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 “La recuperación del Motor Utopía es la única y más importante misión de nuestras vidas. 
Imaginad un artefacto capaz de aliviar este mundo para siempre del crimen, la guerra y la tiranía… 
Aquello creará una sociedad perfecta y seremos finalmente capaces de alcanzar la misma 
grandeza que los Antiguos.”  

- Euclíades, Fundador del Consejo de Tecnología Arcana. 
 
Setup 
 Imprime ambas hojas de aventura (o la única, de la versión económica), consigue lápiz, goma de borrar y 
dos dados de seis caras estándar (2d6). 
 
 
Las hojas de aventura 
 Las hojas de aventura son lo que utilizarás para registrar la información necesaria que se generará 
durante el juego. Esta edición incluye las dos hojas normales ilustradas y, alternativamente, una hoja única 
de bajo consumo de tinta, que cumple el mismo objetivo, pero de manera resumida y sencilla. 
 La Hoja de Aventura Nº1 describe el descampado, donde llevarás a cabo la búsqueda de los 
Componentes. Esta hoja también incluye importantes datos de juego en forma marginal, como la Huella del 
Tiempo, el Vial de Puntos de Golpe y el Almacén de Compuestos. La Hoja de Aventura Nº1 puede ser 
ubicada verticalmente sobre la Hoja de Aventura Nº2; simplemente deslizando la hoja de encima hacia la 
izquierda o hacia la derecha, podrás visualizar las columnas laterales de búsqueda y de combate, 
respectivamente, en la Hoja Nº2. 
 La Hoja de Aventura Nº2 ilustra tu taller de trabajo (Artifact Workshop). Ubica esta hoja sobre la Nº1 
cuando estés listo para trabajar con los Componentes una vez que los has encontrado, de esta manera la 
parte superior de la Hoja Nº1 seguirá visible para su uso durante esta etapa del juego. 
 
 La versión de bajo consumo de tinta es un documento sencillo y único diseñado para jugadores fogueados 
que comprenden bien las mecánicas del juego y el uso de sus recursos, por lo que la utilización de esta hoja 
no es recomendada para jugadores novatos. 
 
 
Cómo jugar 
 Cuando comienza el juego sólo tienes una acción disponible: Búsqueda. Si tus esfuerzos van bien podrás 
encontrar útiles objetos o incluso un Componente. Pero si por el contrario, tu búsqueda resulta errática, 
terminarás trabado en Combate. Entre búsqueda y búsqueda puedes Descansar. Una vez que haz 
encontrado algún Componente, puedes intentar Activarlo. Después de que hayas recuperado (encontrado 
y activado) dos o más Componentes, puedes tratar de Conectarlos. Si logras recuperar los seis 
Componentes y ensamblarlos todos al Motor Utopía, puedes intentar realizar la Activación Final, para 
ganar el juego.  
 
 
Búsqueda 
 Comienza por elegir una región para explorar. Escoge cualquier cuadro de búsqueda (search box, 
conjunto de 6 casillas agrupadas) vacío. Tarja el círculo de más a la izquierda (o el superior según 
corresponda) del contador de días en la región (conjunto de 6 círculos alineados junto al nombre de la 
región); cada vez que tarjes un círculo señalado con un -1 en su interior, deberás tachar un día en la Huella 
del Tiempo (Time Track). 
 Lanza ambos dados y anota sus respectivos resultados en dos casillas cualesquiera del cuadro de 
búsqueda escogido. Repite esta acción dos veces más, registrando los resultados en casillas vacías cada vez 
hasta completar totalmente el cuadro de búsqueda. Como resultado de este procedimiento obtendrás dos 
números de tres cifras cada uno. Realiza una operación de sustracción (resta) entre el número de arriba y el 
de abajo (no importa que de como resultado un número negativo), la diferencia entre ambos números será 
tu resultado de búsqueda. En lo posible deberás procurar que dicho resultado sea lo más cercano al 
cero como sea posible. Comprueba el resultado en la tabla de resultados de búsqueda (Search Results 
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Chart) para ver qué has encontrado. Después de resolver los efectos de la búsqueda, puedes continuar 
buscando o volver a tu taller de trabajo si es posible. 
 

Regla Alternativa de Búsqueda 
       Si ya haz rellenado los seis cuadros de búsqueda de la región respectiva, puedes tachar un día adicional 
en la Huella del Tiempo para encontrar, automáticamente, el Componente de esa región u otro objeto. 
 

 
 A pesar de que tu objetivo final pasa por encontrar todos los Componentes, también deberías gastar 
algún tiempo en cada región para reunir “Compuestos” (“Components”; estos son grafito, cuarzo, silicio, 
goma, cera y plata; no confundir con los Componentes/Constructs), ellos son, de igual forma, necesarios 
para el ensamblaje del Motor Utopía. 
 El movimiento de una región a otra y/o hacia/desde tu taller, no consume ningún tiempo. Cuando 
regreses a una región que ya hayas visitado previamente, borra todas las tachas en su respectivo contador 
de días y también de los cuadros de búsqueda antes de comenzar la nueva exploración. No existe límite en 
el número de veces que puedes visitar una región (dentro del tiempo disponible en la Huella del Tiempo). 
 
 
Tabla de resultados de búsqueda 
0 a 10: Componente – Marca la casilla de construcción asociada a la región. Cuando regreses a tu taller de 
trabajo podrás intentar activarlo. Si ya has hallado el Componente de la región, coges dos compuestos 
automáticamente.  
 

Resultado de Búsqueda “Cero Perfecto” 
        Si encuentras un Componente con un resultado de “cero perfecto”, significa que ¡el Componente ha 
sido hallado ya activado! Agrega 5 puntos a la barra de energía de La Mano de Dios. 
        Puedes utilizar cualquier bono de búsqueda, menos los obtenidos mediante el Bastón Radiestático 
(Dowsing Rod), como por ejemplo aquellos ganados de la activación de Componentes o por el evento de 
buena fortuna, para ayudarte a conseguir resultados de “cero perfecto”. 
 

 
11 a 99: Compuesto – Adiciona un Compuesto de esa región a la jarra correspondiente en el Almacén de 
Compuestos (Stores). No es posible almacenar más de cuatro unidades de cada Compuesto. Los compuestos 
se utilizan en el ensamblaje del Motor Utopía. 
 
100 a 555 ó -1 a -555: Encuentro – Si obtienes un resultado de encuentro (encounter) deberás trabarte 
en combate. Como viejo artificiero no eres lo suficientemente ágil para huir de la melee y por lo tanto 
deberás confiar en tu arma y en tu suerte. 
 
 
 “Las habilidades de Isodoros sobrepasan con mucho la de cualquiera de vuestro Gremio. Hemos 
sido testigos de los resultados de su ballesta de rayos modificada. No dudamos que él pueda poner 
nuevamente en funcionamiento El Motor, pero no somos tan optimistas respecto de que su añoso 
cuerpo sea capaz de soportar la rudeza de los páramos.”  

- El Concilio de la Razón, al Gran Artificiero Nereus 
 
 
Encuentros 
 Tendrás muchos problemas si no tienes cuidado al explorar el descampado en busca de los 
Componentes; el combate será insoslayable. Cuando los resultados de la búsqueda sean muy altos o muy 
bajos, no podrás evitar llamar la atención de las amenazas que anden rondando. 
Primero determina el nivel del encuentro, comparando tu resultado de búsqueda en el cuadro de 
encuentros (Encounter Chart). Mientras mayor o menor  sea tu resultado de búsqueda, más mortal será el 
encuentro. Una vez definido el nivel del encuentro, comprueba el cuadro de monstruos (Monster Chart) 
de la región para saber qué tipo de amenaza deberás enfrentar. 
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Combate 
 Una vez que determines la amenaza que debes enfrentar, el combate comienza. Lanza ambos dados. 
Cada amenaza tiene asociada dos valores, uno de ataque (ATK) y otro de golpe (HIT). Cualquier dado que 
indique un resultado que coincida con el valor de ataque enemigo (ATK), significa que recibes un punto 
de daño (Hit Point). Registra el daño en el Vial de Puntos de Golpe. Cualquier resultado que coincida con el 
valor de golpe al enemigo (HIT), significa que la amenaza ha sido eliminada. Lanza ambos dados tantas 
veces como sea necesario hasta que consigas matar a tu oponente con un resultado de HIT. Si en alguna 
oportunidad obtienes ambos valores al mismo tiempo (ATK y HIT), significa que la amenaza muere luego de 
producirte un punto de daño. Si acumulas seis o más puntos de golpe en el Vial, el combate termina (ver las 
reglas de Desmayos y Muerte más adelante). 
 
 Objetos Caídos: Después de derrotar a un enemigo en combate, existe la posibilidad de que éste deje 
caer un Compuesto nativo de la región. Lanza un dado; si el resultado es igual o menor al nivel del 
encuentro, entonces encuentras una unidad del Compuesto asociado a la región en que te encuentras 
(regístralo en el Almacén de Compuestos). Derrotar un enemigo de nivel 5 otorga la posibilidad de conseguir 
poderosos objetos en vez de Compuestos (ver Los Tesoros Legendarios más adelante). 
 
 
Descanso 
 También puedes descansar entre una búsqueda y otra para recuperar puntos de golpe perdidos. Cada 
día que gastes descansando recupera un punto de golpe. Borra tantas marcas hechas en el Vial de Puntos de 
Golpe como cantidad de días decidas descansar; no olvides eso sí registrar el paso de ese tiempo en la 
Huella del Tiempo. 
 
 
 “Los Antiguos no dejaron ninguna huella ni registro sobre su desaparición. Si el Motor Utopía 
realmente protegió su sociedad, ¿cómo sucedió que su reinado terminó y ellos se fueron? Los 
Componentes fueron esparcidos por el descampado después que Los Antiguos se esfumaran. Me 
pregunto si la reconstrucción del artefacto sea una empresa que podamos permitirnos esperar.” 

- Artificiero Myrrine, del Consejo de Tecnología Arcana. 
 
 
Activación de Componentes 
 Es necesario activar cada componente antes de poder conectarlos unos con otros. Afortunadamente, 
cada Componente activo te proveerá de poderosas bondades que harán que el resto de la aventura sea algo 
más sencilla (ver Bondades de los Componentes más adelante). 
 
 Primero ubícate en tu taller y escoge un Componente que ya hayas encontrado. Existen dos campos de 
activación (activation field) por cada Componente. Si fallas en su activación dentro del primer campo, te 
costará un día de trabajo remover el artefacto al segundo campo y continuar con el intento. 
 Para la activación, lanza ambos dados y apunta los resultados obtenidos en dos casillas cualquiera de las 
ocho que componen el campo de activación correspondiente. A diferencia del procedimiento de búsqueda, 
aquí deberás hacer las sustracciones individualmente por cada uno de los cuatro conjuntos de casillas 
pareadas (conjunto de activación / activation box). De cualquier modo, el objetivo ahora será ganar puntos 
de energía (energy points), obteniendo los mayores resultados posibles. Tan pronto como rellenes un 
conjunto de activación con dos números, determina de inmediato su resultado antes de seguir lanzando 
dados. 
 

x Un resultado de 4 produce un punto de energía. Anota “1” en el círculo de resultado asociado a ese 
conjunto de activación. 

 
x Un resultado de 5 produce dos puntos de energía. Anota “2” en el círculo de resultado 

correspondiente. 
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x Un resultado de 0 reinicia el conjunto completo. No anotes nada en el círculo correspondiente, sino 
que borra los resultados registrados y continúa lanzando los dados. 

 
x Cualquier otro resultado produce un bloqueo, además, los resultados negativos no sólo producen 

bloqueo, sino que además generan una explosión de fuego que te daña con un punto de golpe. En 
este caso, anota “X” en el círculo correspondiente, indicando así el bloqueo. 

 
 Sigue lanzando ambos dados, registrando sus resultados en las casillas vacías y definiendo los puntos de 
energía obtenidos hasta completar todos los círculos asociados a los conjuntos de activación con 1s, 2s ó Xs. 
Luego transfiere los resultados en los círculos a la barra de activación (activation bar) al costado derecho del 
campo del Componente (numerada del 1 al 4 desde abajo hacia arriba) para señalar cuántos puntos de 
energía has logrado conseguir; si logras alcanzar cuatro o más puntos de energía, ¡el Componente quedará 
activado! 
 Si no logras conseguir al menos cuatro puntos de energía, tacha un día en la Huella del Tiempo y 
continúa tratando de activar el componente en el segundo campo de activación. Los puntos de energía que 
consigues en uno u otro intento permanecen en la barra de activación. Si nuevamente fallas en el segundo 
intento de activar el Componente, tacha otro día en la huella de tiempo y activa el Componente 
automáticamente. 
 

Excedente de Energía 
       Si en alguna oportunidad logras acumular más de cuatro puntos de energía durante un intento de 
activación de Componente, transfiere el excedente a la barra de energía de La Mano de Dios (ver La Mano 
de Dios más adelante). 

 

 
 Ten en cuenta que existe la posibilidad de resultar inconsciente o de incluso morir durante los intentos 
de activación de un Componente, por lo tanto tienes la alternativa de decidir detener el proceso en 
cualquier momento, sin embargo, al hacerlo deberás borrar cualquier progreso alcanzado en la activación. 
 
 
Reconstrucción del Motor Utopía 
 Puedes comenzar las conexiones posibles una vez que dispongas de los Componentes necesarios para 
cada conexión (y se encuentren activados). Esta será la primera vez que las partes del Motor Utopía serán 
conectadas desde  la desaparición de los Antiguos, por lo que deberás hacerlo con las escasas referencias 
que tienes al respecto y principalmente, echando mano a tu intuición y conocimiento en materias arcanas 
para crear los enlaces más eficientes posibles entre cada Componente. 
 
 
Conexión 
 Sólo es posible conectar componentes activos que compartan un vínculo a través de un campo de 
conexión (connection field). Cada conexión requiere de un Compuesto específico; si no cuentas con 
ninguna reserva de dicho Compuesto en tu almacén, no será posible realizar la conexión. 
 Para conectar dos Componentes, primero remueve un Compuesto (borra una casilla del frasco) del 
almacén, del tipo necesario (grafito/lead, cuarzo/quartz, silicio/silica, goma/gum, cera/wax o plata/silver) 
para la conexión correspondiente. Lanza ambos dados y anota los resultados en dos casillas cualesquiera de 
las seis disponibles  en los tres conjuntos de conexión (connection box) del campo. 
 Tal como en los casos anteriores, cada vez que consigas juntar las dos anotaciones de un conjunto, 
deberás hacer las sustracciones correspondientes, intentando lograr en esta oportunidad los resultados 
más bajos posibles. 
 

El Cesto de Desperdicios 
       El cesto de desperdicios (Waste Basket) te permite re-lanzar dados durante el proceso de conexión de 
Componentes. Si en un lanzamiento consigues algún resultado no deseado, puedes tachar uno de los diez 
círculos que componen el cesto y luego hacer nuevamente el lanzamiento. Una vez agotado el cesto, no 
será posible acceder a nuevas oportunidades. 
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 Sigue lanzando los dados y registrando los resultados en las casillas vacías hasta completar todos los 
conjuntos. Cuando todas las casillas estén completas, realiza las sustracciones correspondientes y anota 
cada resultado en los círculos asociados a cada conjunto. 
 Si en alguna oportunidad obtienes como resultado un número negativo, significa que las energías 
involucradas se vuelven inestables, vaporizando el Compuesto utilizado y provocándote un punto de daño. 
Deberás utilizar una nueva porción del Compuesto correspondiente de tu reserva en el Almacén de 
Compuestos para reanudar la conexión; si lo haces, anota un 2 como resultado en el círculo asociado al 
conjunto en que se produjo el fallo (borrando la unidad de Compuesto en el frasco correspondiente). Si no 
tienes más reservas del Compuesto para reanudar la conexión, deberás borrar todos los progresos hechos 
en el campo de conexión y luego retornar al descampado en busca del Compuesto requerido; el Cesto de 
Desperdicios continúa como está. 
 Una vez que la conexión ha sido realizada exitosamente, suma todos los números anotados en los 
círculos de resultado asociados a los conjuntos de casillas pareadas en el campo de conexión y registra el 
resultado en la casilla de enlace (Link Box; recuadro vinculado a los círculos a la izquierda de ellos). 
Mientras más bajo el resultado, mejor será el vículo entre los Componentes y en consecuencia, más fácil 
será la activación del Motor Utopía. 
 
 Existe la posibilidad de resultar desmayado o incluso muerto durante los intentos de conectar dos 
Componentes (ver desmayos y muerte), por lo tanto puedes decidir detener una conexión y continuarla más 
tarde, teniendo en cuenta que cualquier progreso realizado hasta ese momento se mantiene. 
 
 
Activación Final 
 Una vez que hayas reconstruido el Motor Utopía, conectando entre sí todos los Componentes 
necesarios, podrás intentar hacer la Activación Final. 
 Suma todos los valores registrados en las casillas de enlace de cada uno de los campos de conexión y 
anota el resultado en la casilla de activación final (Final Activation Difficulty Box; señalada con una vela). 
Ese valor representa la dificultad de activar el Motor Utopía basada en mayor o menor eficiencia de los 
enlaces que hayas logrado entre los Componentes; mientras más alto sea este valor, más difícil será para ti 
activar el Motor. 
 
 Si quedan suficientes días para que se produzca el Final de los Tiempos, considera descansar antes de 
comenzar esta tarea. Una vez que comienzas la activación final, no podrás detenerte hasta 
conseguirlo o morir en el intento. 
 
 Comienza la activación gastando cuantos puntos quieras de tu reserva vital en el Vial de Puntos de Golpe 
para reducir, permanentemente, el valor de activación final en uno por cada punto de golpe sacrificado 
(deberás marcarlos en el Vial y corregir el valor de la casilla de activación final). En este evento especial, 
puedes llevar a cero tus puntos de golpe sin caer desmayado. 
 Cuando estés listo para continuar, coge los dados. Ésta será la tirada más importante de toda la partida. 
Lanza los dados y suma los valores obtenidos. Si el total es menor que el valor de activación final, significa 
que has fallado ese intento de activación; inmediatamente pierdes un día en la Huella del Tiempo y recibes 
un punto de daño. Si continuas vivo, puedes realizar un nuevo intento. 
 Si logras conseguir una tirada que iguale o supere el valor de activación final, ¡el Motor Utopía 
regresa a la vida con un cegador destello! El juego acaba inmediatamente. Después de celebrar la 
victoria calcula tu puntuación final (ver Final y Puntaje). 
 
 
El Final de los Tiempos y la Huella del Tiempo 
 La inminencia del fin del mundo será una presión constante a través de todo el juego. La Huella del 
Tiempo registra el número de días que restan para el Final de los Días. Cualquier acción significa paso de 
tiempo, regístralo marcando una cruz en las casillas consecutivas desde el inicio de la cinta de conteo. Las 
casillas señaladas con una letra E representan días evento (event days; ver Ciclos de Evento). 
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 El Final de los Tiempos se señala en el gráfico de la Huella del Tiempo por medio de íconos de calavera 
asociados a las últimas ocho casillas de la cinta. Cuando el juego empieza, la primera calavera rige la 15º 
casilla de la cinta. Si en algún momento del juego alcanzas una casilla regida por una calavera sin tachar, el 
juego finaliza en el apocalipsis. Sin embargo existe la posibilidad de cancelar calaveras, y con ello, retrasar el 
Final de los Tiempos, utilizando el artefacto conocido como La Mano de Dios. En el caso que logres tachar 
todas las calaveras, el Final ocurrirá tan pronto como sobrepases la última casilla de la cinta. 
 
 
 “Cuando Euclíades fundó el Consejo de Tecnología Arcana, su primer objetivo fue recuperar 
tanta información sobre el Motor Utopía como pudo encontrar. Durante años sus acólitos 
escarbaron la Ruinosa Ciudad para sólo encontrar polvo y cables. Nos tomó dos generaciones 
completas erradicar el estigma provocado por su locura.” 

- Artificiero Myrrine, Consejo de Tecnología Arcana.  
 
 
 
La Mano de Dios 
 Este gigantesco artefacto fue creado mucho después que el Motor Utopía, en un esfuerzo de cómo  
imitar el poder sin límites, pero actualmente inaccesible, del misterioso artefacto original. De cualquier 
modo, aunque La Mano de Dios resulta insignificante junto al poder del Motor Utopía, ha logrado mantener 
a raya al Fin de los Tiempos durante generaciones. Pero ahora, con el final más cerca que nunca, el consumo 
de energía de la divisa ha crecido hasta niveles insostenibles; por lo tanto, actualmente La Mano de Dios 
descansa inactiva en los salones del Consejo de Tecnología arcana; pero te será posible volverla a la vida por 
períodos breves si eres capaz de conseguir la energía suficiente para ponerla en operación. 
 
 En cualquier momento del juego puedes gastar tres puntos de energía de La Mano de Dios (ubicada al 
costado derecho de la Huella del Tiempo) para retrasar el Final de los Tiempos en un día. Regístralo 
tachando con una cruz el ícono de calavera de más arriba en la recta final de la cinta de días, y luego hacia 
abajo. 
 Durante la activación de un Componente, existe la posibilidad de producir excedentes de energía; 
cualquier punto de energía que produzcas más allá de los cuatro requeridos, puede ser guardado en la barra 
de energía de La Mano de Dios. Adicionalmente, cuando encuentras un Componente a través de la 
obtención de un cero perfecto, puedes añadir cinco puntos de energía en la barra de La Mano de Dios; sin 
embargo, La Mano de Dios sólo puede contener hasta seis puntos de energía, cualquier punto que logres 
ganar teniendo la barra llena, debe ser descartado. 
 
 
 “Durante sus últimos años, Euclíades construyó La Mano de Dios basado sobre retazos y piezas 
del mito del Motor Utopía. Es el producto enfermo de una mente enferma. No creo que ese 
artefacto pueda detener mucho más que una tormenta.” 

- Artificiero Myrrine, Consejo de Tecnología Arcana   
  
 
 
Desmayos y Muerte 
 Si en un momento llegas a acumular seis puntos de golpe (o daño), caerás inconsciente por las heridas. 
Cuando esto ocurre, un amuleto te envolverá en un saco de protección y te llevará hasta tu taller, donde 
deberás permanecer seis días recuperándote. Borra todo el daño en el Vial de Puntos de Golpe y agrega 
seis días más en la Huella del Tiempo. 
 En caso que llegues a acumular más de seis puntos de daño en el Vial de Puntos de Golpe, mueres 
inmediatamente. Esto puede ocurrir de tres maneras: la primera es cuando recibes dos puntos de daño en 
combate y ya llevas cinco acumulados en el Vial; la segunda es por obtener más resultados negativos 
durante la activación o conexión de Componentes que casillas vacías en el Vial y la tercera es por 
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acumulación de fallas en la Activación Final del Motor Utopía, ya que en esta etapa al llegar a seis puntos de 
golpe no caerás desmayado, sino que apenas superes la capacidad de daño en el Vial, caerás muerto. 
 En cualquiera de estos tres casos, el juego termina inmediatamente y deberás cuantificar los puntos 
obtenidos por tu progreso. 
 

 
 

Vial de Puntos de Golpe 
 
 
Fin del juego y Puntuación 
 El juego acaba de las tres siguientes maneras: 
 

x El Final de los Tiempos ocurre antes de completar el Motor Utopía. 
x Resultas muerto en combate durante un encuentro en el descampado. 
x Resultas muerto activando o ensamblando Componentes o activando el Motor Utopía. 
x Tienes éxito y logras activar el Motor Utopía. 

 
       Independientemente de cómo acabe el juego, 
debes calcular los puntos alcanzados en la tabla de 
puntuación (Scoring Chart) y luego anotar el 
resultado en el cuadro de puntuación final (Final 
Score Box) de la hoja de aventura. Puedes también 
dejar registro de la fecha y conservar la hoja para 
futuras referencias. 

 Tabla de Puntuación 
Cuando el juego acabe comprueba tus progresos en esta 

tabla y calcula tu puntuación final 

 
Cada Componente encontrado 

Búsquedas con cero perfecto no modificado 
Cada Tesoro Legendario encontrado 

Cada Componente activado 
Cada conexión exitosa 

Cada artefacto del cinturón cargado 
Cada punto de golpe sin gastar 

Motor Utopía activado 
Cada día de sobra luego de activar el Motor 

 

 
10 
20 
10 
5 
5 

10 
1 

50 
5 

 
 
 “El Fin es inevitable. Nada puede detenerlo. No vuestro niño errante Isodoros. No vuestras 
máquinas arcanas. La única esperanza de continuar nuestra existencia es el ritual de 
transustanciación incorpórea. ¡Dejad vuestra ancla de carne Nereus y unámonos con la eternidad!” 

- El Mago Albedas, Orden de Plata. 
 
 
 
Ciclos de Evento 
 La ominosa sombra del Final de los Tiempos ha creado un mundo en constante inestabilidad y 
desequilibrio. Cada vez que alcances un día evento (marcado con una “E” en la Huella del Tiempo), 
ocurrirán cuatro eventos distintos en cuatro regiones al azar (dos de naturaleza beneficiosa y dos de 
amenazas). 
 Lanza un solo dado por cada uno de los cuatro eventos listados en el cuadro de ciclos de eventos (Event 
Cycles Chart) y anota allí los resultados respectivos. El número que señale cada evento será la región a la cual afectará 
(fíjate que cada región tiene la imagen de un dado con valor distinto asociado a ella). Es posible que una región se vea 
afectada por más de un evento a la vez. Un evento permanece en una región hasta que cambie a otra durante alguno de 
los días evento siguientes. 
 

x Criaturas Agitadas – Incrementa el nivel de todos los encuentros en +2 (hasta nivel 5 como 
máximo) en la región afectada por “Criaturas Agitadas”. 
 

x Visiones Fugaces – Cuando intentes activar el Componente asociado a la región afectada por 
“Visiones Fugaces”, agrega un punto de energía adicional a la barra de activación del mismo. 
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x Buena Fortuna – Resta hasta 10 (según te convenga) a tus resultados de búsqueda en la región 
afectada por “Buena Fortuna”. 
 

x Clima Tempestuoso – Los círculos señalados con -1 en el contador de días de la región afectada por 
“Clima Tempestuoso” causan la pérdida de dos días en la Huella del Tiempo en lugar de uno. 

 
 Si el comenzar una búsqueda produce que debas comenzar un nuevo día evento, primero determina 
cuáles serán las nuevas regiones afectadas por el ciclo y sólo luego de aquello comienza con la búsqueda 
respectiva (por ejemplo, Clima Tempestuoso te hará perder dos días inmediatamente en la Huella del 
Tiempo). 
 
 
Tus Herramientas 
  Tu cinturón de herramientas acarrea tres poderosos artefactos que te ayudarán en la búsqueda. Cuando 
comienza el juego, cada artefacto posee una sola carga. Una vez que utilices un artefacto, tacha la casilla 
asociada a él en la hoja de aventura; dicho artefacto no podrá volver a ser utilizado hasta que sea recargado 
(ver Bondades de los Componentes: Batería de Cristal). 
 

x Bastón Radiestático – El Bastón Radiestático (Dowsing Rod) es una especie de antena 
mágicamente sintonizada con las energías latentes en los objetos. Su mejor uso es cuando tienes 
poco tiempo y necesitas desesperadamente encontrar alguna cosa. 

 Efecto: Puedes utilizar el Bastón Radiestático durante una búsqueda, después de rellenar 
completamente un cuadro. Resta hasta 100 del resultado, pero con límite de 1 como resultado final. 

 
x Vara de Parálisis – La Vara de Parálisis (Paralysis Wand) emite una concentrada onda acústica que 

puede ser utilizada en combate para inducir severos espasmos musculares e incluso una parálisis 
completa en tus enemigos. La Vara de Parálisis es mejor reservarla para enemigos fuertes o cuando 
estés al borde de la muerte en combate. 

 Efecto: Puedes utilizarla en combate para añadir +2 a cada dado por el resto de la lucha. Así mismo, 
puedes activarla en cualquier momento de la melee, incluso para afectar la tirada actual ya realizada. 

  
x Encantamiento de Enfoque – Un poderoso encantamiento que dirige y redobla las energías 

cerebrales para convertir cualquier enigma en algo fácil de resolver. Sirve especialmente para activar 
Componentes rebeldes. 

 Efecto: Puedes utilizarlo para agregar dos puntos de energía adicionales a la barra de activación del 
Componente. Dichos puntos permanecen hasta que activas el Componente y los puntos de energía 
sobrantes pueden ser derivados a la Mano de Dios normalmente. 

 
 

 
 

El Cinturón de Herramientas 
  
 
 
Bondades de los Componentes 
 Una vez activadas, cada parte del Motor Utopía constituye a su vez un poderoso artefacto por si solo. 
Incluso habiendo sido forjados por la inconmensurable habilidad de los Antiguos, aún es posible utilizar sus 
poderes para hacer menos ardua tu tarea. El orden en el cual encuentres y actives los Componentes puede 
ser de suma importancia en el desarrollo de la empresa. Cada una de las bondades de los Componentes te 
ayudará de una manera muy específica y deberás decidir cómo y cuándo utilizar cada una. 



10 
 

x Batería de Cristal (Crystal Battery) – Este ancestral recurso de poder armoniza y multiplica las 
vibraciones naturales de un basto e intrincado sistema de cristales alineados. Utilizando compuestos 
locales, puedes utilizar la Batería de Cristal para recargar tus artefactos personales. 

 Una vez por juego: si la Batería de Cristal está activada, puedes sacrificar tres Compuestos de tu 
Almacén para recargar uno de los artefactos de tu cinturón de herramientas. 

 
x Compuerta al Vacío (Void Gate) – Este Componente crea barreras de energía que actúan de 

manera extraña. 
 Efecto permanente: si la Compuerta al Vacío está activada, cada vez que caigas desmayado, el 

tiempo de recuperación total será de cuatro días en vez de seis. 
 
x Armazón Dorado (Golden Chassis) – Este delicado artefacto de oro emite extrañas energías 

visibles sólo en el mundo de los espíritus. Su radiación tiene un efecto sumamente poderoso, 
debilitando gravemente a entidades inmateriales. 

 Efecto permanente: si el Armazón Dorado está activado, añade +1 al resultado de cada dado 
cuando te encuentres en combate contra espíritus. Los encuentros con espíritus están señalados en 
las tablas de monstruos con (s). 

  
x Lente de Adivinación (Scrying Lens) – Mirar a través del Lente de Adivinación otorga un efímero 

vistazo al mundo de lo invisible; el borrón de colores de la realidad es apartado y lo oculto es 
revelado. 

 Efecto permanente: si el Lente de Adivinación está activado, puedes restar hasta 10 a cualquier 
resultado de búsqueda en las regiones de “Cañón Rocavidrio” (Glassrock Canyon) y “Pantano 
Ahogado” (Root Strangled Marshes). Este bono puede ser utilizado junto con el evento de Buena 
Fortuna.  

 
x Espejo Hermético (Hermetic Mirror) – El Espejo refleja lo que es deseado. Para los no iniciados, 

este misterioso Componente puede ser la puerta hacia la locura. 
 Efecto permanente: si el Espejo Hermético está activado, puedes restar hasta 10 a cualquier 

resultado de búsqueda en las regiones de “Pico Barbasana” (Halebeard Peak) y “Las Fauces del 
Fuego” (The Fiery Maw). Este bono también puede ser utilizado junto con el evento de Buena 
Fortuna. 

 
x Sello del Equilibrio – El Sello mitiga al mundo natural del caos. Los artificieros creen que uno de los 

propósitos  del Motor Utopía era amplificar los efectos del Sello del Equilibrio para cubrir bastas 
áreas. Por si solo, el Sello es capaz de restaurar una pequeña región a un estado neutral. 

 Una vez por juego: si el Sello del Equilibrio está activado, puedes cancelar cualquier todos los 
eventos en la región en que te encuentras, por todo el tiempo que permanezcas en ella (el efecto 
acaba en cuanto salgas de la región). 

 
 
Los Tesoros Legendarios 
   En cada región habita un monstruo que es a la vez terrible y temido. Muchas de esas criaturas son objeto 
de leyenda; exploradores y juglares hablan de ellas en voz silenciosa. El peligro de dar con una de estas 
criaturas es inmensurable, pero también es sabido que son custodias de grandes tesoros. Si eres capaz de 
derrotar a alguno de esos monstruos y reclamar su tesoro, será un gran acontecimiento. 
 Cada tesoro es único y pertenece a un monstruo específico. Cuando derrotes una criatura nivel 5, realiza 
el chequeo de objetos caídos normalmente; si el lanzamiento resulta exitoso, la criatura entrega su tesoro 
legendario (Legendary Treasure) en lugar de un Compuesto. Un tesoro legendario sólo puede ser conseguido 
una vez, sin importar en cuantos encuentros derrotes a la criatura. 
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x Placa de Hielo (Ice Plate)– La pechera utilizada por el Gigante de los Picos que impide que su 
vengativa alma escape de la vacía cavidad en su pecho. 

 Efecto: resta 1 a los rangos de ataque (ATK) de todos los monstruos y criaturas. Por ejemplo: 1-3 se 
convierte en 1-2. El rango mínimo de ataque es 1. 

 Región: Pico Barbasana (Halebeard Peak). 
 
x Brazalete de Ios (Bracelet of Ios) – Un tesoro usado por el Rey de los Truenos (Thunder King) que 

según se dice, lanza relampagueantes rayos cuando se vuelve furioso. 
 Efecto: añade un punto de energía a la Mano de Dios cada vez que taches una nueva casilla de día en 

la Huella del Tiempo. 
 Región: El Gran Páramo (The Great Wilds). 
 
x Resplandeciente Lazo Lunar (Shimmering Moonlace) – Es un alga etérea de origen desconocido 

que provoca que cualquier cosa oculta entre sus ramas se vuelva invisible. 
 Efecto: puedes ignorar encuentros cuando te encuentres explorando el descampado. 
 Región: El Pantano Ahogado (Root Strangled Marshes). 
 
x Escama de la Serpiente Infinita (Scale of the Infinity Wurm) – Una inmensa y delgada escama 
 Efecto: recupera un punto de golpe cada vez que comienzas un nuevo día (que tachas una nueva 

casilla en la Huella del Tiempo). 
 Región: Cañón Rocavitrea (Glassrock Canyon). 
 
x El Aguijón Candente (The Molten Shard) – La espada de magma que cayó desde el cielo y 

perforó el corazón del mundo, ahora alojada en lo profundo de las Fauces del Fuego. 
 Efecto: añade 1 al rango de golpe (HIT) de todos los monstruos y criaturas. Por ejemplo: 5-6 se 

convierte en 4-6. 
 Región: Las Fauces del Fuego (The Fiery Maw). 
 
x El Pergamino Ancestral (The Ancient Record) – El “tesoro último” para el Gremio de los 

Artificieros, un rollo de texto ancestral que revela los secretos de la tecnología arcana de los 
Antiguos.  

 Efecto: puedes lograr exitosamente cualquier intento de conexión entre Componentes. 
Sencillamente gasta el compuesto adecuado y anota un 1 en la casilla de enlace. 

 Región: La Ruinosa Ciudad de los Antiguos (Ruined City of the Ancients). 
 
 “La historia de nuestro mundo acabará en sólo una de dos maneras: nuestra salvación en 
manos de los Artificieros o el Apocalipsis. Si no lograis ensamblar el Motor Utopía a tiempo, todo lo 
que es será destruido. Vos habeis logrado más adelantos con aquella máquina que cualquiera que 
viva hoy en día. Vos debeis conocer dónde yacen las partes sagradas. ¡Buscadlas y ensamblad el 
artefacto, Isodoros! ¡Esta será la hora que para siempre será recordada como La Gloria del 
Artificiero!”  

- Nereus a Isodoros, tres semanas antes del Final de los Tiempos 
 
 

Fin 
 

Gracias por jugar 
 Espero que disfruten su tiempo junto a Utopia Engine. Yo he disfrutado mucho diseñándolo. Si te ha 
gustado este juego, asegúrate de estar atento acerca de nuevos títulos sobre Utopia Engine. Y como 
siempre, gracias por apoyar el diseño de juegos Indie. 

 Nick Hayes, designer 
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