Stolberg, Van Eyck,
Yorath, Yubonas.

La ciudad libre:
Albor.

Las casas extintas son:
Mendonza, everlee, Oackheart, Southeart.

