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REGLAS

¡TE DAMOS LA BIENVENIDA 
AL JUEGO DE ROL NINJAGO!
¡Acabas de descubrir una manera totalmente 
nueva de divertirte en el mundo de NINJAGO! Estas 
aventuras te brindan la oportunidad de interpretar 
a tu ninja favorito mientras resuelves acertijos y 
combates a los malvados. ¡Vamos a empezar!

¿Acabas de descubrir el sendero del ninja? ¿O 
quieres diseñar tus propias reglas y ampliar el 
juego? Estos son algunos trucos y consejos para 
ayudarte a elegir tu camino. Busca ideas para crear 
reglas y experiencias, habilidades y atributos para 
los personajes, combates y acciones divertidos, o 
sumérgete directamente en cuatro emocionantes 
aventuras. A partir de ahí, tu camino puede llevarte 
a cualquier lugar. Puedes jugar todas las aventuras 
o solamente algunas. También puedes combinar 
tus partes preferidas y añadir al juego tus propias 
tramas y giros sorprendentes. No olvides imprimir 
las hojas de personaje para dotar a tu ninja de 
todas las fantásticas habilidades que necesitará en 
los Calabozos de Shintaro. ¿Estás listo para lanzar 
el dado y elegir tu camino?

QUÉ NECESITAS
Elige quién hará el papel de máster del juego. 
Esa es la persona que contará la historia y 
conocerá las reglas (mira a continuación). Todos 
los demás deberán escoger la hoja de personaje 
correspondiente al ninja que deseen interpretar.
También necesitarás el dado que incluyen 
algunos sets NINJAGO, así como una aventura de 
rol NINJAGO.

¿QUÉ ES UN JUEGO DE ROL?
Un juego de rol permite a los jugadores imaginar 
que son personajes embarcados en una 
aventura. Cada jugador toma las decisiones 
correspondientes a su personaje y colabora con el 
resto de los jugadores para hacer planes, resolver 
misterios y combatir a los malvados. El juego está 
moderado por un máster. 

AVENTURAS
A cada escenario de un juego de rol se le 
llama aventura. Cuando varias aventuras están 
conectadas entre sí, forman una campaña. 

Con el juego de rol NINJAGO, no estás obligado a 
jugar una aventura hasta el final si no quieres. Los 
jugadores pueden elegir llevar a sus personajes 
por caminos distintos y saltar así entre escenas 
correspondientes a distintas aventuras.
Mira el mapa. Los símbolos pertenecen a las 
escenas de las distintas aventuras del juego de rol 
NINJAGO. 

  Los cuadros representan escenas de 
 “El día del dragón”.
 Los  triángulos representan escenas de 
 “El calabozo del peligro”. 
 Los  círculos representan escenas de 
 “La tumba de los desvelados”.  
 Los hexágonos representan escenas de   
 “Dilemas”. 

Así, por ejemplo, los personajes pueden lograr 
atravesar la fosa de lava en “El calabozo del 
peligro”, pero luego decidir desviarse del camino 
hasta la Torre de las Calaveras. Quizá acaben en 
la caverna con suelo de lava de “Dilemas”. O en la 
cámara llena de grabados de “El día del dragón”. El 
máster puede dejar que los personajes cambien de 
ruta y se muevan entre distintas aventuras.
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HABILIDADES
Las habilidades son especialidades que un 
personaje puede usar a la hora de realizar 
acciones. Cuando hay que intentar una acción, el 
personaje realiza una tirada sobre el valor de esa 
habilidad para ver si tiene éxito o fracasa. Si no 
tiene la habilidad necesaria, realiza la tirada sobre 
el valor del atributo correspondiente. 
Existen muchas habilidades: carrera, escalada, 
convencimiento, poderes elementales, Spinjitzu, 
artes marciales, montura en dragón, etc. Debajo 
tienes la lista completa. Algunas criaturas como los 
dragones pueden tener habilidades especiales que 
no tenga ningún otro personaje. 

CUERPO
 Escalada
 Evasión
 Montura en dragón
 Conducción
 Aliento de fuego - Vuelo
 Ocultación 
 Salto - Pilotaje
 Carrera
 Spinjitzu Explosivo
 Golpes y patadas de Spinjitzu
 Tornado de Spinjitzu
 Asalto 
 Fuerza

RESISTENCIA

MENTE
 Herrería
 Computadoras
 Poder elemental
 Ingeniería
 Invención - Idiomas
 Mecánica
 Convencimiento
 Búsqueda
 Engaño

COMBATE
A veces, los ninjas deben pelear para mantener la 
seguridad del mundo de NINJAGO. 
El sistema de combate está diseñado para que los 
enfrentamientos del juego sean rápidos y fáciles 
de resolver.

El combate se realiza por turnos. Si quieres que los 
ninjas tengan ventaja en la pelea, puedes dejar que 
ataquen primero. Si prefieres algo más justo, haz 
que ambos grupos de personajes lancen el dado 
(una tirada por cada bando). 
El bando que alcance el total más alto puede tomar 
la iniciativa y atacar primero. 

Corazones y calaveras: Un corazón implica que el 
ataque resultó todo un éxito. Podría interpretarse 
como que el rival ha quedado inconsciente o que 
ha sufrido daños importantes de alguna manera (no 
olvides que los ninjas nunca golpean con intención 
de matar). Queda en manos del máster decidir 
lo que suceda exactamente en cada combate al 
sacar un corazón.

Una calavera indica que algo salió muy mal. Quizá 
el personaje haya fallado su objetivo por completo 
y haya impactado contra un muro o contra otro 
personaje. Quizá haya tropezado y caído, y tenga 
que perder un turno poniéndose en pie. Una vez 
más, depende del máster decidir durante el juego 
el grado de desastre que representa.

JUGADORES Y MÁSTER
Existen dos tipos de personas en un juego de rol: 
el máster y los jugadores. Puedes participar como 
jugador en una aventura y, después, ser el máster 
en la siguiente.
Jugadores: Se considera jugador a todo aquel que 
interprete el papel de uno de los ninjas en el juego. 
A lo largo de la aventura, elegirás tus acciones y 
lanzarás un dado para ver si tuviste éxito o fallaste. 
Máster: Tu tarea es moderar el juego. Tienes que 
leer la aventura completa, interpretar a todos los 
personajes no jugadores, hacer sus tiradas de 
dados y asegurarte de que se sigan las reglas. 
También cuentas con la opción de ignorar las 
reglas si fuera necesario para que la aventura siga 
avanzando. Es posible que necesites adaptarla 
sobre la marcha según las acciones de los 
jugadores. Considérate una especie de narrador.
Nota especial: Si planeas actuar como jugador, NO 
LEAS la aventura. Te perderás toda la emoción. Solo 
el máster debe leerla.

EL DADO 
El dado NINJAGO tiene cinco caras en las que se 
muestran los valores uno, dos y tres, así como un 
corazón y una calavera.
Para completar una acción, el jugador lanza el dado, 
lo que resulta en una de estas tres situaciones:
 1)  Si salen los números 1, 2 o 3, el jugador 

suma ese valor a su habilidad o atributo 
correspondiente. Si el total es igual o mayor 
que el número de dificultad de la tarea, la 
acción se considera exitosa.

 2)  Si el jugador saca un corazón, la acción se 
considera, de forma automática, un éxito 
rotundo. No es solo que el ninja logre lo 
que pretende, sino que lo hace de manera 
espectacular.

 3)  Si el jugador saca una calavera, se 
considera, de forma automática, un gran 
fracaso que puede tener consecuencias 
desastrosas.

ATRIBUTOS
Cada personaje del juego de rol NINJAGO tiene 
tres atributos, que son:

CUERPO
Cualquier acción física, desde correr hasta saltar, 
pasando por el Spinjitzu, está cubierta por este 
atributo. Si un personaje desea hacer algo físico 
y no cuenta con una habilidad especial para eso, 
puede usar su atributo CUERPO.

RESISTENCIA
Este atributo representa lo bien que resiste el 
daño el personaje. Aunque se usa principalmente 
en combate, también puedes acudir a él en 
situaciones donde el personaje necesite mostrar 
una gran entereza física.

MENTE
Este atributo cubre cualquier cosa que no sea 
física. Esto incluye acciones tales como buscar 
pistas, usar poderes elementales, convencer o 
engañar a otros para que hagan lo que quieras, 
etc. Si un personaje desea realizar una acción que 
implique pensar y no cuenta con una habilidad 
específica, puede usar su atributo MENTE.
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SORPRENDER
Si los atacantes logran sorprender a los defensores, 
los defensores pierden su primer turno durante las 
rondas de combate.

ACCIONES EN GRUPO
Los personajes pueden optar por realizar una 
acción en grupo para mejorar sus posibilidades 
de éxito. Cuando eso sucede, se realiza una 
sola tirada por grupo. Suma +1 al total para cada 
miembro del grupo.

Ejemplo: Seis ninjas deciden hacer un ataque 
Spinjitzu combinado contra un dragón. Se realiza 
una tirada y el resultado se suma al valor de la 
habilidad Spinjitzu más alta de entre todos los 
personajes de los jugadores. Puesto que los 
jugadores que participan en la acción son seis, 
para obtener el valor final se suma +6 al total.

Si al intentar una acción en grupo se saca 
un corazón o una calavera, la acción será 
automáticamente un éxito o un fracaso.

OTRAS ACCIONES
Más allá de la pelea, los personajes pueden 
interactuar entre sí de otras formas. Por ejemplo, 
quizá un ninja quiera distraer a un guardia Guerrero 
Desvelado. Puede usar la habilidad de engaño 
contra el valor de dificultad del atributo MENTE 
del esqueleto. 

Usa el sentido común al enfrentarte a este tipo 
de acciones. Por ejemplo, aunque un Guerrero 
Desvelado no es muy inteligente y resulta fácil 
de engañar, no podrás convencer a ninguno para 
que se vuelva contra el Brujo de los Muertos. 
Sencillamente, no son tan inteligentes como para 
poder razonar con ellos.

ATAQUES
Cuando cualquier personaje ataca a otro, se 
realiza una tirada. El valor obtenido se suma al 
atributo CUERPO o a la habilidad correspondiente 
del personaje que ataca (mira a continuación). 
Después, el objetivo hace otra tirada y suma el 
total a su RESISTENCIA. Si el total obtenido por el 
atacante es mayor que el del defensor, el ataque se 
considera exitoso. Si es menor que el del defensor, 
se considera que fracasó.

Ejemplo: Kai está atacando a un Guerrero 
Desvelado con artes marciales. Saca un 3, lo que 
le da un total de 15. El Guerrero Desvelado saca 
un 1, lo que le da un total de 14. El ataque de Kai 
tuvo éxito.

Ejemplo: Jay está atacando al dragón Portador de 
Pesares con Spinjitzu. Saca un 3, lo que suma un 
total de 14 en su ataque. Como la RESISTENCIA del 
Portador de Pesares es 21, no es necesario realizar 
una tirada para el dragón. El ataque de Jay fracasó.

Un personaje puede usar una habilidad para atacar 
(por ejemplo, golpes o patadas de Spinjitzu) o, si no 
cuenta con la habilidad necesaria, hacer una tirada 
sobre el valor de su atributo CUERPO.

Ejemplo: Nya está a punto de enfrentarse a un 
Guerrero Desvelado. Decide usar su habilidad 
de golpes y patadas de Spinjitzu. Al tirar el dado, 
sumará el resultado obtenido al valor de su 
habilidad de golpes y patadas de Spinjitzu.

Ejemplo: Jay va a atacar a un ninja enemigo 
arrojando una red sobre él. Puesto que no cuenta 
con la habilidad de lanzamiento de redes, el 
resultado de la tirada se suma a su atributo 
CUERPO para determinar el éxito de la acción.

En caso de empate, es el defensor el que 
sale victorioso.

CAJAS DE BOTÍN
Cada uno de los cuatro sets NINJAGO con un 
componente de juego incluye una caja de botín 
con tres corazones. Los personajes que hayan sido 
derrotados pueden gastar un corazón de la caja de 
botín para recuperarse inmediatamente. Las cajas 
de botín se pueden considerar reaprovisionadas al 
inicio de cada aventura.

CAUSAR DAÑO
El primer ataque exitoso contra un rival causa un 
daño mínimo y no afecta al juego. El segundo lo 
paraliza, haciéndole perder el siguiente turno. El 
tercer ataque exitoso deja inconsciente al rival 
hasta cuatro turnos.

Un personaje que haya quedado inconsciente tiene 
la opción de intentar volver en sí antes de que 
transcurran los cuatro turnos. Para eso, realizará 
una tirada en cada turno y, si saca un corazón, 
recuperará la consciencia. De lo contrario, se 
despertará por sí mismo al término de los cuatro 
turnos.

ESQUIVAR
Un personaje puede intentar esquivar un ataque. 
Para eso, debe lanzar el dado y sumar el resultado 
al valor de su habilidad de esquivar, no al de su 
RESISTENCIA. Si supera el valor total del atacante, 
el ataque fracasa. Sin embargo, un personaje que 
esquive no puede atacar en su siguiente turno. 
Puede correr, saltar, escalar o cualquier otra cosa. 
La habilidad de esquivar también puede emplearse 
para evitar sufrir daños en caso de derrumbes u 
otros desastres naturales.
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JAY (NINJA DEL RAYO/
MAESTRO DEL RAYO)   
Jay, Lloyd y Nya son apresados por la tribu de los 
Munces y conocen a su aguerrida reina, Murtessa, 
que de inmediato se enamora de Jay. A pesar de 
que, en un principio, Jay se siente halagado ante 
tanta atención, la situación da un drástico giro 
cuando la reina reta a Nya a combatir por pedirle 
la mano en matrimonio a Jay. En juego está el 
riesgo de que, si Nya pierde, cosa perfectamente 
posible, Jay tenga que pasar el resto de su vida 
bajo tierra como rey de los Munces: ¡un destino que 
lo separaría para siempre de la superficie y de su 
compañera ninja! 

CUERPO (10)
Escalada (11), montura en dragón (11), conducción (11), 
ocultación (11), salto (11), pilotaje (11), carrera (11), golpes 
y patadas de Spinjitzu (12), tornado de Spinjitzu (11), 
asalto (11), fuerza (11)

RESISTENCIA (9)

MENTE (9)
Poder elemental (11), 
invención (11), 
mecánica (11), 
convencimiento (12), 
búsqueda (11)

Elemento
Rayo

NYA (NINJA DEL AGUA/
MAESTRA DEL AGUA) 
Cuando los ninjas se ven separados, Nya, Lloyd 
y Jay son apresados por los Munces. Allí, la reina 
Murtessa se enamora inmediatamente de Jay y se 
vuelve contra Nya, a quien considera su rival en 
la lucha por el afecto de Jay. Murtessa reta a Nya 
a pelear. Nya se ve obligada a luchar y, cuando 
derrota a Murtessa, ¡descubre que debe convertirse 
en la nueva reina de los Munces! ¡Larga vida a la 
reina Nya! Como su hermano, sin embargo, Nya no 
desea esta responsabilidad y descubre que ser 
reina es más complicado de lo que esperaba. No 
obstante, pone todo de su parte para hacer las 
cosas bien y contribuye a que las dos tribus en 
guerra se unan contra el Brujo de los Muertos. 
 
CUERPO (10)
Escalada (11), montura en dragón (11), conducción 
(12), ocultación (11), salto (11), carrera (11), golpes y 
patadas de Spinjitzu (12), tornado de Spinjitzu (11), 
asalto (13), fuerza (11)

RESISTENCIA (9)

MENTE (10)
Herrería (11), poder elemental (11), ingeniería (13), 
mecánica (13), convencimiento (12), búsqueda (11)

Elemento 
Agua

COLE 
(NINJA DE 
LA TIERRA/
MAESTRO 
DE LA TIERRA) 
En los Calabozos de Shintaro, Cole se encuentra 
enfrentándose a los demonios de su propio pasado 
y al sombrío asunto pendiente que dejó la muerte de 
su madre. Lilly murió cuando Cole era muy joven, y 
es algo que él nunca ha terminado de asimilar. Las 
últimas palabras de Cole a su madre susurraban la 
promesa de que, algún día, de alguna manera, haría 
que se sintiera orgullosa de él. En las entrañas del 
Monte Shintaro, Cole encuentra la oportunidad de 
cumplir esa promesa cuando descubre el mítico 
Spinjitzu Explosivo y lo usa para derrotar a un 
enemigo al que una vez se enfrentó su madre. No 
obstante, para hacerlo, tiene que convertirse en 
líder por derecho propio. Desde lo más profundo del 
Monte Shintaro, debe comandar a los Upply, un grupo 
heterogéneo de inadaptados, y desatar los poderes 
del Spinjitzu Explosivo. 

CUERPO (10)
Escalada (13), montura en dragón (12), conducción 
(11), ocultación (11), salto (11), carrera (11), Spinjitzu 
Explosivo (11), golpes y patadas de Spinjitzu (12), 
tornado de Spinjitzu (11), asalto (11), fuerza (12)

RESISTENCIA (9)

MENTE (10)
Poder elemental (11), convencimiento (12), búsqueda 
(11)

Elemento
Tierra
 

KAI (NINJA DEL FUEGO/
MAESTRO DEL FUEGO)  
Kai se encuentra en una posición comprometida 
al ser “elegido” líder de una raza de criaturas 
subterráneas: los Geckles. ¡Y es que estos seres 
son aún más arrebatados e impulsivos que Kai! 
Actualmente, se encuentran enfrascados en una 
guerra con otra raza subterránea, los Munces, 
a quienes acusan de haber robado su reliquia 
cultural más preciada: el Marfil Redentor, una 
mística espada. Kai se ve atrapado en fuego 
cruzado, obligado a hacerlos entrar en razón para 
alcanzar un acuerdo de paz que una a ambos 
bandos contra su verdadero enemigo: el Brujo de 
los Muertos. 
 
CUERPO (10)
Escalada (11), montura en dragón (11), conducción 
(12), ocultación (11), salto (12), carrera (11), golpes y 
patadas de Spinjitzu (12), tornado de Spinjitzu (11), 
asalto (12), fuerza (11)

RESISTENCIA (9)

MENTE (9)
Herrería (10), poder elemental (11), convencimiento 
(10), búsqueda (10)

Elemento
Fuego

JUGADORES
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AVENTURA NINJAGO 1

EL CALABOZO DEL PELIGRO
La situación: Los ninjas deben viajar a través de los 
Calabozos de Shintaro en busca de una pista que los 
guíe hasta el Marfil Redentor. A lo largo de su odisea, 
se enfrentarán a trampas y Guerreros Desvelados. Solo 
desplegando sus mejores habilidades ninja tendrán 
oportunidad de salir sanos y salvos. 

ESCENA UNO
¡La fosa de lava!

Los ninjas han iniciado su aventura a través del 
calabozo. Lee en voz alta:
Todos juntos, avanzan lentamente a través del oscuro 
y húmedo calabozo. Si no fuera por sus antorchas, ver 
cualquier cosa sería imposible. Pueden escuchar unos 
extraños chillidos que probablemente pertenezcan 
a murciélagos o ratas. De vez en cuando, retumba a 
través del espacio cavernoso el rugido de un dragón.

Si quieres ofrecer una experiencia más envolvente a 
los jugadores, puedes hacer que una rata se les cruce 
por el camino, o que algunos murciélagos comiencen 
a revolotear de pronto sobre sus cabezas. El calabozo 
tiene muchos giros y recovecos, por lo que quizá 
quieran pensar en alguna manera de marcar su 
camino para no perderse. Si deciden hacerlo, pídeles 
que hagan una tirada sobre su atributo MENTE o su 
habilidad de búsqueda. Cualquier valor distinto de 
una calavera les mostrará que ya ha habido otras 
personas que anteriormente realizaron inscripciones 
en las paredes del calabozo por la misma razón. Solo 
cabe preguntarse si alguno de ellos logró salir.
A medida que avanzan, pídeles que realicen tiradas 
de búsqueda con una dificultad de 12. Si tienen éxito, 
pueden encontrar distintos equipos repartidos por 
el calabozo. Algunos están rotos, pero tomar con 
una lámpara de aceite que aún funciona, una vieja 
soga, un burdo mapa de una sección del calabozo y 
algunas ganzúas que pueden serles útiles más tarde.

Lee en voz alta:
Conforme se adentran en el calabozo, el aire está 
cada vez más caliente. Tienen la sensación de 
encontrarse adentro de un horno. Al fondo, en la 
distancia, pueden ver un resplandor anaranjado. 
¿Está el calabozo en llamas?

Ofrece a los jugadores la oportunidad de decidir 
qué hacer a continuación. Pueden aproximarse 
en grupo o enviar a una persona para explorar. 
Independientemente de la decisión que tomen,  
lee en voz alta:
Ahora pueden ver de dónde proviene toda esa luz y el 
calor. Ante sus pies se encuentra una enorme fosa, en 
cuyo fondo hay lava hirviendo. Alguien, por accidente, 
le da una patada a una pequeña roca, que cae por el 
borde de la fosa y se precipita sobre la masa fundida. 
La roca se desintegra de inmediato al impactar con el 
líquido incandescente.
Oh, oh. No hay manera de pasar por un lado de la fosa, 
por lo que los ninjas tendrán que cruzar sobre ella. 
Cuentan con dos opciones:

Saltar: 
Tomar vuelo, correr y saltar sobre la fosa. Es un salto 
con dificultad 14. Si el personaje fracasa en su tirada o 
saca una calavera, no logra cruzar y empieza a caer. 
Pídele que realice una tirada rápida sobre el atributo 
CUERPO: cualquier resultado que no sea una calavera 
significa que logra aferrarse al borde de la fosa y 
salvarse. (Otro jugador puede ayudarle a subir desde 
ahí). Una calavera significa que no logra alcanzar el 
borde. Otro jugador puede realizar un salto exitoso 
y agarrar al vuelo al jugador que está cayendo para 
ponerlo a salvo. Si necesitas forzar un poco la situación 
para evitar que un jugador muera, no pasa nada. Darse 
un baño de lava con la aventura recién empezada sería 
un poco decepcionante.

Balancearse: 
Si los ninjas han encontrado la soga, pueden arrojarla 
sobre una saliente de roca ubicada arriba y saltar sobre 
la fosa agarrados a ella. La tirada es fácil. El salto con 
la soga tiene una dificultad de CUERPO de 12. Si el 
jugador saca una calavera, la soga se rompe. Mira el 
apartado “Saltar” para saber qué hacer en caso de falla. 
Si la soga se rompe, nadie más podrá usarla.

Cuando todos hayan cruzado, lee en voz alta: 
¡Lo lograron! Pero su camino solo acaba de empezar…

LLOYD (NINJA VERDE/
MAESTRO DE LA ENERGÍA) 

Debido a sus experiencias anteriores con princesas 
(como la princesa Harumi), Lloyd se ve inclinado a 
sospechar de la princesa Vania. Está convencido 
de que les está mintiendo a los ninjas y los va a 
traicionar. Pero, esta vez, Lloyd está equivocado. 
Vania no es solo una buena princesa, sino una 
amiga fiel y leal, y Lloyd debe enfrentarse a 
su propia desconfianza y dejar atrás cualquier 
prejuicio. 

CUERPO (10)
Escalada (11), montura en dragón (11), conducción 
(11), ocultación (11), salto (12), carrera (11), golpes y 
patadas de Spinjitzu (13), tornado de Spinjitzu (12), 
asalto (11), fuerza (11)

RESISTENCIA (10)

MENTE (10)
Poder elemental (12), 
convencimiento (13), 
búsqueda (12)

Elemento
Energía

 
 

ZANE (NINJA DE TITANIO/
MAESTRO DEL HIELO) 
Kai y Zane se ven separados de los demás ninjas 
y son apresados por los Geckles, que los llevan 
ante su líder, el Canciller Gulch. Este, en un primer 
momento, los toma por “esqueletos de carne” al 
servicio del Brujo de los Muertos. Para determinar 
su inocencia, ordena arrojarlos a un foso para que 
se enfrenten a un Mino, una terrorífica criatura. 
Sin embargo, Zane descubre que el Mino no es 
tan terrorífico como parece a primera vista, sino 
que la armadura que lleva le produce un gran 
dolor. Cuando lo libera de ella, se torna dócil de 
inmediato y se hace amigo de Zane, que acaba 
enfrentándose al Brujo de los Muertos montado a 
sus lomos. 

CUERPO (10)
Escalada (11), montura en dragón (11), conducción 
(11), ocultación (12), salto (12), carrera (12), golpes y 
patadas de Spinjitzu (12), tornado de Spinjitzu (11), 
asalto (12), fuerza (12)

RESISTENCIA (11)

MENTE (10)
Computadoras (13), poder elemental (11), idiomas 
(11), convencimiento (11), búsqueda (12)

Elemento
Hielo
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ESCENA DOS
¡El Puente de la Perdición!

La situación: Los ninjas deben cruzar un viejo y 
maltrecho puente de cuerdas que se rompe en el 
peor momento.

Lee en voz alta:
Están avanzando a buen ritmo, aunque los rugidos 
del dragón parecen escucharse cada vez con más 
fuerza. En esta zona ya no han visto ningún tipo de 
rastro de otros visitantes. Quizá no hayan logrado 
pasar la fosa de lava, o quizá se dieron la vuelta y 
se fueron a casa. 

Los ninjas se topan con un enorme precipicio. 
La única forma de cruzarlo es a través de un 
antiquísimo puente de cuerdas. 

Lee:
El puente de cuerdas parece tan viejo que se 
preguntan si no se hará polvo con solo tocarlo. 
Como es muy estrecho, tendrán que cruzarlo de 
uno en uno. Lo cierto es que ni siquiera están 
seguros de que pueda soportar el peso de más de 
uno de ustedes. Al mirar hacia abajo, lejos, en el 
fondo del precipicio, pueden entrever unas afiladas 
rocas… y algo que se mueve entre ellas.

Sácale provecho a este lugar. El precipicio es el 
hogar ideal para todo tipo de alimañas asquerosas 
que disfrutan de esta clase de ambiente. Quizá 
haya alguna incluso en el propio puente. No 
representan ninguna amenaza para los jugadores. 
Solo son asquerosas.

Al principio, debería parecer que el puente se ve 
peor de lo que realmente está. Deja que algunos 
de los personajes vayan pasando sin sufrir ningún 
percance. Haz hincapié en cómo se balancea de 
forma inquietante mientras lo cruzan, en cómo 
parece que las cuerdas van a romperse en 
cualquier momento… pero déjalos llegar al otro 
lado. Cuando todos empiecen a tranquilizarse, 
deja que el último personaje llegue a la mitad del 
puente y, entonces, lee:
¡Craaac! Las frágiles cuerdas que sujetan el puente 
a la roca ceden y se rompen, lo que hace que uno 
de los extremos del puente se venga abajo y quede 
suspendido sobre el precipicio.

La buena noticia es que el personaje logró 
agarrarse al puente. La mala noticia es que tiene 
que escalar una distancia considerable hasta 
arriba. Y lo que es aún peor, algunos de esos 
bichos que viven entre las rocas comienzan a 
trepar por el puente venido abajo.

Harán falta tres tiradas de escalada con una 
dificultad de 13 para llegar hasta arriba y quedar 
a salvo. Si a otros jugadores se les ocurre alguna 
manera de ayudar (por ejemplo, formando una 
cadena humana o usando poderes elementales), el 
número de tiradas necesarias puede recortarse. Si 
el jugador saca una calavera, se le resbalarán las 
manos y se precipitará hasta el fondo. Si saca un 
corazón, tendrá un arranque de energía y logrará 
llegar arriba en un solo intento.

Si el personaje tiene dificultades para escalar, para 
añadir tensión adicional, puedes narrar cómo las 
criaturas del precipicio se acercan cada vez más.

Una vez que todos los personajes de los jugadores 
hayan alcanzado el otro lado del puente, se 
encontrarán frente a un enorme portón de hierro 
empotrado en la roca. Está cerrado con llave. 
Si los personajes han encontrado las ganzúas en 
la ESCENA UNO, pueden intentar usarlas: forzar la 
cerradura tiene una dificultad de CUERPO de 13. 
También pueden usar poderes elementales para 
destruir el portón. Cualquier resultado menos la 
calavera les permitirá hacerlo.

Si deciden usar poderes elementales, haz hincapié 
en que, al hacerlo, se produjo un gran alboroto o se 
generó mucho calor, o que, de alguna manera, los 
ninjas llamaron demasiado la atención. Será algo 
crucial para la ESCENA TRES.

ESCENA TRES
¡Unos huesos duros de roer!

La situación: Los ninjas se topan con una patrulla 
de Guerreros Desvelados que se empeñan en 
hacer que nuestros héroes concilien el sueño, para 
toda la eternidad.
Si los ninjas abrieron el portón de hierro con la 
ganzúa, los Guerreros Desvelados no saben que 
vienen. Pasa al apartado “¡Sorpresa!”. Si usaron 
los poderes elementales, están preparados y 
esperándolos. Pasa al apartado “¡Emboscada!”.

 GUERRERO DESVELADO (10)
 CUERPO (8)
  Escalada (10), ocultación (10), salto (10), carrera 

(10), asalto (10), fuerza (9)
 RESISTENCIA (13)
 MENTE (2)

NOTA: Al ser derrotados, los Guerreros Desvelados 
estallan y se convierten en un montón de huesos. 
Después de dos turnos, los huesos se recomponen 
y las criaturas están listas para volver a pelear. Los 
Guerreros Desvelados no son muy inteligentes, por 
lo que resulta fácil engañarlos. Físicamente, no son 
tan fuertes como los ninjas, pero no lo necesitan. Lo 
que les falta en potencia lo compensan en número.

¡Sorpresa!

Lee en voz alta:
Al dar la vuelta en una esquina, ven a 10 esqueletos 
animados en una gran sala. No parecen estar 
conscientes de su presencia. 

Deja que los jugadores elaboren su propio plan. 
Pueden irrumpir en la sala y asaltarlos, o tratar de 
atraerlos para que salgan de uno en uno, o intentar 
entrar sigilosamente (dificultad de asalto de 15) 
antes de enfrentarse a sus esqueléticos enemigos. 
Cualquier de estas estrategias puede funcionar. 
Pero pronto descubrirán que, mientras los huesos 
permanezcan intactos, los Guerreros Desvelados 
pueden volver a recomponerse. 

Como los ninjas han logrado sorprenderlos por 
completo, los Guerreros Desvelados pierden su 
primer turno al comienzo de la batalla. 

La única forma que tienen los ninjas de salir de este 
embrollo es encontrar la forma de: a) destruir los 
huesos, o b) esparcirlos tan lejos como sea posible 
para que tarden mucho más en recomponerse. Los 
ninjas pueden usar sus poderes elementales contra 
los huesos, pero, si quieres ponerles las cosas un 
poco más difíciles, puedes colocar en la sala alguna 
Vengarroca que neutralice estas habilidades. 

Si los ninjas no pueden usar sus poderes, o a 
los jugadores no se les ocurre usarlos, puedes 
pedirles que hagan una tirada de búsqueda con 
una dificultad de 14. Si tienen éxito, significa que 
los ninjas descubren una grieta en la pared por 
la que se filtra agua. Si logran dañar la pared 
considerablemente, un enorme chorro de agua 
irrumpirá en la sala y arrastrará a los esqueletos y 
a todos los huesos esparcidos durante el tiempo 
suficiente para que los ninjas puedan escapar. Los 
ninjas pueden salir nadando (dificultad de CUERPO 
de 11) o usar el tornado de Spinjitzu para que las 
aguas se abran a su paso (dificultad de tornado de 
Spinjitzu de 13). 

Si un ninja fracasa en su tirada, otro ninja tendrá 
que rescatarlo antes de que él también sea 
arrastrado. Haz que resulte lo más dramático 
posible, de modo que el rescate se produzca en el 
último instante. 

Una vez que los Guerreros Desvelados han sido 
derrotados, los ninjas pueden avanzar hasta la 
ESCENA CUATRO, que es el punto cumbre de la 
aventura.

¡Emboscada!

Lee en voz alta:
Después de dar la vuelta en una esquina, se 
encuentran en una gran sala, completamente vacía. 
Está prácticamente en silencio, salvo por un leve 
crujido que parece venir de arriba.

Si los personajes lo desean, pueden realizar una 
tirada de búsqueda mientras examinan el techo. 
Si sacan un corazón, pueden ver a los Guerreros 
Desvelados colgando de cuerdas suspendidas del 
techo. Cualquier otro resultado implicará que solo 
vean tinieblas.

Si los ninjas descubren a sus enemigos, los 
Guerreros Desvelados atacan inmediatamente y 
no hay factor sorpresa. Si no logran verlos, dales 
unos instantes para que sigan buscando a su 
alrededor y, entonces, haz que las criaturas los 
ataquen. Como, en este caso, sí tienen el factor 
sorpresa, los ninjas pierden su primer turno al 
comenzar la batalla.

La única forma que tienen los ninjas de salir 
de este embrollo es encontrar la forma de: a) 
destruir los huesos, o b) esparcirlos tan lejos 
como sea posible para que tarden mucho más en 
recomponerse. Los ninjas pueden usar sus poderes 
elementales contra los huesos, pero, si quieres 
ponerles las cosas un poco más difíciles, puedes 
colocar en la sala alguna Vengarroca que neutralice 
estas habilidades. 

Si los ninjas no pueden usar sus poderes, o a 
los jugadores no se les ocurre usarlos, puedes 
pedirles que hagan una tirada de búsqueda con 
una dificultad de 14. Si tienen éxito, significa que los 
ninjas descubren una grieta en la pared por la que 
se filtra agua. 
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AVENTURA NINJAGO 2

EL DÍA DEL DRAGÓN
Para salvar al Maestro Wu, los ninjas deben 
encontrar el modo de superar al poderoso dragón 
del Brujo de los Muertos.  

ESCENA UNO
Devuélvanme mi dragón…

La situación: El Maestro Wu ha sido capturado 
y los ninjas tienen la misión de rescatarlo. Pero 
antes, tienen la oportunidad de obtener cierta 
información, que les podría resultar útil después, 
sobre el dragón del Brujo de los Muertos.

Lee en voz alta:
¡El Maestro Wu ha sido capturado! Pero los Geckles 
les advertido de que, para rescatarlo, tendrán que 
abrirse paso ante el monstruoso dragón del Brujo 
de los Muertos. Puede que se hayan enfrentado a 
situaciones complicadas antes, pero esta vez quizá 
sea imposible.

Los ninjas empiezan esta misión ya en los 
Calabozos de Shintaro. Están a punto de recibir dos 
regalos inesperados: información y equipo. 
Ambos pueden ser cruciales para sobrevivir en 
esta aventura.

Lee:
Entran en una enorme sala abovedada cuyas 
paredes están esculpidas con extraños grabados. 
Lo único que pueden distinguir con claridad en 
ellos es la imagen de un gran dragón. Quizá tenga 
algo que ver con la criatura a la que están a punto 
de enfrentarse.
Pide a los jugadores que hagan una tirada de 
búsqueda con dificultad de 12. Si tienen éxito, 
significa que los ninjas ven cómo desde el techo 

se está filtrando lava, que empieza a destruir los 
grabados. Solo tendrán tiempo de intentar traducir 
un conjunto: los del muro derecho o los del muro 
izquierdo. Los ninjas deben elegir qué muro desean 
examinar. (Si se les ocurre dividirse para poder 
examinar ambos, aumenta la cantidad de lava que 
se filtra para que se arriesguen a no poder leer 
ninguno de los dos).

Muro derecho
  
Lee: 
Hace mucho, mucho tiempo, un monstruoso  
dragón trajo destrucción a las tierras de los 
Geckles y los Munces. Solo las acciones de un 
héroe llegado desde más allá de la montaña 
salvaron a las personas. El héroe mató al dragón  
y la paz se impuso de nuevo. 
Pero el Brujo de los Muertos usó el poder del 
Cráneo de Hazza D’ur para devolver la criatura a la 
vida en forma de dragón esqueleto. La bestia sabe 
que le debe la existencia al villano, por lo que no 
duda en obedecer sus órdenes.

Muro izquierdo

Una tirada de MENTE con dificultad de 11 (o 
corazón) revela lo siguiente. 

Lee:
El dragón es aún más poderoso que antes ahora 
que es un esqueleto. Es incansable. Además de 
tener una formidable fuerza, su aliento escupe una 
llama verde. Es conocido por su rugido, capaz de 
hacer retumbar la misma montaña. 

¡Miren qué equipo tan genial!

Si logran dañar la pared considerablemente, un 
enorme chorro de agua irrumpirá en la sala y 
arrastrará a los esqueletos y a todos los huesos 
esparcidos durante el tiempo suficiente para que 
los ninjas puedan escapar. Los ninjas pueden salir 
nadando (dificultad de CUERPO de 11) o usar el 
tornado de Spinjitzu para que las aguas se abran a 
su paso (dificultad de tornado de Spinjitzu de 13). 

Si un ninja fracasa en su tirada, otro ninja tendrá que 
rescatarlo antes de que él también sea arrastrado. 
Haz que resulte lo más dramático posible, de modo 
que el rescate se produzca en el último instante. 

Una vez que los Guerreros Desvelados han sido 
derrotados, los ninjas pueden avanzar hasta la 
ESCENA CUATRO, que es el punto cumbre de 
la aventura.

ESCENA CUATRO
¡Un peligro rocoso!

La situación: Los ninjas se enfrentan a la última de 
las trampas antes de poder descubrir el secreto 
que les revelará la ubicación de la espada.

Lee en voz alta:
Se adentran en un túnel largo y angosto. Cuando 
apenas han llegado a la mitad, se ven sorprendidos 
por una ráfaga de aire helado que apaga sus 
antorchas. Pero la oscuridad no dura mucho. 
Unas piedras fosforescentes alojadas en el techo 
cavernoso proyectan una débil luz en su camino.

Aunque intentan una y otra vez volver a encender 
las antorchas, no lo logran. En cuanto los 
personajes estén listos para seguir avanzando, lee:
“¡Cuidado, intrusos!”, truena una voz a su alrededor. 
No tienen duda de que pertenece al Brujo de los 
Muertos. “Han venido en busca de lo que nunca 
encontrarán. Lo único que han descubierto aquí es 
su perdición. Solo les daré una pequeña esperanza 
de sobrevivir, sabiendo que no tienen la sabiduría 
necesaria para comprenderlo: si no pelean juntos, 
morirán solos”.

La voz se desvanece y la reemplaza un ruido 
sordo que parece venir de las paredes. Una tirada 
de MENTE con dificultad de 11 revelará que las 
paredes no se están aproximando a los ninjas, sino 
que se están alejando. En cuanto los personajes 
tienen la oportunidad de preguntarse qué está 
pasando, notan cómo ambos lados del túnel 
comienzan a retumbar. 

Y ahora entienden por qué se ensanchó: ¡para dejar 
pasar a dos gigantescas rocas que ruedan hacia 
ellos por ambos lados!

Por suerte, el túnel es bastante largo, por lo 
que tendrán un poco de tiempo para intentar 
salvarse. Pero no será fácil. Los ataques físicos 
no producirán el daño suficiente para detener el 
avance de las rocas. Cualquier barrera artificial 
como, por ejemplo, un muro de hielo, quedará 
reducida a escombros. Incluso los poderes 
elementales, usados individualmente, no podrán 
detener las rocas.

La clave está en la pista del Brujo de los Muertos: 
“luchar juntos”. Si los ninjas combinan sus poderes 
elementales, pueden hacer añicos las rocas antes 
de que sea demasiado tarde. En caso de que los 
jugadores pasen verdaderos apuros para superar 
esta escena, pídeles que hagan tiradas de MENTE 
con dificultad de 12. Si tienen éxito, significa que, 
de pronto, recordarán lo que les dijo el Brujo de los 
Muertos y, con suerte, imaginarán que necesitan 
combinar sus poderes.

¿Y si no? ¿Están perdidos? No, puesto que tienen 
otra opción, pero es arriesgada. Pueden provocar 
una explosión para crear un hoyo en el suelo y 
esperar que una de las rocas caiga en él antes 
de que la otra los alcance. Después, tendrían que 
saltar sobre el hoyo para ponerse a salvo (dificultad 
de salto de 15) antes de que la segunda roca 
llegue. ¡Ufff! Esperemos que no lleguen a ese punto.

Si los ninjas sobreviven a esta trampa, el Brujo de 
los Muertos volverá a hablar:
“¡Tontos! No hacen más que retrasar su derrota. 
Pero no pueden huir de su destino. ¡Los espero en 
la Torre de las Calaveras, donde los derrotaré con el 
Marfil Redentor!”.

Ahora los ninjas saben dónde buscar las espadas 
desaparecidas. Lee en voz alta:
En su furia, el Brujo de los Muertos reveló lo que 
necesitaban saber: ¡dónde encontrar el 
Marfil Redentor!
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Ve a la ESCENA TRES.
Si los ninjas logran derrotar físicamente al dragón, 
lee:
Con un rugido final, el dragón se desploma sobre 
el suelo de piedra. Se acabó. Ha sido vencido. ¿O 
no? La verdad es que saben muy poco sobre el 
tipo de hechizo que le devolvió la vida. Quizá no 
dure mucho así. No hay tiempo para celebraciones: 
¡deben rescatar al Maestro Wu y continuar con su 
siguiente aventura!
Ve a la ESCENA TRES.

Si las tiradas no favorecen a los jugadores y tienes 
que decidir, los ninjas pueden ser derrotados en 
esta aventura. Acabarán inconscientes en el suelo 
y el dragón los arrojará sobre su colección de 
“botines” (en su mayor parte, chatarra que ha sido 
abandonada en el calabozo). 

Lee:
Los despiertan en una húmeda sala, tirados sobre 
una pila de chatarra de metal. Sorprendentemente, 
todos están bien. Pero llevará un tiempo muy 
preciado superar al dragón y completar su misión. 

Si los ninjas siguen queriendo salvar al Maestro Wu, 
pueden hacerlo. Tú decides cómo se lleva a cabo 
el desenlace. Puedes escenificar una segunda 
pelea con el dragón o, si lo prefieres, hacer 
que se vaya a dormir y dejarlos usar tiradas de 
asalto (dificultad de 14) para que intenten pasar a 
discretamente junto a la bestia durmiente. Si logran 
burlar al dragón o derrotarlo en combate, ve a la 
ESCENA TRES.

ESCENA TRES
La hora de Wu

La situación: Los ninjas tienen que rescatar al 
Maestro Wu de una diabólica trampa. El enemigo 
es el tiempo…

Lee:
Más allá de la guarida del dragón, encuentran 
la sala donde permanece preso el Maestro Wu. 
Habrían esperado encontrarse a su mentor en 
una jaula colgada del techo, o suspendido sobre 
una balsa de lava, o quizá en un estanque con 
tiburones. Pero, sin duda, el Brujo de los Muertos se 
sentía especialmente creativo hoy.

La sala está dominada por un gigantesco reloj 
de arena colgado del techo. El lado superior está 
lleno de arena, que va pasando rápidamente al 
lado inferior. Y es en ese mismo lado inferior donde 
se encuentra el Maestro Wu, atado. Justo debajo 
del reloj de arena se encuentra una fosa llena de 
afiladas púas de metal.

Pide una tirada de MENTE (dificultad de 12). Si tienen 
éxito, los ninjas se imaginan la trampa: cuando la 
arena se agote, el reloj caerá sobre las púas y se 
quebrará. De acuerdo con la cantidad de arena y la 
velocidad a la que está cayendo, los ninjas tienen 
unos cuatro minutos para rescatar a Wu.

Pero ahora llega lo divertido. Si los ninjas fueron 
vencidos por el dragón en la ESCENA DOS y tuvieron 
que realizar un segundo intento para llegar hasta 
Wu, solo les quedarán dos minutos para salvarlo. 
Será mejor que pongan manos a la obra.

Si no creen que puedan sacar a Wu del reloj de 
arena a tiempo, quizá deseen pensar en cómo 
amortiguar la caída. El fuego puede fundir las púas. 
Una columna de hielo podría sostener el reloj en el 
aire. O quizá Nya pueda llenar la sala parcialmente 
de agua para que Wu se dé un chapuzón en lugar 
de hacerse papilla.
Si los ninjas quieren intentar sacarlo del reloj de 
arena, deberán trepar hasta él sujetándose de 
cualquier cosa que encuentren en la pared de la 
sala (tres tiradas de escalada con dificultad de 13), 
saltar hasta el reloj (tirada de salto con dificultad de 
14) y, después, usar varias patadas de Spinjitzu para 
romper el cristal. Podría funcionar, pero advierte que 
les va a llevar un tiempo. Si fallan varias tiradas, será 
demasiado tarde para salvarlo así.
Si liberan a Wu, será mejor alejarse del reloj cuanto 
antes. Va a caer y a explotar lanzando millones de 
fragmentos de cristal a su alrededor.

Una vez que el rescate haya terminado, lee:
Finalmente, el equipo de ninjas se reúne con el 
Maestro Wu. Ahora ya están listos para cualquier 
cosa que el Brujo de los Muertos se atreva a 
enviarles. 

Recompensa
Dales a los jugadores algunos elementos LEGO que 
sus personajes puedan usar para construir cosas en 
otro momento de la campaña.

Una tirada de búsqueda 11 muestra a los ninjas 
que hay un montón de equipo desperdigado por 
esta zona. Buena parte de él no parece muy útil, 
pero hay bastantes cosas intactas. Puedes usar 
elementos LEGO para simularlo. Si quieren, da 
tiempo a los jugadores para que construyan algo 
que les pueda ser útil contra el dragón usando 
ladrillos. Si se entretienen demasiado, deja que el 
dragón ruja de vez en cuando para mantener la 
tensión. Cuando los ninjas estén listos, pasa a la 
ESCENA DOS.

ESCENA DOS
¿Derrotar a esta bestia?

La situación: Son los ninjas contra el dragón en una 
batalla donde nuestros héroes podrían no ganar.

Lee:
Un rugido hace temblar el suelo bajo sus pies. El 
estruendo causa un desprendimiento en lo alto 
de la ladera y llueven pedazos de roca alrededor. 
No cabe duda: han encontrado la guarida del 
dragón reanimado por el Brujo de los Muertos. La 
esquelética criatura es, probablemente, lo más 
espantoso que hayan visto en toda su carrera como 
ninjas. Pero, para salvar al Maestro Wu, no dudarán 
en enfrentarse incluso a este monstruo.

 DRAGÓN DEL BRUJO DE LOS MUERTOS
 CUERPO (18)
 Aliento de fuego (20), vuelo (19), fuerza (20)
 RESISTENCIA (21)
 MENTE (7)

La pelea
Los ninjas parten con algunas importantes ventajas 
y desventajas en esta pelea:

 Ventajas
 1)  Los ninjas son rápidos y ágiles. Tienen la 

opción de tratar de esquivar los ataques del 
dragón (consulta “ESQUIVAR” en la sección 
de reglas). 

 2)  Superan en número al dragón. 
Dispersándose y provocándolo, pueden 
confundir y hacer enojar a la bestia.

 3)  Los poderes elementales les permiten 
atacar al dragón desde la distancia y 
contrarrestar su aliento de fuego.

 

Desventajas
 1)  El dragón es mucho más poderoso que 

ellos. Cualquier ataque exitoso del dragón 
les va a causar mucho daño. Si el dragón 
saca un corazón en su ataque, o si los 
ninjas sacan una calavera al intentar 
esquivarlo, quedarán automáticamente 
inconscientes.

 2)  El aliento de fuego puede derretir las 
armaduras, el equipo y las armas.

Aquí los ninjas tienen dos opciones: enfrentarse al 
dragón o intentar engañarlo. Por ejemplo, podrían 
tratar de convencerlo de que el Brujo de los 
Muertos planea destruirlo en cuanto complete sus 
planes. Aunque el dragón es muy poderoso, no 
es tan inteligente como para que no sea posible 
tomarle el pelo.

Pelear contra él es otra cosa. Los ninjas pueden 
intentar ataques en grupo, usar poderes 
elementales para reducir su velocidad o ejecutar 
movimientos de Spinjitzu. Si Cole está presente y 
usa su Spinjitzu Explosivo, automáticamente añade 
+10 a su ataque. De lo contrario, a los ninjas les 
resultará muy difícil infligir daño al dragón, mientras 
que cualquier golpe del dragón que dé en el 
blanco podría reducir el número de héroes en pie y 
peleando.

En caso de que los ninjas hayan construido algún 
tipo de artefacto para protegerse o ayudarles 
a vencer al dragón, permíteles usarlo sin dudar. 
Si lo van a emplear como defensa y se ven muy 
confiados, haz que el dragón lo derrita con su 
aliento. Si está funcionando tan bien para sus 
ataques que da la impresión de que el dragón 
podría caer fácilmente, considera desmantelarlo 
para mantener el suspenso.

Deja que esta pelea les lleve un tiempo. Si parece 
que los ninjas pueden perder, haz que el dragón 
los ignore durante un par de turnos, como si no 
fueran dignos de su poder. También puedes usar 
temblores de tierra o erupciones de lava como 
modo de interrumpir la acción si la lucha avanza en 
contra de los héroes.

Si los ninjas llevan la delantera, puedes hacer algo 
parecido para evitar que la victoria sea demasiado 
fácil. Tienes que hacerles sentir que se lo ganaron.

Si los ninjas logran engañar al dragón, 
lee:
Aprovechando la distracción del dragón, pasan 
y se introducen en otro túnel. Para cuando se dé 
cuenta de que ha sido engañado, con un poco de 
suerte, ya habrán rescatado al Maestro Wu y habrán 
encontrado alguna otra manera de salir de aquí. 
De seguro no querrán volver a toparse con él.
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Un ninja deberá ofrecerse como voluntario para esta 
peligrosa tarea. Los demás tendrán que ayudarlo 
y estar preparados para intentarlo ellos en caso 
de que fracase. En primer lugar, el ninja elegido 
debe llegar hasta el Mino que va en cabeza, lo que 
implica tener que saltar de bestia en bestia. Pide 
a los jugadores que hagan una serie de tiradas de 
salto con una dificultad de 14. Si sacan una calavera, 
significa que el ninja cae entre los Minos y… en esta 
escena ya no tendrá más ayudas. 
Una vez que logre montar al líder de la manada, 
hará falta una tirada de fuerza 14 para controlar a la 
bestia. Obliga al ninja a que espere hasta que haya 
una sala a izquierda o a derecha hacia la que pueda 
desviarla. De lo contrario, se estrellarán contra un 
muro. Permite más de un intento si la primera tirada 
falla. Si, en cualquier momento, sale una calavera, 
significa que el Mino arrojó al ninja al suelo y es el 
momento para que lo intente otro personaje.

Si el líder ha sido controlado con éxito, lee:
¡Lo lograste! Lograste controlar al Mino que 
encabezaba la manada y ahora toda ella frena 
su galope mientras entra en la gran sala. Sería el 
momento perfecto para celebrarlo si no fuera por 
el hecho de que un puente separa la sala donde 
se encuentran y la siguiente, y ese puente está 
roto. Ninja y Minos cabalgan directamente hacia un 
profundo precipicio.

Este es un buen momento para que los otros ninjas 
entren en acción. Necesitan reconstruir el puente a 
toda prisa. Puedes pedirles que hagan tiradas de 
CUERPO con dificultad de 12 o dar a los jugadores 
ladrillos LEGO y dejarlos que construyan un puente 
lo más rápido posible. Si tienen éxito, significa que 
logran cruzar el puente junto a los Minos, que ahora 
están mucho más tranquilos. Si las tiradas fracasan, 
tendrán que saltar de las bestias antes de llegar al 
punto final de su trayecto.
Una vez que los ninjas hayan logrado cruzar el 
precipicio, pasa a la ESCENA TRES.

ESCENA DOS
¡Desplome!

La situación: Los ninjas eligen no detener la 
estampida. Cada acción tiene sus consecuencias.

Lee:
Te las arreglaste para escabullirte aprovechando la 
confusión de la estampida. Esa es la buena noticia. 
La mala noticia es que, al quedar sin control, los 
desbocados Minos han derribado varios pilares de 
apoyo. Quizá quieran mirar hacia arriba…

Si los ninjas miran al techo, verán cómo se están 
formando unas enormes grietas. Toda esta sección 
del calabozo está a punto de desplomarse. Los 
ninjas tienen ahora dos opciones:
 1)  Intentar detener el desplome, o al menos 

protegerse, usando poderes elementales. 
Establece una dificultad de 14 para 
los poderes elementales, pero, si los 
personajes saben usar sus habilidades con 
inteligencia, dales un respiro y asegúrate de 
que lo logren.

 2)  Intentar correr y alejarse del área de 
peligro. Ello va a implicar una dificultad de 
carrera de 13 y probablemente también 
algunas tiradas de salto de 14. Mantenlos 
en movimiento y no les des tiempo para 
pensar: tienen que reaccionar con rapidez 
y debes transmitirles esa sensación de 
urgencia. Esta situación debería ponerles el 
pulso a 100.

Dedica a esta escena tanto tiempo como 
consideres necesario. Si crees que los jugadores 
están empezando a perder interés o se están 
cansando, procede con el derrumbe y pasa a la 
ESCENA TRES.

ESCENA TRES
En la tumba

La situación: Los ninjas llegan a una tumba justo 
cuando toda una patrulla de Guerreros Desvelados 
está siendo reanimada. El don de la oportunidad.

Lee:
Han sobrevivido prácticamente en una pieza. Su 
escape los ha llevado hasta una gran sala que 
parece ser una tumba. Pero no se trata de un 
lugar de descanso para los muertos, ni para nadie 
más. Los Guerreros Desvelados de la cripta están 
cobrando vida uno a uno. Y, a juzgar por sus rostros, 
se despiertan de muy mal humor por las mañanas.

AVENTURA NINJAGO 3

LA TUMBA DE LOS 
DESVELADOS
Los ninjas acaban en medio de una estampida de 
Minos y descubren una tumba repleta de Guerreros 
Desvelados muy poco hospitalarios.

Lee:
Lograron escapar de sus celdas en los Calabozos 
de Shintaro gracias a la distracción que representó 
la estampida de Minos. ¡Ya son libres! Solo hay un 
problema: ¡están en medio de una estampida de 
Minos!

Los personajes tienen dos opciones: intentar 
detener la estampida o dejar que siga y tratar de 
escurrirse detrás de los Minos desbocados. 
Si deciden intentar detenerla, pasa a la ESCENA 
UNO. En caso de que intenten escabullirse, pasa a 
la ESCENA DOS.

ESCENA UNO
¡Estampida!

Lee:
Es una de las escenas más estremecedoras que 
hayan podido imaginar: una manada de Minos 
desbocados. Presas del pánico, atraviesan los 
túneles con un estrépito descomunal haciendo 
temblar los mismos cimientos de los calabozos 
con sus pezuñas. De entre todas las fuerzas de la 
naturaleza, quizá las estampidas sean el fenómeno 
más difícil de parar, pero los ninjas no están aquí de 
vacaciones.

 MINO
 CUERPO (16)
 RESISTENCIA (18)
 MENTE (2)

Ofrece a los jugadores la oportunidad de idear un 
plan para intentar detener la estampida. Estas son 
algunas cosas que no funcionarán:
 1)  Pedirlo de buenas maneras. Aunque los 

Minos no son inteligentes, tampoco es 
posible engañarlos ni convencerlos, ya que 
no entienden el lenguaje más allá de las 
órdenes básicas. Tampoco están de humor 
para escuchar razones.

  2)  Pararse frente a ellos. Pasarán por encima 
de ustedes.

 3)  Poderes elementales. Aunque son muy 
eficaces en la mayoría de las situaciones, 
la repentina aparición de fuego, energía o 
hielo, con total seguridad, no hará más que 
aumentar su pánico.

Eso no quiere decir que los ninjas no puedan 
intentarlo. Simplemente, no tienen muchas 
probabilidades de lograr su objetivo. Pero no los 
desanimes. Ya se encargarán los Minos de ello.

Asegúrate de dejar claro que están en una 
situación de puro y absoluto caos. Se enfrentan 
a enormes bestias salvajes galopando 
descontroladamente por un espacio cerrado. 
Quédate quieto durante mucho tiempo en un 
lugar y puedes acabar pisoteado. Muévete en la 
dirección equivocada y serás puré de ninja. 

Quizá a los ninjas se les acabe ocurriendo un plan 
singular e increíble para salir sanos y salvos. Si es 
así, no los detengas. No existe una sola respuesta a 
este problema. Sin embargo, si se quedan atorados, 
sugiéreles que piensen en lo que saben acerca de 
las estampidas. Si Zane es uno de los personajes, 
no necesitas pedirles que tiren. Si no lo es, que 
hagan una tirada de MENTE con dificultad de 11.

Si el resultado es exitoso, lee:
Crees recordar que la mejor manera de parar una 
estampida es controlar al animal que lidera la 
manada. Alguien va a tener que subirse a lomos del 
Mino que encabeza la estampida, agarrarlo de la 
cabeza y tratar de detenerlo. 
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Gracias al buen trabajo de los ninjas, el Brujo de los 
Muertos ha decidido que necesita más Guerreros 
Desvelados, así que recurre a sus poderes para 
reunir a estos chicos malos. Por suerte, aún 
parecen un poco desorientados, por lo que los 
ninjas podrán atacar primero. Menos mal, porque 
los sobrepasan en número, y por mucho.

 GUERRERO DESVELADO (24)
 CUERPO (8)
  Escalada (10), ocultación (10), salto (10), carrera 

(10), asalto (10), fuerza (9)
 RESISTENCIA (13)
 MENTE (2)

NOTA: Al ser derrotados, los Guerreros Desvelados 
estallan y se convierten en un montón de huesos. 
Después de dos turnos, los huesos se recomponen 
y las criaturas están listas para volver a pelear. Los 
Guerreros Desvelados no son muy inteligentes, por 
lo que resulta fácil engañarlos. Físicamente, no son 
tan fuertes como los ninjas, pero lo compensan 
atacando en grupos numerosos.

Esta es una escena puramente de batalla. Los 
ninjas pueden y deben usar Spinjitzu, poderes 
elementales y cualquier otra cosa que se les 
ocurra. Si no tienen un plan y no colaboran, 
corren el riesgo de quedar acorralados y verse 
sobrepasados por el enemigo. Acelera el ritmo 
cuando llegues a esta pelea: quieres que los 
jugadores sientan la presión y la adrenalina. Si les 
pides una tirada y no la hacen lo suficientemente 
rápido, pierden la oportunidad y los Guerreros 
Desvelados atacan.

Por supuesto, eso no significa que los ninjas no 
puedan usar su ingenio. Por ejemplo, podrían tener 
la genial idea de atraer a los guerreros huesudos 
de vuelta al puente que acaban de construir, 
destruir el puente y hacer que sus enemigos 
caigan directo al precipicio. Premia ese tipo de 
pensamiento creativo.

Dales también la opción de construir algo durante 
la lucha para contribuir a la causa. Pon al alcance 
de los jugadores algunos elementos LEGO que 
puedan usar para crear algo juntos. 

En realidad, lo que hace que esta pelea sea difícil 
es la capacidad de los Guerreros Desvelados para 
recomponerse. Pero esa es también su principal 
debilidad. Cada guerrero solo se puede reconstruir 
usando sus propios huesos. Si los esparces y los 
revuelves, por ejemplo, usando un tornado de 
Spinjitzu, podrías ganar un par más de turnos antes 
de que se vuelvan a poner en pie. 

Al final, salvo que metan realmente la pata, los 
ninjas deberían ganar este enfrentamiento. No 
debería ser ni fácil ni rápido, para que, al final, 
disfruten de la satisfacción de haberse ganado la 
victoria con su esfuerzo. Cuando termine la batalla, 
lee:
Se acabó. Por un momento, no estaban seguros de 
poder salir vivos de este combate. Están orgullosos 
de su equipo, pero también un poco tristes: al fin 
y al cabo, estos Guerreros Desvelados no habían 
elegido ser revividos y convertidos en armas. 
Merecían descansar. Quizá algún día puedan, por 
fin, dejar de pelear, pero no mientras anden sueltos 
tiranos como el Brujo de los Muertos. Es hora de 
tomar la iniciativa y enfrentarlo.

Recompensa
Si los personajes completan con éxito esta 
aventura, dales algunos elementos LEGO que 
puedan usar para construir cosas que les sean de 
ayuda en futuras aventuras.

AVENTURA NINJAGO 4

DILEMAS

ESCENA UNO
Al rojo vivo en la cueva.

La situación: Los ninjas deben alcanzar a pasar de 
un extremo a otro de una cueva. Sencillo, ¿no? Sí, 
sencillamente peligroso, sencillamente traicionero y 
sencillamente achicharrante.

Lee:
Entran en lo que parece ser una cueva natural. Es 
posible que estos calabozos se hayan construido 
aprovechando una red de cavernas ya existente. 
Del techo cuelgan enormes estalactitas. El suelo es 
de roca pura. No parece haber trampas ni señales 
evidentes de Guerreros Desvelados.

Si los jugadores quieren asegurarse, puedes 
dejarlos hacer una tirada de búsqueda con 
dificultad de 11. Si sale bien, les mostrará que sí, 
que todo es lo que parece: tan solo una gran 
cueva vacía. Hay una salida detrás de ellos y 
dos adelante. 
Déjalos avanzar un poco más, lo suficiente como 
para que ya no puedan salir corriendo por donde 
entraron. Que sigan haciendo tiradas de búsqueda. 
Hazlos sentir que algo está pasando, lo suficiente 
como para ir elevando la tensión un poco. Pero, 
busquen lo que busquen, no encontrarán nada. 
Notarán, sin embargo, que hace un calor infernal 
aquí adentro…

El suelo es lava
Cuando estén a medio camino en la sala,

lee:
De pronto, el suelo comienza a levantarse bajo sus pies. 
Se abren pequeñas grietas en la roca y, después, otras 
más grandes, como si algo estuviera tratando de salir.

Rápidamente, pide que hagan algunas tiradas de 
CUERPO con dificultad de 12. En caso de fracasar, los 
ninjas pierden el equilibrio y se caen. Hazlos tirar de 
nuevo con el nivel de dificultad que quieras para intentar 
levantarse. Recuerda que ahora se sienten como si 
estuvieran intentando capotear una tempestad sobre un 
mar de rocas embravecido.

Lee:
Las grietas del suelo se han hecho más grandes. ¡Pueden 
ver lava debajo! Esta caverna se asienta sobre una bolsa 
de magma, y ahora ustedes también están sobre ella.

El plan de acción obvio es salir de aquí. Y que sea 
lo antes posible, porque esto se está convirtiendo 
en un verdadero terremoto. Si esperan demasiado, 
el techo podría venirse abajo, o las salidas podrían 
quedar bloqueadas. Sin mencionar que el suelo se 
está convirtiendo en un montón de rocas fragmentadas 
flotando en un mar de lava.

¿Cuáles son las opciones más probables que podrían 
intentar los ninjas?

Correr: Correr hacia alguna de las salidas va a implicar 
a) saltar de roca en roca sobre la lava, y b) intentar 
mantener el equilibrio. Aun siendo ninjas, podría 
resultarles muy difícil no caerse en esas condiciones, con 
el riesgo de acabar fritos. Pídeles que hagan muchas 
tiradas de carrera, salto y CUERPO con dificultades cada 
vez mayores, pero no los dejes escapar todavía, incluso 
si sacan un corazón. 

Saltar: Algunas estalactitas están lo suficientemente 
bajas como para que los ninjas puedan intentar saltar 
y agarrarse de ellas. Si quieren intentarlo, pon una 
dificultad de salto de 14. Claro que, una vez arriba, ¿qué? 
Si quieren tratar de saltar de una estalactita a otra, 
necesitarán sacar corazones para lograrlo.  
Y, por supuesto, tanta actividad sísmica también está 
provocando que las estalactitas comiencen a fracturarse.
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Construir: Si quieres, esparce algo de equipo por 
la cueva y dales a los ninjas la oportunidad de 
construir algo para salir de este aprieto. ¡Ofréceles 
algunos elementos LEGO y unos minutos para 
crear!
Estas, por supuesto, no son todas las formas 
posibles que tienen los ninjas de escapar. 
Los jugadores podrían ingeniárselas para intentar 
alguna idea o técnica no descrita aquí. Si es así, 
trata de apoyarlos y deja que lo intenten. Que tenga 
éxito o no depende de las tiradas y de su agudeza 
(también depende de ti).

¿Cómo mantener la situación “al rojo vivo”?
¿Y si los jugadores están haciendo muy buenas 
tiradas y van a escapar fácilmente? Complícales las 
cosas un poco:
•  Empieza hacer caer trozos del techo de la 

caverna sobre sus cabezas. 
• Haz que surjan chorros de llamas del suelo. 
•  Aísla a uno de los ninjas dejándolo sobre un 

trozo de roca y obliga a los demás a intentar un 
rescate.

•  Haz que una parte del muro se venga abajo y 
deje a la vista una veta de Vengarroca que les 
robe a los ninjas sus poderes elementales.

•  También puedes hacer que su escape los deje 
justo en medio de una nueva aventura NINJAGO 
de tu invención, ¡y convertir esto en el comienzo 
de una campaña! 

Si los ninjas logran llegar sanos y salvos a las dos 
salidas del otro lado de la cueva, lee:

¡Lo lograron! Probablemente no quieran volver a 
visitar un sauna jamás, pero sobrevivieron. Una cosa 
está clara: no podrán regresar por donde vinieron. 
Ahora deberán escoger. Hay dos salidas de esta 
cueva, una a la derecha y otra a la izquierda. 
¿Cuál van a tomar?

Si los jugadores eligen la salida de la derecha, pasa 
a la ESCENA DOS. Si eligen la salida de la izquierda, 
pasa a la ESCENA TRES.

ESCENA DOS
¡Vivan los héroes conquistadores!

La situación: Los ninjas son recibidos como héroes 
por derrotar al Brujo de los Muertos. Qué pena que no 
recuerden nada.

Lee:
Al atravesar la salida, todo se vuelve negro. Se sienten 
mareados y con náuseas, tambaleándose. ¿Qué está 
pasando? Luego de unos instantes que se les hacen 
muy largos, se sienten mejor y recobran la vista. 
Se encuentran en un elegante salón de banquetes. 
Hay una larga mesa, cubierta con platos de deliciosa 
comida. A través de las ventanas pueden escuchar 
gente coreando sus nombres. Cuando terminan de 
recuperarse, la princesa Vania y varios guardias de 
Shintaro se acercan a ustedes con gesto de urgencia.

Vania parece muy preocupada. Le interesa la salud 
de los ninjas y sugiere que se sienten y descansen. 
Al fin y al cabo, acaban de sobrevivir a una feroz 
batalla. 
Este sería un buen momento para dar a conocer 
algunas novedades a los ninjas. Uno de ellos ahora 
cojea. Otro tiene un brazo en cabestrillo. Un tercero 
lleva una venda alrededor de la cabeza. Todos ellos 
están exhaustos y adoloridos. 
Si expresan algún tipo de confusión, Vania les 
asegura que todo va bien. Vencieron al Brujo de los 
Muertos y liberaron Shintaro, aunque han pagado 
un alto precio por eso. El Maestro Wu cayó en la 
batalla y los ninjas resultaron malheridos. La deuda 
de gratitud que Shintaro tiene ahora con ellos 
jamás podrá ser pagada, y ella les pide que se 
queden y le ayuden a gobernar el reino. 

¿Qué está pasando aquí?
Esta vez, el Brujo de los Muertos lo logró de verdad. 
Creó una ilusión increíblemente vívida para convencer 
a los ninjas de que ya han ganado la batalla. Cuenta 
con el orgullo y las emociones de los héroes para 
ayudar a vender la idea. Todo eso forma parte de un 
perverso plan para lograr que los ninjas se destruyan 
entre sí.

¡Un final merecido para los traidores!
Desarrolla la situación. Las personas de Shintaro 
adoran a los ninjas. La comida es deliciosa, la 
muchedumbre afuera está desbordada de felicidad y 
todo ello los hace sentirse los héroes más grandes de 
la historia. La nota triste es que Wu no está ahí para 
disfrutar del momento con ellos.
Vania explica que Wu se enfrentó él solo a un 
pequeño ejército de Guerreros Desvelados, pero 
fue atacado por la espalda por unos traicioneros 
Geckles. Murió como un héroe.
Si los ninjas empiezan a cuestionar cosas, pídeles 
que hagan tiradas de MENTE con dificultad de 13. 
En caso de tener éxito, empiezan a notar pequeños 
detalles, como que, a pesar de que todos están 

comiendo, los platos siguen llenos. O, si intentan 
mirar por la ventana para ver la muchedumbre, la 
niebla no les permite distinguir nada con claridad.
Si expresan sus dudas en alto, Vania les asegura 
que estarán sufriendo aún el estrés postraumático 
de la batalla. 

Lee:
En ese momento, se acerca un guardia y susurra algo 
al oído de Vania. Se gira hacia ustedes y dice: “Los 
Geckles traidores que destruyeron al Maestro Wu han 
sido capturados. Conforme a la ley de Shintaro, su 
destino está en sus manos. Pueden mostrar piedad y 
liberarlos a pesar de su horrible crimen, o soltar esa 
cuerda que cuelga del techo para que caigan para 
siempre en una fosa sin fondo”.

Sí, puedes volver a pedir a los ninjas que hagan 
tiradas de MENTE para darles la oportunidad de 
descubrir la ilusión. Pero esto pretende ser una 
prueba de la personalidad de nuestros héroes. Si 
muestran compasión, la ilusión se acaba. Si sueltan 
la cuerda, el suelo se abre bajo ellos y caen al 
vacío.

Si los ninjas deciden liberar a los Geckles, 
lee:
La princesa Vania, los demás invitados reales 
y, de hecho, la habitación entera, empiezan a 
desvanecerse. Un momento después, el salón de 
banquetes ha desaparecido completamente y se 
encuentran en otra sala del calabozo. Sus lesiones 
han desaparecido. Todo ha sido una ilusión, pero, 
ahora, ya ha terminado. La voz del Brujo de los 
Muertos llena la estancia: “Han sobrevivido, ninjas, 
pero lo único que han hecho es poner en evidencia 
su debilidad. Destruirlos será un placer”.

Si los ninjas jalan la cuerda, 
lee:
De pronto, el suelo desaparece bajo sus pies. 
Están cayendo directamente hacia las tinieblas y 
no hay forma de parar. Quizá hayan cometido un 
grave error…

Si a los jugadores les quedan corazones en sus 
cajas de botín, pueden usarlos para sobrevivir a 
esto. Si no, tú, como máster del juego, deberás 
tomar una decisión. Puedes añadir un rescate 
milagroso en el último momento (¿quizá haya 
alguna saliente de la que puedan agarrarse?); 
puedes dejarlos caer para siempre y hacer que los 
jugadores tengan que elegir personajes nuevos 
si desean seguir jugando; o puedes hacer que la 
caída sea también parte de la ilusión. 
Si los ninjas escogen jalar la cuerda, no obtienen la 
recompensa de esta aventura. Ya son afortunados 
si sobreviven. Si los ninjas mostraron piedad, 
recibirán una recompensa al final de la aventura.
Pasa a la ESCENA CUATRO.

ESCENA TRES
¿Qué ha pasado con el viejo barrio?

La situación: Los ninjas se encuentran de vuelta en 
la ciudad de NINJAGO, viendo una cara familiar… 
que piensa que son un fraude.

Lee:
Al atravesar la salida, todo se vuelve negro. Se 
sienten mareados y con náuseas, tambaleándose. 
¿Qué está pasando? Luego de unos instantes 
que se les hacen muy largos, se sienten mejor 
y recobran la vista. Casi hubieran preferido no 
hacerlo. Alrededor de ustedes no hay más que 
un mar de ruinas. Obviamente, ya no están en el 
calabozo, ¿pero dónde están? Entonces lo ven: 
rincones familiares, lugares que reconocen, incluso 
en este horrible estado. Están en casa. ¡Están en la 
ciudad de NINJAGO!

Pídeles una tirada de búsqueda. Cualquier 
resultado, menos la calavera, hace que encuentren 
un periódico abierto en el suelo. Tiene fecha de 
dos semanas a partir de ahora. De alguna manera, 
¡los ninjas han sido transportados al futuro próximo!

¿Qué está pasando aquí?
Se trata de una ilusión creada por el Brujo de los 
Muertos y pensada para que cunda el desánimo 
entre los ninjas. La idea es convencerlos de 
que sus acciones en Shintaro terminarán en 
destrucción, por lo que lo mejor que pueden hacer 
es rendirse. Bueno, ¡por intentarlo que no quede!

Al fin juntos, ¡qué alegría! ¿O no?
Lee:
Conforme avanzan con cuidado entre los 
escombros, pueden ver gente buscando comida; 
otros revuelven entre los restos en busca de 
cualquier cosa que quede de su hogar. ¿Qué podría 
haber causado esto? La última vez que vieron la 
ciudad de NINJAGO, era un lugar sano y vibrante. 
Ahora es solo ruinas.
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En la distancia, distinguen la figura de un anciano 
que se acerca a ustedes. Cuando se aproxima, lo 
reconocen: es el Maestro Wu. Pero su rostro no es muy 
hospitalario. De hecho, parece irritado.

Wu se abalanza sobre los ninjas exigiendo saber 
quiénes son. Cuando le responden, no les cree. Sus 
ninjas, explica, cayeron en Shintaro durante la lucha 
contra el Brujo de los Muertos. Los personajes, está 
seguro, son unos impostores.
Los ninjas deberán demostrar que son quienes 
aseguran. Pueden usar Spinjitzu, exhibir sus poderes 
elementales o hablar de cosas que solo ellos y Wu 
conocen. Wu no pondrá muchos obstáculos para 
dejarse convencer. Al fin y al cabo, es una ilusión y, 
para que funcione el truco del Brujo de los Muertos, 
debe responder a las preguntas de los ninjas.
Cuando Wu queda finalmente convencido, se pregunta 
cómo es posible que los ninjas hayan sobrevivido. 
Entonces, se acuerda de algo. Les pregunta a los 
ninjas cosas sobre la batalla final en Shintaro (que, por 
supuesto, no saben responder). 

Lee:
“Esa es la única explicación posible”, dice Wu. “Vienen 
del pasado. Han viajado de alguna manera hacia el 
futuro. Si hubiera posibilidad de volver, quizá pudieran 
corregir sus errores. Quizá todavía puedan salvar al 
mundo”.

¿Qué errores? ¿Cómo pueden corregirlos? 

¡Vaya!
Wu explica que los ninjas encontraron el Marfil 
Redentor y se enfrentaron a su enemigo en la Torre de 
las Calaveras. Pero subestimaron el poder del Brujo de 
los Muertos. La batalla que siguió fue devastadora. Se 
propagó desde Shintaro hasta la ciudad de NINJAGO 
y otra vez de vuelta, dejando un rastro de desastre y 
destrucción. Los ninjas perecieron en la batalla. Se 
desconoce la suerte que corrió el Brujo de los Muertos.

Lee:
“La culpa es mía”, prosigue Wu. “Los preparé para 
luchar contra el mal, para creer que, al final, siempre 
ganarían. Pero miren a su alrededor. ¿Valía la pena 
ganar para esto? Quizá hubiera sido mejor para el 
mundo si, por una vez, hubieran permanecido al 
margen sin intervenir”.

Por supuesto, puedes pedir a los ninjas que hagan 
tiradas de MENTE para ver si son capaces de romper 
la ilusión. Pero la idea de esta escena es que los 
personajes de los jugadores hagan una elección 
moral. ¿Seguirán enfrentándose al Brujo de los 
Muertos, sabiendo que los llevará a este futuro, o se 
rendirán? ¿Qué precio están dispuestos a pagar para 
detener el mal?

Lee:
El mundo a su alrededor empieza a desvanecerse. 
Sienten como si los jalaran hacia atrás. Lo siguiente 
que saben es que están de regreso en el calabozo. 
Una gran batalla está a punto de tener lugar… 
¿O ya no?

¿Qué hacer?
Los ninjas deberán quedarse con la duda de si lo 
que les pasó ha sucedido realmente o no. Como 
sea, debería dejarlos, al menos, pensativos. Dales un 
tiempo para debatir cuál es el siguiente paso. 
Si están decididos a detener al Brujo de los Muertos 
pase lo que pase, recibirán una recompensa por esta 
aventura. Avanza hasta la ESCENA CUATRO.
Si deciden rendirse, se concentrarán en rescatar 
al Maestro Wu (si aún no lo han hecho) y volver 
a la ciudad de NINJAGO. Aún puedes darles la 
recompensa, aunque, probablemente, no les resulte 
de mucha utilidad. Sin embargo, ya no pasan a la 
ESCENA CUATRO.

ESCENA CUATRO 

Despacio, no te aceleres

La situación: Los ninjas tienen una oportunidad de 
detener al Brujo de los Muertos con la esperanza de 
que esta vez sea la definitiva.

Lee en voz alta:
El camino en el que se encuentran es escarpado y 
parece no terminar nunca. Se sienten como si hubieran 
caminado ya hasta el centro de la tierra. A lo largo del 
camino, la voz del Brujo de los Muertos se va burlando 
de ustedes. “Han escapado de mis numerosas 
trampas”, dice. “Pero llegan demasiado tarde para 
detenerme. ¡Muy pronto mi poder será absoluto y no 
habrá nada que puedan hacer!”.

 

Los personajes entran en lo que parece un salón 
del trono. En el propio trono se sienta una imagen 
fantasmagórica del Brujo de los Muertos. 
En sus manos sostiene una imagen del planeta. 
Está girando lentamente en dirección de las 
manecillas del reloj.
Cuando los ninjas proceden a entrar en la sala, se 
activa la última trampa del Brujo de los Muertos. 
El personaje que haya asumido el liderazgo a 
lo largo de la aventura será el objetivo. Mirando 
directamente a ese jugador, 

lee:
De pronto, surgen paredes de cristal alrededor 
de ti. Antes de que puedas reaccionar, estás 
atrapado en una cámara transparente… y el aire 
se está agotando.

Ante los ojos de los demás ninjas, delante de la 
jaula se materializan las letras del abecedario. 
Por encima de ellas, en letras brillantes, la palabra 
“Conócete”.
¿Qué está pasando? Las letras pueden usarse 
para formar una o varias palabras que sirvan 
como combinación para la cerradura de la jaula. 
“Conócete” es la pista para la combinación. Y la 
respuesta al acertijo es sencilla: “ninja”.

Parece fácil, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Si 
los ninjas introducen las cinco letras, la jaula se 
hundirá bajo tierra, llevándose al preso con ella.
Deja que los ninjas hagan todas las suposiciones 
que quieran. Durante todo ese tiempo, el Brujo 
de los Muertos debería animarlos a seguir 
intentándolo. Cuando por fin averigüen la respuesta 
correcta, los felicitará por su sabiduría y les 
pedirá que liberen a su amigo antes de que sea 
demasiado tarde. De hecho, debería mostrarse 
sospechosamente entusiasmado por su éxito, 
y sospechosamente impaciente por que resuelvan 
el acertijo.
Con suerte, los ninjas se imaginarán que hay gato 
encerrado antes de que terminen de escribir la 
palabra “ninja”. Si no, se quedarán sin uno de los 
personajes, para satisfacción de su enemigo.
Si los ninjas se imaginan en cualquier momento 
que están siendo engañados y se detienen, la jaula 
se abre y su amigo queda libre.

Pase lo que pase, lee en voz alta:
“Eso solo era para entretenerme un rato”, grita la 
voz del Brujo de los Muertos. “Algo para hacerles 
malgastar un poco más de su tiempo. Pero no 
tiene importancia: igual que no pueden detener la 
rotación del planeta, tampoco pueden detenerme a 
mí”.

El mundo gira
Esa última frase debería ser una pista para que 
los ninjas examinen más de cerca la figura y el 
globo terráqueo. Una búsqueda total de 12 revela 
que desde el globo se está proyectando un haz 
continuo de energía sobre la imagen del Brujo de 
los Muertos. Si un ninja toma el globo, recibirá una 
descarga eléctrica (daño 13 de energía) por cada 
turno que lo sostenga. Si los ninjas logran impedir 
que el globo deje de girar durante seis turnos, oirán 
el grito del Brujo de los Muertos.

Lee en voz alta:
Cuando el Brujo de los Muertos vuelve a hablar, 
parece muy cansado. “Esto es solo una… derrota… 
temporal. Han ganado… algo de tiempo… pero 
nada más. Disfruten… de sus últimos momentos de 
libertad”. La imagen del Brujo de los Muertos y del 
globo terráqueo se desvanecen.
En ese momento se dan cuenta de lo que lograron. 
El Brujo de los Muertos estuvo a punto de ejecutar 
sus planes. De alguna manera, al interferir con 
las imágenes aquí, lo han debilitado, aunque sea 
por poco tiempo. Quizá el tiempo necesario para 
llegar hasta la Torre de las Calaveras y vencerlo 
definitivamente.

Recompensa
Si los personajes han completado con éxito esta 
aventura, dales algunos elementos LEGO que 
puedan usar para construir cosas que les puedan 
ser de ayuda en futuras aventuras.
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