
Generador aleatorio de aventuras
por OFTHEHILLPEOPLE (traducido por UnDomain)

El contacto

1. Espíritu, fantasma o demonio: Un espíritu visita de alguna manera a los jugadores y les 
pide (o exige) ayuda en una tarea relacionada con su antigua vida.

2. Gremio: Un gremio de algún tipo busca un grupo de aventureros para completar una tarea 
para ellos.

3. Herrero: El anciano herrero local está demasiado ocupado para completar una tarea y pide 
a los jugadores que la realicen para él.

4. Amigo o familiar: El familiar de uno de los jugadores le envía un mensaje pidiéndole 
ayuda con una tarea.

5. Bandidos: Un peligroso grupo de bandidos y ladrones tienen un trabajo que ha de hacerse.

6. Realeza: Un miembro de la realeza se acerca a los jugadores para solicitar ayuda con un 
tema confidencial.

7. Casualidad: Nadie contacta con ellos. Puede que los jugadores se metan de lleno en la 
aventura mientras están deambulando o son atraídos por fuerzas externas. Tira de nuevo en 
esta tabla o en la de Inocentes para determinar quién es el causante.

8. Héroe: Una leyenda o héroe local no da abasto con sus tareas y pide a los jugadores si 
quieren hacer una misión relacionada con sus objetivos. 

9. Templo: Los dioses están observando y los sacerdotes han descubierto que los jugadores ha 
de realizar la tarea que les van a encomendar.

10.Rumor: Ya sea en una taberna o escuchando a la gente por la calle, un rumor llega a los 
jugadores y la oportunidad es demasiado buena como para resistirse.

11. Mercenarios: Un grupo de mercenarios en las inmediaciones ha publicado varios trabajos.
Están dispuestos pagar a cualquier persona que los complete.

12. Tira dos veces: Los dos están relacionados de alguna manera por un objetivo común.

Lanza 1d12 en cada tabla para obtener la información básica necesaria para crear una
aventura única cada vez.



El objetivo de La aventura * Tirar dos veces si quieres un giro en la aventura

1. Escape / Supervivencia: Los jugadores han sido transportados a un lugar extraño y lleno 
de peligros del que deben escapar, ya sea con o debido a la persona que resultó en la primera 
tabla.

2. Encontrar a alguien o algo: Alguien o algo se ha perdido. Quien lo haya ocultado puede 
tener algunas "contramedidas" especiales para aquellos que se interpongan en su camino.

3. Dañar o matar a alguien: Alguien ha realizado algo que ha molestado a  una persona y  
esta ha contratado a los jugadores para obtener una pequeña venganza. Esta persona va a 
tener algún tipo de protección, haciendo difícil llegar a él. Tira en la tabla Inocentes para 
decidir de manera fácil el objetivo.

4. Secuestrar o capturar a alguien: Se ha de atrapar a alguien que no quiere ser capturado. 
Capturar a un bandido o secuestrar a un inocente es algo que queda en tus manos.

5. Evitar algo: Algo va a suceder a menos que se haga algo y tu eres la única posibilidad de 
evitarlo.

6. Proteger a alguien o algo: Los jugadores deben proteger a alguien o algo de una fuerza 
externa que está interesada en él/ello. Si se trata de una persona esta puede ser muy estúpida 
y autodestructiva para que los jugadores deban lidiar con ello.

7. Reconocimiento / Vigilancia: No todas las aventuras tratan de lidiar con las heridas y el 
dolor. En esta ocasión los jugadores tienen la tarea de vigilar un objetivo sin ser detectados.

8. Rescatar a alguien: Alguien se ha metido en peligro y necesita ser rescatado, y  son los 
jugadores quienes deben hacerlo. Si tienen que hacerlo sin ser detectados o no es otro asunto.

9. Resolver un misterio: Algo ha sucedido y se tiene que averiguar quien lo hizo, por qué y 
cómo. Tal vez se ha cometido un delito de algún tipo o hay que desvelar algún misterio, donde
el culpable ha tratado de destruir las pruebas y las pistas llevan a callejones sin salida.

10.Robar o destruir algo: Se pide a los jugadores conseguir algo o ir a algún sitio para 
destruirlo. Sea lo que sea, el propietario tendrá una seguridad increíble y la ubicación podría 
ser secreta.

11. Transportar a alguien o algo: Se le pide a los jugadores transportar a alguien o algo. 
Puede ser tan sencillo como ir de un lugar a otro, o puede ser una carrera contra reloj para 
llegar al destino. De cualquier manera, la carga tiene que ser algo molesto que atraiga 
problemas. Tira en la tabla de Lugar para determinar el destino.

12. Descubrimiento: Unos exploradores han encontrado un antiguo calabozo, pero son 
demasiado cobardes para explorarlo, por lo que han contratado a los jugadores para que 
entren, desactiven todas las trampas, maten a los monstruos y hagan una mapa preciso del 
lugar.



El lugar

1. Territorio de bandidos: En todas las ciudades o en sus afueras hay un lugar al que 
siempre se avisa a los viajero a no acercarse, y simplemente es eso. Bandidos, ladrones y 
bandas recorren estas zonas y los jugadores tendrán la suerte de entrar con su bolsa de dinero
y una garganta que ha de evitar ser rajada.

2. Mansión o finca: Estos grandes edificios son, o solían ser, las casas de la gente mas 
adinerada.

3. Pantano / Zona inundada: Cuando se puede oler el hedor de la podredumbre y la 
decadencia, sabes que estas cerca de un pantano o de un lugar que ha sufrido una gran 
inundación. Estos lugares son traicioneros y pueden requerir de un guía.

4. Isla: Repartidas al azar por los mares del mundo, muchas nunca han sido descubiertas ni 
identificadas correctamente. Las islas inexploradas contienen muchas amenazas 
desconocidas y sorpresas inesperadas.

5. Fortaleza: Ocupadas o no, las fortalezas militares salpican el terreno por donde ha pasado 
la guerra. Las fortalezas desocupadas rara vez permanecen así por mucho tiempo ya que los 
bandidos y monstruos que buscan una guarida ven en ellas una gran oportunidad.

6. Desierto abrasador: La vida lucha por persistir todos los días en estos abrasadores 
desiertos y los jugadores no tendrán ningún respiro. Durante el día el sol abrasa la tierra con 
un increíble calor. Por la noche el frio se extiende con unas temperaturas mas gelidas que en 
el invierno mas duro.

7. Un denso bosque: Ya sea una selva tropical o un tranquilo bosque, estos lugares son el 
hogar de bestias mágicas, fauna feroz, y nativos a los que no les gustan los intrusos.

8. Urbe: Los jugadores no tiene que alejarse de las comodidades de la ciudad y la vida urbana.

9. Montañas / Cuevas: Elevándose por encima de los valles y los bosques, las escabrosas 
montañas se adentran profundamente en los cielos. Acantilados mortales, habitantes de las 
cuevas y rocas que caen salvajemente hacen que subir a las montañas sea una tarea difícil 
Pero los misterios que pueden contener sus cuevas bien podrían valer la pena.

10.Prisión / Campo de detención: Los presos entran y rara vez salen. Las prisiones y los 
campos de retención albergan a los criminales que han sido sentenciados por algún delito.

11. Océano: El profundo mar azul tiene muchos secretos tanto por encima como por debajo. 
Sin embargo, contratar un barco para llevarte a donde tienes que ir podría ser un reto por sí 
mismo.

12. Subterráneo: Las cuevas naturales, pozos o minas son lugares prefectos para ocultar algo 
que no se desea que sea encontrado. Pero la oscuridad alberga secretos que protegerá con 
trampas, magia antigua y , si es necesario, con la propia roca viviente.



La recompensa * Si la aventura involucra una recompensa, tirar en esta tabla.

1. Oro / Objetos de valor: Hace girar el mundo. Pura riqueza.

2. Información: Podría ser un secreto o una gran verdad amenazada por otra persona, de 
cualquier manera es importante para alguien. Un descubrimiento, los libros de cuentas de un 
gobierno, o la inspirada obra de un bardo tal vez.

3. Especie en peligro de extinción: Un ser vivo raro y valioso para la gente correcta. Sin 
duda, mantenerlo vivo te hará rico.

4. Experimentos mágicos: Algunos usuarios de magia consiguen bastante tiempo libre, y es 
entonces cuando de sus experimentos se obtienen autenticas maravillas.

5. Llave: Mágica o no, no es muy valiosa por si misma, pero proporciona acceso a algo que es 
valioso. Podría ser una llave física, un dispositivo o enigmáticas instrucciones.

6. Tierras: No es tan emocionante como un cofre lleno de oro, pero poseer tierras significa que
tienes el control sobre todo lo que allí se esconde.

7. Medicina: Ya sea la cura para el resfriado común o para la última plaga que azota el lugar, la
medicina siempre es un bien precioso.

8. Persona: La recompensa es una persona. Tira en la tabla de Inocentes para averiguar quién.

9. Posesión / Artículo: Un elemento que pertenece a otra persona y vale mucho. Por sí 
mismo podría no valer nada, pero para el propietario tiene un gran valor.

10.Secreto: Un secreto que alguien quiere mantener oculto. Los reinos y la realeza tienen un 
montón de secretos que no quieren que nadie sepa, y siempre hay gente dispuesta a pagar por
ellos.

11. Tecnología: Es el siguiente modelo de catapulta o una trampa de dardos mejorada, de 
cualquier manera es algo útil que podría dar a alguien una ventaja.

12. Tesoro: Algo que se puede convertir en oro rápidamente. Es valioso por sí mismo, pero 
primero se ha de vender al mejor postor.



Los Inocentes * Si alguien necesita ser rescatado, tirar aquí.

1. Realeza: Un rey, una reina, o un miembro de la familia real se ha encontrado en un gran 
problema.

2. Niño: Un niño que debe ser demasiado joven para meterse en un negocio como este. Sea lo 
que sea que ha sucedido, no es el responsable.

3. Familiar o amigo: Alguien que conoces está metido en un mal negocio. Se acaba de volver 
personal.

4. Héroe: El héroe local ha intentado abarcar mas de lo que podía y ahora está llamando a la 
caballería.

5. Mago: Podrán ser dueños de lo arcano, pero incluso ellos se encuentran a veces con el agua 
al cuello.

6. Refugiados: Expulsados de sus hogares por la guerra, la pobreza o algún tipo de desastre, 
están ahora a merced de algo de lo que no pueden huir.

7. Bagabundo / Indigente: Puede que no tenga un hogar o mucho dinero, pero a veces se 
encuentra cosas interesantes que resultan ser importantes.

8. Bestia: A veces las bestias inteligentes que habitan la tierra se afanan por ser algo más que 
salvajes, sólo necesitan una oportunidad.

9. Exploradores: Aventureros que vagan por la tierra en busca de información acerca de 
antiguos reinos. Tal vez desenterraron algo que les metió en problemas.

10.Testigo: Alguien vio algo que se suponía que no debía y ahora alguien está intentando 
eliminarlo.

11. Fantasma o espíritu: Un alma es atrapada por alguna razón, y no puede liberarse por si 
mismo.

12. Dragón: No todos se dedican a calcinar y devorarlo todo.



Los antagonistas

1. Cazarrecompensas: Están en ello por el oro y no son necesariamente malvados. Podrían 
trabajar para la ley.

2. Estafador: Una persona está fingiendo ser alguien que no es (tira en la tabla de Inocentes 
para averiguar quién es) y está interpretando un elaborado escenario. Una vez que sea 
descubierto o esté cerca de serlo, lo más probable es que cambie sus planes, para desgracia de
los jugadores.

3. Gremio u Horda: Un grupo de personas con una creencia o juramento de hermandad 
común. Son muchos y su poder es intimidatorio.

4. Realeza: Son los ricos de los ricos, hacen las leyes, y nunca son cuestionados. Pero no todos 
los miembros de la realeza albergan en su corazón las mejores intenciones.

5. Señor del crimen: Un notorio delincuente que se dedica a todo tipo de crímenes, y en esta 
aventura se puede oler su influencia.

6. Usuario de magia: Algunos dicen que la magia sólo puede conducir a la locura, pero para 
algunas personas la locura es bienvenida si les lleva a la inmortalidad.

7. Villano: Tiene una reputación y está aquí para asegurarse de que la recuerden.

8. Mercenarios: Un grupo variopinto de espadas de alquiler. Si alguien les ha pagando lo 
suficiente, harán cualquier cosa.

9. Sacerdote o culto: Tienen el favor de alguna deidad y están intentando conseguir algo mas 
grande que ellos.

10.Bestias mágicas: Ya sean muertos vivientes, demonios o el descontrolado experimento de 
un mago, algo completamente extraño está haciendo de las suyas.

11. Monstruo desbocado: Es grande. Realmente grande. Y está destruyendolo todo. Simple y
llanamente.

12. Asesinos: Están entrenados profesionalmente, no tienen miedo y son maestros del engaño 
y el sigilo.



Giros y complicaciones * Tirar más de una vez para más complicaciones durante la aventura.

1. Aliado con el enemigo: En algún momento los jugadores terminarán en el mismo bando 
que su antagonista, ya sea a través de la traición de su propio bando, un simple malentendido
o algún peligro del que no podría sobrevivir solo.

2. Traicionado por el contacto: El contacto se ha vuelto contra ellos. Podría significar que 
ha mentido de alguna manera sobre los detalles de su aventura de alguna manera que les 
pone en peligro o simplemente para matarlos.

3. Desastre: Algo grande y malo que sucede durante el curso de la aventura. Los jugadores no 
lo causaron, pero van a tener que lidiar con las consecuencias.

4. Distracción: Toda la aventura es una distracción sobre algún otro plan. El contacto 
probablemente no le importa mucho si tienen éxito o no y  cualquier recompensa ofrecida 
podría no existir.

5. Aliado poco fiable: Para que la aventura sea un éxito los jugadores necesitan ayuda 
externa. Esta persona puede tener sus propios objetivos, quiere toda la recompensa, o podría 
ser un espía del enemigo.

6. Bandera falsa: ¡La persona que contrató a los jugadores era un impostor! La aventura 
puede ser parte de de un plan relacionado con una trama más grande o el contacto engañó a 
los jugadores para convencerlos de que aceptaran.

7. Tecnología: Hay muchas mentes pensantes sobre la tierra creando constantemente nuevas 
invenciones, pero parece que esta vez es el enemigo el que ha puesto el primero sus manos 
sobre ellas, y los jugadores no están preparados.

8. Viejo enemigo: El adversario es alguien que uno de los jugadores conoce. Está 
familiarizado con sus métodos pero el enemigo también sobre él.

9. Viejo amigo: Uno de los adversarios es alguien que el jugador conoce y cree que es un 
aliado. ¿Los jugadores se volverán contra ellos?

10.Tercera fuerza: Hay otra facción que se ve envuelta en la aventura y no se alía con el 
adversario ni con los jugadores. Sus objetivos pueden ser los mismos que el de los jugadores o
estar en contra de ellos o incluso ser algo totalmente diferente. Tira en la tabla de 
Antagonistas para ver quién es.

11. Límite de tiempo: Hay un limite para terminar la aventura, o algo ocurrirá.

12. Trampa: Toda la aventura es una elaborada trampa. Puede que sea explícitamente contra 
los propios jugadores o estar diseñada para atrapar a incautos.



El conflicto final

1. Destrucción: Completar esta aventura va a causar mucha destrucción. Las personas pueden
morir o tal vez se verán arruinados edificios o artefactos legendarios. ¿Cuánto daño están 
dispuestos a causar los jugadores?

2. Daño económico: Debido a las acciones de los jugadores, mucha gente perderá todo lo que 
tiene. Pueden perder su reino, su tierra o los cultivos que sustentan su frágil existencia.

3. Daño ambiental: La aventura dañó la región de alguna manera increíble. Ya sea a través de
medios mágicos o el efecto natural de algún combinación catastrófica, la región puede llegar a
ser inhabitable o imposible de cultivar.

4. Familia / Amigo: Alguien que los jugadores conocen se verá perjudicado por completar 
este aventura. ¿Es la causa suficientemente digna para su sacrificio?

5. Honor: Los jugadores dieron sus palabras y ahora tienen que retractarse. Esta vez no se 
trata sobre engaño o traición, sólo tienen que defraudar a alguien de su confianza.

6. Inocentes: Alguien que no está involucrado en la aventura va a ser lastimado si tienes éxito. 
Tal vez gente escondida es revelada, o después de esta aventura su vida estará en peligro.

7. Justicia: No se trata de ley, se trata de justicia. Alguien va a escapar de la ley o tal vez ser 
culpado por algo que no ha hecho.

8. Lealtad: Un jugador debe  lealtad a alguien o algo y esta aventura entra en conflicto con esas
lealtades. Tal vez es una deuda que el jugador debe o simplemente que su patriotismo está en 
tela de juicio.

9. Moralidad: Para completar la aventura los jugadores van a tener que hacer algo 
moralmente incorrecto. Tortura, esclavitud, o incluso asesinato; hay que hacerlo por el bien 
mayor.

10.Reputación: Tanto si los jugadores son famosos o no, sin duda esta aventura hará que 
dejen huella en la gente, y no precisamente para bien.

11. Verdad: En última instancia, los jugadores tendrá que reprimir una gran verdad, o 
encontrar una manera de contar a todos alguna gran mentira. De cualquier manera, están del
lado de engaño.

12. Riqueza: Resulta que los jugadores no sólo no van ser pagados por esta aventura, sino que 
van a terminar más pobres que antes. Ya sea que tienen que pagar una gran cantidad de oro 
como indemnización o por los efectos de algún suceso, acabará sin ninguna posibilidad de 
conseguir dinero.


