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lA exPerienciA

The Succubus Club es una partida de rol en vivo 
de dos noches de duración en la que los personajes 
experimentarán la parte más distendida de la No Vida, sin 
renunciar por ello a la Yihad y a una buena dosis de horror 
personal. Una celebración on y off rol de la existencia 
vampírica, impregnada del misterio y exotismo que nos 
ofrece la propia fiesta de los condenados.

El vivo contará con momentos para festejar y, sobre 
todo, momentos para rolear y sumergirse en el personaje. 
Tendrá un estilo esencialmente sandbox, salpicado con 
elementos de trama propios del universo de Crónicas 
Nocturnas. De este modo nos aseguramos de que pueda 
ser disfrutado tanto por jugadores asiduos a nuestras 
crónicas como por aquellos que no lo son, a los que se les 
creará personajes ad hoc que podrán seguir utilizando si 
les apetece incorporarse a alguna crónica.

Por lo tanto, el Succubus Club será un espacio en el que los 
únicos requisitos serán dejarse llevar por la interpretación 
de un vampiro y querer crear entre todos una experiencia 
divertida, hermosa y oscura. Nosotros por nuestra parte 
nos encargaremos de hacer de este evento algo único y 
diferente, para que cuando cada personaje regrese a su 
ciudad pueda decir con orgullo “yo estuve en el Succubus 
Club, y vi cosas que no creeríais”.

un evenTo único y 
exTrAordinArio

Durante el último año en Crónicas Nocturnas hemos 
abogado por una vuelta a los clásicos, un “Back to the 
Basics” en donde decidimos ignorar muchos conceptos 
extraños y bizarros de la ambientación con tal de hacerla 
más fácil de jugar, entender y representar, intentando 
además conseguir un mejor acercamiento al mito del 
Vampiro. Pero el Succubus Club va mucho más allá. 
Es un evento único y extraordinario capaz de saltarse 
nuestras propias reglas.

Cruzar las puertas del Succubus Club significa adentrarse 
en el submundo de la Estirpe. En la fiesta de los muertos, 
vosotros y vuestros personajes tendréis la oportunidad 
de ver elementos de Mundo de Tinieblas y Vampiro que 
NUNCA van a aparecer en vuestras ciudades. Es por este 
motivo que el Succubus Club es un evento exclusivo, un 
evento entre un millón, tanto para vuestros personajes, 
como para vosotros como jugadores. 

Después de este evento todo volverá a la normalidad 
y aquellos Vástagos que no hayan conseguido acudir 
a la llamada del Loto Rojo, quedarán sumidos en la 
envidia de no haber podido descubrir y experimentar 
los oscuros y extraños secretos que escondía aquella 
fiesta.

no Todo vAle 
Sí, en la fiesta de los condenados podréis ver e interactuar 
con elementos ajenos a la historia colectiva que hemos 
estado contando, pero son elementos muy medidos y 
que tienen sentido dentro de la ambientación de este 
evento.

Es por eso que seguimos sin querer escuchar roleos sobre 
crossovers del pasado. Los Hombres Lobo son un mito 
con el que los Antiguos asustan a los Neonatos. Sí, 
es cierto que existen, pero eso lo sabemos tú y yo, la 
mayoría de los Vástagos no.

Para los que venís de otras crónicas con vuestro 
personaje, esto quiere decir que si vuestro personaje 
conoce a otras criaturas sobrenaturales, ya sea porque se 
ha ido de copas con un Redcap o porque ha matado a un 
Roehuesos, no lo va a recordar. Simplemente, pasamos 
por alto rolear sobre ello.



AmbienTAción
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loS oríGeneS

El Succubus Club fue un icónico club nocturno 
regentado por Vástagos en la época dorada de la 
Estirpe en Chicago. Un lugar donde los Vástagos se 
reunían para librarse de la soledad, del tedio de sus 
no-vidas, o para avivar sus emociones encontrando 
nuevos rivales con los que jugar a la Yihad. Sin 
embargo, aquel oasis de degeneración cayó ante las 
garras de los Lupinos. Y, aunque durante la década 
de los 90 surgieron muchos otros clubes nocturnos 
que intentaban emular el original, la Espada de Caín 
arrasó con todos ellos durante la Purga.

Sin embargo, el retorno del Succubus Club no era 
más que una cuestión de tiempo, una necesidad 
que muchos Vástagos ávidos de negocio pensaban 
aprovechar. Así surgió el Loto Rojo.

el reSurGir del loTo rojo

El Loto Rojo fue una antigua logia cainita que se 
remonta a la época victoriana. Esta sociedad realizaba 
fiestas vampíricas para la alta sociedad veneciana. 
Eventos donde los elegidos tenían la oportunidad de 
satisfacer sus más oscuras y selectas perversiones. Pero 
todo reinado llega a su fin, y la logia acabó cayendo 
en el olvido, arrastrada por las mareas de un mundo en 
constante cambio.

¿Tiene algo que ver la antigua logia con el grupo que ha 
reclamado la atención de la Estirpe de toda Hispania? 
No, probablemente no, pero sólo su nombre y las 
promesas que trae consigo parecen haber convencido a 
los Vástagos más antiguos y, en especial, a las Arpías. Al 
final es una profecía que se cumple a sí misma: si quien 
reclama ser el Loto Rojo está a la altura de su nombre, 
nadie lo cuestionará.

lA ciudAd AnFiTrionA 
Hace algunas noches la ciudad de Alcalá recibió una 
extraña misiva. El Loto Rojo había vuelto y, en su 
regreso, había declarado un importante anuncio: el 
Succubus Club abriría sus puertas muy pronto.

Nadie sabe por qué el Loto Rojo seleccionó Alcalá de 
Henares como el destino del primer Succubus Club 
de la nueva era, pero la Estirpe sabe perfectamente lo 
que significa: como maestros de los juegos de todas las 
noches, el Loto Rojo no organizará el Succubus Club 
en solitario, sino que será responsabilidad y privilegio 
de los Vástagos de la ciudad el éxito de dicha fiesta. Y 
de ese modo, cualquier error o acierto supondrá un duro 
castigo social a todos sus habitantes, y en mayor medida 
al Príncipe.



PArTiciPAción
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¿cómo PArTiciPAr
en el SuccubuS club?
Aunque los Vástagos de Alcalá de Henares tienen el 
peligroso honor de participar en esta empresa, cualquier 
Vástago de cualquier otra ciudad puede decidir otorgar 
más color a la velada.

Por tanto, todos aquellos que quieran ofrecerse 
voluntarios de forma oficial deberán contactar a su 
Narrador especificando en qué grupo quieren participar:

SeGuridAd

Los últimos clubes nocturnos de la Estirpe acabaron 
cayendo presos de la guerra entre la Camarilla y el 
Sabbat, y el original cayó ante los Lupinos. El Succubus 
Club se enfrenta a muchos enemigos externos, y además, 
aquellos Vástagos que se encarguen de la seguridad 
deberán asegurarse de que la fiesta no se desmadre en 
exceso.

Si tu personaje se enrola en este grupo deberás realizar 
acciones menores de ambientación al respecto que no 
limitarán tu juego de forma alguna.

AnimAdoreS 
Toda celebración que se precie tiene siempre 
dinamizadores que se encargan de que el ritmo no 
decaiga, de que nadie caiga en el tedio (sería algo 
bochornoso). Si hay un Vástago parado es que no están 
haciendo bien su trabajo.

Si tu personaje se enrola en este grupo deberás implicarte 
(más de lo normal) en asegurarte de que ningún jugador se 
aburra, ya sea roleando con él o iniciando una Yihad contra 
él.

eSPecTáculoS 
Algunos Vástagos prefieren aportar empleando su 
refinado (o no) gusto para los espectáculos.

Si tu personaje se enrola en este grupo deberás implicarte 
aportando algún pequeño espectáculo artístico de forma 
similar a los realizados por los Gremios, o puede que 
haciendo de extra (con un pequeño papel puntual de PNJ) 
en alguno de los planteados por la organización.

deFenSoreS de lA mAScArAdA 
Alguien se tiene que encargar de limpiar el desastre que 
dejan otros. Nadie puede ver al día siguiente a ese Caitiff 
destripado o a esa cáscara sin sangre que alguna vez fue 
humano. 

Si tu personaje se enrola en este grupo significa que estará 
usando sus recursos para evitar que se rompa la Mascarada. 
En realidad offrol significa que te implicarás en ayudar a la 
organización a montar y desmontar.

¿Se Te ocurre AlGo máS? 
Si tienes alguna idea que no esté contemplada en estos 
grupos, háblalo con tu Narrador y veremos qué se puede 
hacer. ¡No te quedes con una idea en la recámara!

lA recomPenSA 
A todos aquellos que se impliquen en uno de estos grupos, 
el Loto Rojo les otorgará una moneda, un símbolo de que 
han ayudado a hacer posible el Succubus Club.

La moneda será un objeto real, diseñada y creada 
expresamente para este evento, que narrativamente será 
una señal de estatus para toda la Estirpe. Esta moneda, 
además, será la representación de una prestación menor 
que el Loto Rojo le deberá a tu personaje y que podrá ser 
canjeada en algún momento de necesidad en tu Crónica 
local. De esta forma queremos fomentar aún más vuestra 
implicación en el evento, en la diversión de vuestros 
compañeros y, quién sabe, sacar a relucir vuestra creatividad 
si es que elegís el grupo de espectáculos.

Y por supuesto, la mayor recompensa es el infinito 
agradecimiento de todos los que hemos montado este 
tinglado por ayudarnos a hacerlo posible.



lA FiloSoFíA de

crónicAS nocTurnAS
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Existen tres conceptos principales que queremos que 
tengas en cuenta porque detallan nuestra filosofía 
de juego. Play to flow, juego co-creativo y juego co-
operativo. Ten en cuenta que queremos que vuestro 
juego tenga como principal objetivo divertir a los 
aliados y rivales de vuestros personajes, ya sea haciendo 
el “amor” o la guerra.

Además de esto, hacemos un breve inciso en el atrezzo.

del PlAy To loSe 
Al PlAy To Flow

Vampiro la Mascarada es un juego que vivió su mayor 
apogeo en los 90. Era una época dorada, pero también 
era una época de tablas, sistemas lentos y una filosofía 
que daba prioridad al qué ganabas más que al cómo lo 
jugabas.

Nosotros queremos cortar con esas ideas. No queremos 
que los jugadores juguéis para ganar. Vuestros 
personajes tendrán motivaciones y objetivos, y 
querrán conseguirlos, pero son sus motivaciones, no 
las tuyas. Las historias son más divertidas cuando 
los protagonistas sufren, cuando pierden. Daros la 
oportunidad de experimentar la pérdida. El rol no se 
trata de ganar o perder, ni de comprobar quién es más 
inteligente y engaña a más gente, sino de vivir junto a 
otros amigos una historia interesante.

Ahora, una vez has entendido este concepto, rómpelo. 
Tampoco queremos que juegues a perder. Queremos 
que entiendas que perder puede ser divertido, una 
oportunidad de vivir una historia dramática o un giro 
de guión para tu personaje que te pone en una situación 
emocionante e inesperada.

Lo que queremos es que juguéis para fluir. Para fluir con 
la historia, para fluir con el personaje. En este vivo no 
tendréis objetivos de ganar o perder. Sólo os pedimos 
que os metáis en la piel de vuestro personaje y que 
fluyáis con la historia, que fluyáis con los personajes de 
vuestros compañeros. Que os dejéis llevar. Queremos 
que sintáis lo que vuestro personaje está sintiendo, 
que penséis lo que vuestro personaje pensaría, y que 
reaccionéis como vuestro personaje lo haría.

jueGo co-creATivo. 
ereS Tu ProPio nArrAdor

Confiamos en que los jugadores os involucréis en todo el 
proceso y lo hagáis vuestro. Que complementéis a vuestro 
personaje, que lo transforméis, que lo juguéis llevándolo 
a niveles más interesantes y divertidos de lo que jamás 
habríais pensado. 

Durante la partida, no existirá la figura del Narrador. Los 
Narradores estarán en juego, interpretando pequeños 
papeles. El Narrador eres tú. Si tienes una duda de qué 
haría tu personaje, haz lo que aumente tu diversión y la 
de los demás. 

Por supuesto, si en algún momento os quedáis 
verdaderamente atascados, podéis invocarnos, pero lo 
ideal es que os sumerjáis en la partida y no penséis en 
narradores.

jueGo cooPerATivo 
Destierra el concepto de PVP como Player versus Player. 
Aquí los jugadores no competís, colaboráis en hacer una 
historia más divertida, entretenida e intensa, para todos 
los jugadores.

A partir de ahora, cuando digamos que Vampiro es 
un juego PVP, piensa que es Personaje vs Personaje, 
NO Jugador vs Jugador. Vuestros personajes compiten, 
vosotros no, y esa es una forma sana de entender el juego.
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el ATrezzo 
Descarta que Vampiro la Mascarada es igual al mundo 
actual y real. Vampiro es un juego gótico-punk, y 
la ambientación en su conjunto, es así. Es decir, los 
vampiros no van por la calle embutidos en cuero 
mientras el resto de la gente usa ropa más normal. No. 
Todo el juego es gótico-punk, con yonkis pinchándose 
droga en cada esquina, bares llenos de gente dada a los 
excesos, la lluvia y el humo de las alcantarillas otorga 
a las calles una imagen siniestra, y las sombras están 
llenas de horrores y monstruos. En cierto sentido, una 
buena influencia puede ser la Ciudad Gótica de DC, 
Gotham. 

Por tanto, vuestros personajes no se visten como 
normalmente se viste alguien normal en nuestro 
mundo, se visten como alguien normal en un mundo 
donde el gótico y el punk es norma, en la arquitectura, 
en la ropa, en lo que ocurre, en lo que la gente hace y 
en cómo se comporta. ¿Podemos imaginarnos que en 
D&D la norma es ir con ropajes medievales, verdad? 
Pues esto es igual.

Además, la idea es que tú personaje mole, como si 
fuese el protagonista de una película. ¿Va anunciando 
a voces Selene de Underworld que es una vampiro 
por ir embutida en cuero? No. Ahora imagina por un 
momento cómo sería la película si fuese pegando saltos 
con el chándal de los domingos. Tú eres el protagonista 
de la película, disfrutalo.

Y para acabar, la edad y la humanidad de los Vástagos 
es también un factor relevante. Un Vástago que vive, 
muere y renace durante la época victoriana es posible 
que tenga influencias de su pasado en su atuendo, 
especialmente para Ancillae y Antiguos de Clanes 
que no van a la última, como el Ventrue, el Tremere, 
el Nosferatu y el Malkavian. Un Vástago con una 
humanidad baja, debería estar representado por un 
maquillaje mucho más pálido, y uno con humanidad 
alta debería estar representado por una ausencia o 
casi, de maquillaje pálido. La Mascarada en esto no 
es relevante, es una reunión de la Estirpe y ahí todos 
muestran su verdadera cara.

En el siguiente enlace tenéis un tutorial para maquillaros, 
realizado por nuestros compañeros en Valencia, que es 
fácil y barato.

Tutorial de maquillaje según Humanidad



GuíA de jueGo
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Los Neonatos son el caldo de la sociedad vampírica. 
Representan más del 80% de la población vampírica 
y son el rango en el que más abanico de posibilidades 
hay. Desde los retoños recién Abrazados que aún no 
consiguen sobreponerse a su sed de sangre ni a su Bestia 
hasta los jóvenes ambiciosos que empiezan a maniobrar 
en busca de asentar su poder y acabar con sus enemigos.

Son los vampiros que más se mueven porque todavía 
lo tienen prácticamente todo por experimentar, desde 
el éxtasis de alimentarse de todo tipo de criaturas y 
circunstancias al frenesí de la batalla con y contra 
su bestia; o el desamor que produce la muerte de los 
parientes mortales.

Los Neonatos, son vampiros de “poco poder” debido a la 
poca potencia de su Sangre. Siguen teniendo el contacto 
con su humanidad; son los Vástagos que más tratan con 
la sociedad mortal. Tienden a seguir controlando su 
vida como si siguieran siendo mortales y no tienen por 
qué haber quedado desfasados tecnológicamente.

En la sociedad vampírica son el escalafón más bajo y, 
debido a su número, en muchos casos tienen demasiada 
competencia para poder ascender. Se juntan en 
Cuadrillas para poder conseguir sus objetivos y sus 
no-vidas tienden a ser las más volátiles debido a que 
todavía piensan a corto plazo (en términos de Estirpe).

loS AncillAe deSde lA 
PerSPecTivA de un neonATo

Su visión sobre los Ancillae es que son los hermanos 
mayores crueles que se aprovecharán de ellos hasta 
la saciedad pero que se juntarán con ellos con placer 
por conseguir derrotar a otro Ancilla. Los Neonatos 
suelen tomar nota de esto y aprenden a juntarse (en las 
mentadas Cuadrillas) para poder competir con la fuerza 
de la manada con otros depredadores más grandes.

loS AnTiGuoS deSde lA 
PerSPecTivA de un neonATo

Los Neonatos ven a los Antiguos en muchos casos como 
los hámster ven a los humanos: desde dentro de un una 
jaula. Son los todopoderosos que con desearlo pueden 
hacer cualquier cosa. Se supone que la unión hace la 
fuerza, y algunas veces casi parece que los Antiguos 
temieran a los jóvenes… Sin embargo, ¿no será una 
ilusión? ¿Qué pueden los cachorros de la Estirpe contra 
los dioses nocturnos que reinan sobre ellos?

juGAr como un reToño

En sus primeros años o décadas, los Vástagos pasan por 
un proceso de aprendizaje en el que están a cargo de sus 
Sires. A ojos de la Estirpe no son ni siquiera un miembro 
oficial de su sociedad y carecen de los mismos derechos 
que un Neonato que ya ha sido liberado. Debido a esto, un 
Retoño carece de estatus propio y depende enteramente 
del de su Sire, el cual, como dicta la tradición, deberá 
responsabilizarse de los actos de este.

¿cómo juGAr un 
neonATo?
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Como si de la clase media se tratara, los Ancillae 
despiertan a la eternidad cada noche entre la 
inexperiencia y la falta de poder de los Neonatos, y parte 
de la influencia y la responsabilidad de los Antiguos. 
No son ni una cosa ni la otra. 

La palabra Ancilla proviene del latín, y significa según 
la acepción correspondiente: sirviente o esclavo. Eso 
eran cuando vinieron a este mundo, y durante los 
siglos de los siglos siguieron siéndolo. Sirvientes de los 
Antiguos, esclavos de aquellos seres más poderosos de 
los que sólo las leyendas se atreven a hablar. Bajo la 
percepción de este yugo, resulta lógico que los Ancillae 
fueran los líderes de la Revuelta Anarquista, pero 
también algunos formaron parte de la élite que defendió 
los intereses de aquellos por encima suyo.

Un Ancilla no ha permanecido tanto tiempo en este 
mundo por casualidad. Ha visto y vivido muchas cosas 
(no tantas como el Antiguo, evidentemente). Mientras 
que un Neonato está demasiado cerca de su humanidad 
y se deja llevar por muchas de sus pasiones de humano, 
un Ancilla sabe que está aquí para siempre, que ya no 
puede morir porque ya está muerto. Se aferra a su nuevo 
estado para mantenerlo. Por eso cuanto más claro tenga 
que es un muerto viviente mejor para él.

La experiencia de estos Ancillae es ideal para maniobrar 
ante los Neonatos, o ante los mortales, pero a menudo 
acaban desencantados de ser marionetas de los 
Antiguos. Sobre todo si no consiguen acceder al puesto 
que creen oportuno para ellos. Es cuando cogen la batuta 
y convencen a un puñado de encolerizados Neonatos, 
y entonces los ciegan con ese ansia de libertad que les 
viene dada por su cercanía a su Humanidad.

loS neonAToS deSde lA 
PerSPecTivA de un AncillA

El Ancilla siempre tiene a su servicio a los Neonatos 
de su alrededor, esto se convierte en un tira y afloja que 
suelen controlar con facilidad debido a que conocen 
cómo es estar en el lado inferior, con respecto a los 
Antiguos. Un Ancilla se vale de menospreciar a 

aquellos Neonatos que no le interesan, y de cuidar a 
aquellos que podrían ser potencialmente peligrosos o 
interesantes para él. Ellos son los artífices de la mayoría 
de planes y tretas que llevan a cabo los Neonatos en la 
Yihad, pero a su vez esos mismos movimientos obedecen 
un plan aún más elaborado y longevo por parte de los 
Antiguos. Conocen bien los límites y las capacidades 
de aquellos que son inferiores a ellos porque alguna vez, 
posiblemente no hace tanto, estuvieron en una posición 
similar.

loS AnTiGuoS deSde lA 
PerSPecTivA de un AncillA

“No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan 
a ti”, reza el dicho. Conocen cada palabra de ese refrán 
como si hubiera sido pronunciada por su boca. A un 
lado, el control sobre los Neonatos, inferiores y con 
absurdas ideas acerca de la posición y la humanidad. Al 
otro, la servidumbre a los Antiguos, seres que han visto 
caer civilizaciones enteras y reforjarse de las cenizas de 
la guerra, posiblemente por obra suya. Maniobran con 
mucho cuidado, con la humildad del que sabe que es 
inferior pero con la ambición de quién espera ocupar 
pronto la posición del dominante. Ejecutan maniobras 
a largo plazo controlando Neonatos para expandir su 
influencia y adquirir una privilegiada posición en la 
Secta. Un Ancilla bien posicionado y apoyado es un 
activo muy valioso para un Antiguo, y también un 
peligroso problema. De forma habitual son cautelosos y 
reservados a la hora de hacer la Yihad, aunque varios de 
ellos pueden maniobrar juntos para dirigir sus esfuerzos 
contra un Antiguo, debe ser por un caso de fuerza mayor 
ya que de forma habitual pactar con alguien tan poderoso 
como tú puede dejarte en una situación de desventaja.

¿cómo juGAr un 
AncillA?




