
Juego de Rol Gratuito para chicos a partir de los 8 anos
version Beta 1.01

por:

http://potionless.wordpress.com/

Reglas Basicas y de Inicio Rapido

Este manual contiene reglas generales para jugar rol por medio del Sistema Tinta.

El Sistema Tinta es un sistema de reglas de juego de rol sencillo y de fácil  manejo; gratuito y sin fines de lucro. Que 
puede ser usado para juegos en cualquier tema (Fantasía, ciencia ficción, misterio, etc). 

 Las reglas presentadas en este documento son las básicas para comenzar a jugar y estan pensadas para dirigirse a un 
público menor de edad que sienta curiosidad por estos juegos.

Este sistema fue creado por los integrantes del blog "Potionless", Fundadores del grupo de facebook "La Roleria GDL" 
para ser usado en FIL Niños 2013 dentro del marco de la Feria Intenacional del Libro en Guadalajara.

Eres libre de imprimir, fotocopiar y distribuir este documento como creas conveniente solo te pedimos que menciones 
el origen del mismo, así mismo, para obtener mas información y ampliar las reglas, te recomendamos que visites la 

página http://sistematinta.wordpress.com/  en donde se estará publicando cosas nuevas respecto al juego.

Agradecemos que leas esto y esperamos que disfrutes jugar rol tanto como nosotros.

http://sistematinta.wordpress.com/

(Versión “Print Friendly”)
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¡Hola! Lo que tienes en tus manos son instrucciones para jugar un juego, un juego muy especial, un juego para usar tu imaginación y compartirla con 
tus amigos. Es un juego de rol.  

Pero...¿Qué es un juego de rol y como lo juego?
Un juego de rol es un tipo de juego con el que seguramente ya estas familiarizado por que para jugarlo se usa la imaginación. Se trata de que varias 
personas (al menos dos) se reúnan a imaginar la historia que una de ellas (que será el Narrador) esta contando, mientras que los demás jugaran a ser 
los héroes de esa historia. El Narrador pondrá situaciones importantes en las que los héroes deberán decidir y las decisiones tendrán consecuencias en 
la historia.

�Que necesitas para jugar�

Amigos: por lo menos necesitas dos de los cuales uno será el narrador. 
Te recomendamos jugar con por lo menos 3 y máximo 6.

Tu �cha de personaje,papel y lápiz : para hacer notas o a veces es bueno dibujar mapas.

El dado que viene en este 
documento.

 Seguir las reglas, la mas importante es:
¡DIVIERTETE ES UN JUEGO! 

Primero, los jugadores, menos uno que será el narrador, crean un personaje usando la ficha que viene incluida. Ahi veras las instrucciones para hacer a tu personaje.

Otras cosas recomendadas: 
Agua y fruta: Agua de frutas y botanas saludables, como fruta picada, que estimularan 

su imaginación.
Un lugar cómodo: la sala de tu casa u otro logar cómodo, recuerda que deben 

enfocarse a imaginar así que mientras menos distracciones tengan mejor.

Leer! Los libros te inspiraran a ti y a tus jugadores, sobre todo los 
libros de aventuras y fantasía. Como los siguientes:

El Hobbit  de J.R.R. Tolkien.
La serie de “Harry Potter” por J.K. Rowling.
La trilogía “El señor de los Anillos” de J.R.R. Tolkien.
La serie “Las Crónicas de Narnia” de C.S. Lewis. 
La historia Interminable de Michael Ende.

¡Y muchos mas! 
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Ella es Sandra� y es 
la narradora del 

juego. 

Este es Alex e interpreta 
a un valiente guerrero

El es Felipe� su 
personaje es un mago.

Ustedes llegan a la cima de la 
colina sobre la cual esta la torre  
del hechicero loco. ¿qué harán?

Yo trato
 de abrir la 

puerta

Yo digo: 
“¡cuidado! Puede tener una 

trampa mágica.” 

Sandra le pide a Felipe que tire un 
dado y sume sus puntos de “mente” 
para buscar trampas, ¡Felipe tira 

el dado y tiene exito! 

¿qué hace el narrador?
El narrador tiene un trabajo muy importante: contar la historia y dirigir el juego. El narrador describe las situaciones e interpreta a los 
aliados y enemigos de lo heroes. Esto no signi�ca que el narrador sea de los malos y deba perder, ¡en este juego nadie pierde por que el 
objetivo es hacer historias!

Hay una trampa de fuego pero Felipe la desactiva, ahora pueden pasar 
sin peligro. Una vez dentro ven que solo hay una escalera de mano en 

una pared pero hay un enorme ogro y los ve furioso. Debe ser el 
guardián del hechicero. ¿qué van a hacer?

¿cómo hago historias?
Es fácil: comienza pensando una misión que deban cumplir los heroes, en el ejemplo 
deben detener a un hechicero loco, y cuentalo como si iniciaras una historia.
Después piensa en 3 situaciones dificiles que deban enfrentar, como trampas, 
enemigos o monstruos, y narralas en el orden que hayas pensado para tu historia. 

¿qué deben sumar al dado?
De acuerdo a la acción que hagan deben sumar su 
puntuación de CUERPO, MENTE o ESPIRITÚ, como en los 
ejemplos. 

¡Tu decides que es lo mas adecuado!

También pueden gastar puntos de SUERTE o TINTA, en la 
ficha de personaje se explica para que sirven.

Ejemplos de como usar las habilidades

CUERPO: hacer algo que requiera esfuezo físico, 
pelear o defenderse, moverse agilmente.

MENTE: Tratar de buscar algo, recordar cosas, 
resolver problemas que requieran la inteligencia, 
usar magía.

ESPIRITU: Sobreponerse al miedo, resistirse a la 
magía, tener suerte de encontrarse algo que ayude 
o que suceda algo inesperado que sea de utilidad.
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cuerpo, 
mente 

o espíritu
Grado de éxito

9 o menos Fallo: Algo no salió bien, no logras tu 
objetivo.

Bien: El objetivo se logra con algunas 
dificultades.

Muy Bien: Logras el objetivo sin muchas 
dificultades.

Heroico: El objetivo se logra de manera 
brillante y heroica

DADO

10 a 16

17 a 23

24 o mas

Felipe intenta usar su magia para 
dormir al ogro, tira el dado y suma 
“mente” pero el resultado es muy 

bajo y ¡falla! 

¿qué pasa en las situaciones?
Cuando expliques una situación pregunta a los jugadores ¿qué van a hacer? Solo entonces podrán hacer algo.
Ellos deben proponer una manera de solucionar el problema y cada uno debe tener una oportunidad. 
Después de que te digan que harán, pideles que tiren un dado y sumen el puntaje que tengan en su habilidad que consideres adecuada 
(Cuerpo, Mente o Espíritu) para la situación, compara el resultado con la tabla y así se sabrá si tienen exito o fallan. 

¿cómo interpreto el dado?
Usa la tabla de abajo para saber si han fallado o 
han tenido exito en su azaña. Tambien observa 
los ejemplos.

Alex tiene una idea: cortar la soga 
del candelabro para que le caiga en 
la cabeza al ogro. Sandra le pide que 

tire el dado y sume “cuerpo” ¡y el 
resultado es muy bueno! 

12

¡el ogro queda noqueado! 

¿y si fallan todos?
No te preocupes. Dales otra oportunidad para hacer 
otra cosa o retirarse. 
Recuerda: ¡El objetivo es hacer grandes historias!
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Trabajando en equipo Felipe y alex logran vencer al ogro. ahora pueden 
continuar con su aventura y detener al hechicero loco.

¿de donde saco ideas para mi historia?

Muy fácil: ¡de los libros!
Hay miles de historias y mundos esperandote en tu biblioteca 

o librería. Asi que: ¡A leer!

¿y después?
Continua tu historia hasta el �nal. Los héroes deben conseguir los objetivos de la historia para terminarla.
Luego puedes pensar en otra historia o hacer un personaje y pedir que otro jugador sea el narrador. 
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Nombre:
Cabello: Ojos: Altura: Peso:

Ficha de Personaje

Descripcion:

Cuerpo
Que tan buen atleta es tu 

personaje.

Suerte
Cuando usas un punto de suerte, puedes repetir el 

dado que tiraste si no te gustó el resultado.

Mente
Que tan inteligente o 
sabio es tu personaje.

Espiritu
Que tan valiente o afortunado es 

tu personaje

Notas Retrato

Instrucciones para crear tu personaje
1._ Reparte 14 puntos estre Cuerpo, Mente y Espíritu, no puedes poner menos de 2 ni mas de 7 en un 

círculo; ejemplo: Cuerpo 4, Mente 7, Espíritu 3.
2._Comienzas con dos puntos de Suerte, estos se gastan cada vez que los usas. Puedes conseguir mas si 

juegas de nuevo con el mismo personaje.
3._Comienzas con 1 punto de Tinta. Tambien se gastan y puedes conseguir mas jugando de nuevo con el 

mismo personaje.
4._ Cada vez que completes una historia, aumenta 1 punto de Tinta o de Suerte, su juntas 5 de un mismo 

tipo puedes cambiarlos por aumentar en 1 un atributo (Cuerpo, Mente o Espíritu) 

TintaCada punto de tinta que gastes te deja crear un 
objeto que te sea de utilidad en una situación.
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Nombre:
Cabello: Ojos: Altura: Peso:

Ficha de Personaje

Descripcion:

Cuerpo
Que tan buen atleta es tu 

personaje.

Suerte
Cuando usas un punto de suerte, puedes repetir el 

dado que tiraste si no te gustó el resultado.

Mente
Que tan inteligente o 
sabio es tu personaje.

Espiritu
Que tan valiente o afortunado es 

tu personaje

Notas Retrato

Instrucciones para crear tu personaje
1._ Reparte 14 puntos estre Cuerpo, Mente y Espíritu, no puedes poner menos de 2 ni mas de 7 en un 

círculo; ejemplo: Cuerpo 4, Mente 7, Espíritu 3.
2._Comienzas con dos puntos de Suerte, estos se gastan cada vez que los usas. Puedes conseguir mas si 

juegas de nuevo con el mismo personaje.
3._Comienzas con 1 punto de Tinta. Tambien se gastan y puedes conseguir mas jugando de nuevo con el 

mismo personaje.
4._ Cada vez que completes una historia, aumenta 1 punto de Tinta o de Suerte, su juntas 5 de un mismo 

tipo puedes cambiarlos por aumentar en 1 un atributo (Cuerpo, Mente o Espíritu) 

TintaCada punto de tinta que gastes te deja crear un 
objeto que te sea de utilidad en una situación.

Recorta 
por las líneas 

punteadas, dobla 
por las lineas 
continúas.

¡Este es 
tu dado!

Pon 
pegamento en 

las pestañas y ve 
pegando paso a 

paso hasta 
formarlo.

Pon pegamento donde veas este símbolo:Recorta por las lineas punteadas solo donde veas unas tijeras como estas:

Fichas de personaje
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