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Hoja de personaje del Ministerio del Tiempo para Savage
Worlds
Author : Rasczak
La hoja de personaje del Ministerio del Tiempo es lo único que hace falta, si es que hace falta
algo más, para poder jugar partidas en ese universo con Savage Worlds. Aunque a mí siempre
me parece interesante personalizar las fichas por aquello de ambientar un poco y darle más
relevancia a las partes que importan y quitar de en medio las que sobran.
Las mayores diferencias respecto de la ficha clásica de Savage Worlds es que, ya que en el
Ministerio del Tiempo no hay cabida para la magia, he eliminado por completo el espacio
destinado a ésta. El espacio ganado lo he destinado a incluir un cuadro para el trasfondo del
personaje y un recuadro en blanco para poder poner una fotografía o dibujo del agente.
[caption id="attachment_1808" align="aligncenter" width="1192"]

las hojas de personaje del Ministerio del tiempo para Savage Worlds en versiones printer
friendly y printer fucker.[/caption]
En realidad la he hecho porque tengo pendiente dirigir una partida en éste universo en las
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jornadas Ludus Myrtea, que ya el año pasado cuando hice la de Tipos Duros hubo quienes me
pidieron que la hiciera. Y me gusta que las partidas queden bonitas.
Vale que sólo con la ficha no a todo el mundo le parecerá bastante, pero el sistema de Savage
Worlds, una vez quitada la magia, me parece perfecto para jugar el MdT. Ligero pero con
bastante potencial. Fuera de la magia, a priori creo que la regla de ambientación de Múltiples
idiomas es aplicable y poco más, que el Ministerio no deja de dar unas aventuras ligeritas y
entretenidas con trasfondo histórico. A ese respecto seguiré informando, que no todo va a
quedar en la ficha de PJ.
Y bueno, ya sabéis, la hoja de personaje la tenéis en versión printer friendly (PDF, 1MB) y
completa (PDF, 2,43MB).
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