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3x5 Lazy DM: también conocida como preparación perezosa. Creamos 3 ganchos, 

3 localizaciones y 3 personajes no-jugadores. Los ganchos sirven para atraer a los 

jugadores a escenas y tramas interesantes. Las 3 localizaciones nos permiten tener 

por anticipado cierto contenido importante. Los 3 personajes no-jugadores servirán 

para dinamizar la partida. 

Vecchione: utiliza el brainstorming, selección, conceptualización, documentación y 

revisión. El brainstorming es generar todo tipo de ideas que se relacionen con algo 

que queremos llevar a partida. La selección consiste en seleccionar dichas ideas 

para depurar el contenido. La conceptualización es desarrollar dichas ideas. La 

documentación consiste en estructurar las ideas conceptualizadas para crear la 

próxima experiencia de juego. La revisión consiste en revisar el proceso para 

depurar el contenido. 

Flow: creamos un árbol de posibilidades donde llegamos a cada rama en función 

de decisiones importantes hechas por los protagonistas. De esta manera, podemos 

anticipar los contenidos dirigidos a los jugadores y no apoyarnos tanto en la 

improvisación. Esto último redundará en un mejor contenido. 

Aspectos: se trata de escribir descriptores narrativos del tipo “nadie vuelve de este 

bosque” o “el peligro acecha en todas partes”. Estos descriptores nos ayudarán 

luego a marcar el tono y dirigir una historia interesante. 
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Frases: similar a aspectos, pero sin ese toque narrativo. Por ejemplo: “los 

protagonistas serán emboscados”, “el rey es muy codicioso”, “combate encima de 

un vagón de tren”. Estas frases nos ayudarán a dirigir la partida hacia donde 

queramos. Podemos utilizar estas frases para todas las facetas del juego. 

Ganchos y disparadores: los ganchos son ciertos estímulos durante la partida que 

sirven como atractor para los protagonistas. Los disparadores son sucesos o 

situaciones donde se activarán los ganchos. Estos ganchos nos permitirán llevar a 

los jugadores hacia escenas o tramas interesantes. 

Granular: se prepara en detalle cualquier aspecto de la partida (escenas, 

combates, personajes no-jugadores, arcos argumentales, o incluso campañas). De 

esa forma, conseguimos tener mucha información para dirigir con éxito. 

Flags y consecuencias: los flags son indicadores de interés que muestra el jugador 

en la ficha de su personaje (por ejemplo: motivaciones, objetivos, características 

altas o bajas…). Utilizamos estos indicadores para crear contenidos o distintas 

experiencias de juego. Las consecuencias son situaciones nuevas basadas en las 

decisiones previas de los protagonistas. 

Agendas y fases: las agendas son planes que tienen los personajes no-jugadores 

que entrarán en conflicto con los protagonistas. Las fases es lo mismo pero a nivel 

de situación. De esa forma, varias fases de una situación (por ejemplo: 1) los 

mercenarios llegan a la ciudad, 2) los mercenarios piden al rey su paga, 3) los 

mercenarios atacan la ciudad y la saquean) irán elevando el conflicto de la situación 

en la que están metidos los protagonistas. 

Islas: consiste en crear cualquier tipo de contenido para la partida que utilizaremos 

a nuestra discreción en cualquier momento donde esté justificada su aparición. De 

esa manera, si diseñamos un secuestro, lo lanzaremos dentro de la partida cuando 
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sea conveniente. Lo mismo sucederá al diseñar un pueblo, llevaremos ese pueblo a 

los protagonistas en función de nuestras necesidades de dirección. 

Ayuda a la impro: consiste en practicar técnicas de improvisación para estar más 

preparado durante la partida. También podemos emplear ciertos esquemas 

escritos o ideas que nos ayuden en las diferentes partes del juego. 

Escena inicial: se prepara una escena o situación inicial en forma de premisa. Esta 

escena sirve como introducción y nos ayudará a desarrollar el resto de la sesión de 

juego, influyendo en el contenido, el tono y el ritmo. Si la escena o situación inicial 

está bien diseñada y dirigida tendremos una mejor dinámica el resto de la sesión. 

Adaptativa: su enfoque es multidisciplinar, apoyándose en todas las técnicas 

posibles para diseñar una experiencia a medida. Los criterios más habituales de 

diseño serán el tipo de juego, el grupo de jugadores y la situación real del grupo. 

Baker: se prepara estableciendo los principios del mundo en el que están los 

protagonistas, pero dándoles una ligera contradicción para crear conflictos 

narrativos. Por ejemplo: “aquí nadie te da la espalda, si les pagas”, “la corrupción 

está a la orden del día, pero todavía hay esperanza”, “siempre llueve, al menos 

cuando los dioses no están enfadados”. 
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