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Vampiros la mascarada clanes
Cuando surgió Vampiro La Mascarada a principios de los 90 era costumbre tener en los juegos de rol clases o profesiones que encauzaran el concepto del personaje y el papel del jugador en el grupo. Con este fin surgieron los 7 clanes originales en Vampiro La Mascarada, aunque tuvieron un éxito tan
descomunal que actualmente contamos con más de 40 clanes distintos. Los clanes no sólo son linajes de Vástagos, sino que, además, cada uno tiene una cultura y una mitología propias entorno a su fundador y sus antiguos, leyendas envueltas de misterio que podrían o no ser ciertas. Los 7 Clanes
originales del juego son aquellos que constituían la Camarilla, la sociedad de vástagos más antigua y poderosa. Con más de cinco siglos de antigüedad, la Camarilla se esfuerza en mantener las leyes y tradiciones que han ocultado la existencia de los vástagos, hasta ahora. Cada clan ocupa un asiento
en Círculo Interior de la Camarilla (los fundadores y gobernantes en la sombra), posee un Justicar (un juez encargado de hacer que se cumplan las leyes por todos sus territorios) y un Primogénito en cada ciudad (un antiguo que representa los intereses del clan). Los Clanes son tan importantes que
pertenecer a un linaje desconocido (Caitiff) o a uno de los numerosos clanes menores (líneas de sangre) es poco menos que ser un paria. Pertenecer a un clan es gozar con la protección de una familia, en el sentido más mafioso del término y, por tanto, aumentar tus posibilidades de supervivencia en
los inevitables juegos de poder. Además, cada clan posee una maldición procedente de su fundador mítico que los hace únicos, así como distintos tipos de disciplinas o magia de sangre. Los 7 Clanes están extensamente tratados y retratados en las numerosas páginas de rol dedicadas al juego, pero a
modo de introducción voy a dar algunas ideas de cada uno: 1 Ventrue: Los Sangre azules son los gobernantes de los condenados, envueltos por un viejo código de nobleza y aristocracia. Son los fundadores de la Camarilla, los que siente más predilección por el poder y consiguen extender sus redes
de influencia más lejos que ningún otro clan. Son brokers, aristócratas, coroneles de guerras libradas muchos siglos atrás... Se aferran a cualquier forma de poder reconocido y la mayoría de Príncipes de la Camarilla pertenecen a este clan. Un Toreador posando ante la cámara 2 Toreador: Los Artistas
son el alma de la Camarilla, los ideólogos de la Mascarada y el Clan que más cercanía mantiene a la humanidad. Son los "vampiros de las películas", almas torturadas que luchan por mantener su humanidad mientras su esencia se va degenerando, seres seductores, cautivadores y muy carismáticos.
Son los conspiradores y consejeros y ostentan un considerable poder social y económico, normalmente. No pocos Príncipes pertenecen también a este Clan. 3 Nosferatu: En contraste con los anteriores, las Ratas de cloaca aparentan ser los monstruos malditos que son todos lo vástagos. Se trata de
uno de los clanes menos populares para los jugadores ya que te obliga nada menos que a interpretar a un ser completamente deforme y desfigurado que utiliza los túneles y cloacas para ocultarse. Afortunadamente, aparentar ser un monstruo no supone que lo seas y muchos de los Nosferatu
mantiene su humanidad intacta. Además, ser despreciados y rechazados por el resto de clanes los convierte en los más unidos y hermanados entre sí, especialistas en moverse entre las sombras sin ser vistos y en obtener información. Bienvenidos a las cloacas, nobles Ventrue, denle su esmoquin al
mayordomo leproso 4 Gangrel: Los nómadas son el más disgregado de los clanes, vástagos bestiales capaces de convertirse en animales que transcurren la mayor parte de sus no-vidas fuera de las ciudades. Los Gangrel son supervivientes, solitarios y salvajes. Un arma que la Camarilla esgrime
contra sus enemigos, pero difícilmente controlable. Los jugadores con gusto por los personajes de combate duros y mortales suelen escoger este clan, aunque suelen cojear en la arena política, que es el campo de batalla principal de este juego. 5 Tremere: Una vieja orden de magos que destruyó a un
Clan y ocupó su lugar en la Estirpe. Son los más organizados y jerarquizados de los clanes, hasta el punto de que se consideran una pirámide. Su metodología rígida y experimental, así como su cohesión los convierte en enemigos formidables y en aliados inestimables. Su dominio de la brujería
antinatural es mucho mayor que el del resto de clanes, motivo por el que son despreciados y temidos. Su clan es una familia de usurpadores inteligentes, manipuladores y conspiradores de la que difícilmente te puedes fiar. Lo importante que hay que comprender de los Tremere es que antes que
Vampiros fueron y son Hechiceros. 6 Brujah: Filósofos, anarquistas, luchadores por una causa. Los Brujah aspiran a nobles ideales, pero no dudan en usar la violencia para conseguirlos. Son los moteros, intelectuales y matones de la Camarilla, siempre al borde de un estallido de ira. Sienten especial
odio por los anquilosados Ventrue y aprovechan cualquier oportunidad para destrozar su legado. La utopía más extendida es la reconstrucción de la mítica Cartago, una sociedad en la que vástagos y ganado (los humanos) convivían abiertamente y en paz. 7 Malkavian: Locos y trastornados con el don
de la profecía. Consumidos por una locura incurable desde el momento del abrazo, su cerebro está destrozado y su percepción de la realidad es fragmentaria y distorsionada y, quizás por ello, son capaces de ver la verdad y el futuro. Los Malkavian son uno de los clanes peor interpretados, la locura es
carga que se añade a la de los vástagos y que es muy difícil de saber jugar debidamente y respetuosamente. No son divertidos, no son bufones con alucinaciones coloridas, la suya es una maldición para su humanidad, son personajes rotos, escindidos y cosidos de una manera completamente
ininteligible. En próximos artículos iremos profundizando entorno a los temas principales e historias que se pueden narrar en este juego. Saber de los Clanes es un suplemento para el juego de rol Vampiro la Mascarada que nos cuenta la historia, saber tradicional y prácticas nocturnas de los 13 clanes
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Clanes, Antiguo Mundo De Tinieblas. Índice Editar Comentarios Compartir Todos los Clanes de Vampiro: La Mascarada Los vástagos se distinguen en grupos de vampiros que comparten características comunes transmitidas por la Sangre, de un sire a su chiquillo. Hay 13 clanes conocidos, todos ellos
supuestamente fundados por miembros de la Tercera Generación, los llamados antediuvianos. Algunos carecen de clan, son los llamados Caitiff Lista de Clanes (por Secta): Camarilla: Brujah Malkavian Nosferatu Toreador Tremere Ventrue Sabbat: Clanes independientes: Assamitas Gangrel Giovanni
Seguidores De Set Ravnos Clanes extintos: Líneas De Sangre[editar | editar código] También hay líneas de sangre menores, cuyos miembros no descienden directamente de un Antediluviano sino que en algún momento de su historia se separaron del núcleo principal de un clan. Otra diferencia es que
las líneas de sangre suelen aparecer cuando un miembro de los clanes ya establecidos desarrolla una disciplina nueva. A veces las líneas de sangre llegan a ser clanes. El caso más conocido es el de los Giovanni, que se convirtieron en clan cuando Augustus Giovanni diabolizó a Cappadocius, o el de
los Tremere, el líder de los cuales diabolizó a Saulot, cabeza del clan Salubri El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario. Las ventajas de un caballero mortal yacen en el estatus y riqueza concedidos a un caballero, el entrenamiento marcial que lo
hace un guerrero efectivo y los caballos y el equipo que usa. La tasa del caballero Según las reglas para feudos, un caballero que formalmente jura lealtad a un señor (puede servir menos formalmente, sin ninguna recompensa en particular más allá de techo y comida para construirse una reputación
primero) añade los Trasfondos apropiados al Ancla del señor, pero los servicios del caballero son equivalentes a puntos de Trasfondo a efectos de proveer puntos a cambio. La cantidad exacta de puntos de Trasfondo “fantasma” dependerá de los aparentes servicios y la habilidad de armas que el
caballero aporte al acuerdo de la siguiente manera: Un caballero puede no apoyarse en toda su reputación cuando entra en un acuerdo feudal (entregando 2 puntos de su Trasfondo equivalente en reputación cuando… Continuar Leyendo… Tiburk diciembre 30, 2020 enero 28, 2021Vampiro Edad
Oscura Caballeria, Clanes, Vampiro Edad Oscura 0 «Disfruto de mi puesto en lo alto de la Lista Roja. ¿Realmente necesito demostrar por qué he sido declarada la enemiga número uno de la Camarilla?» La sola mención del nombre de Kemintiri es razón suficiente para obligar a muchos miembros de la
Camarilla a sentarse y escuchar, pues la Reina Oscura de la Lista Roja siembra las semillas de la paranoia y la discordia allá por donde (y cuando) pasa. Kemintiri es extremadamente adaptable y desea aquello que no puede conseguir por los medios tradicionales, y sólo ella conoce el verdadero
alcance de sus planes, que llevan milenios desarrollándose. La Setita se ha ganado a pulso el título de la más buscada de la Camarilla tras siglos de infiltrarse en la organización y despreciar las Tradiciones, convirtiendo a Vástagos en sus aliados involuntarios y castigando a aquéllos que se niegan a
ayudarla a cumplir sus retorcidas fantasías. Como mortal,… Continuar Leyendo… Tiburk enero 23, 2020 enero 23, 2020Personajes Famosos, Vampiro La Mascarada Abandonado, Amor, Anatema, Cara A Cara, Clan Ventrue, Clanes, Disciplinas, Discordia, Egipto, Emboscada, Humanidad,
Impresionante, La Naturaleza, Los Huesos, Maravilla, Ocultismo, Sabbat, Seguidores de Set, Talento, Ventrue 0 Aunque no son realmente un clan en el sentido estricto de la palabra (pues no tienen ningún progenitor en la Tercera Generación), los Panders forman gran parte de la sociedad igualitaria
del Sabbat, labrándose un nicho de respeto a pesar de su ascendencia bastarda. Como los Caitiff (pues a todos los efectos prácticos , lo son), no disponen de un linaje formal reconocible. Cualquier vampiro que se una al Sabbat y que no sepa a qué plan pertenece entra en los Pander, igual que los
chiquillos Abrazados por Panders establecidos. El grupo consta de una amplia variedad de Cainitas, la mayoría jóvenes y sin probar. Sin embargo, hay que señalar que se trata de Auténticos Sabbat, no de un cajón de sastre para rechazados y miembros sin probar de los demás clanes. Los Panders
surgieron tras la más reciente Guerra Civil Sabbat, a finales de los 50. Un vampiro sin… Continuar Leyendo… Tiburk febrero 1, 2019 octubre 3, 2019Vampiro La Mascarada Bastarda, Caitiff, Clanes, Guerra Civil, Lasombra, Los Rebeldes, Panders, Rebelde, Sin Embargo 0 Durante la revuelta
Anarquista, la joven mayoría del clan Brujah fue la primera y más abierta en su apoyo a la causa. Los antiguos del clan, tras sentir un interés pasajero en retar la posición de los demás, juzgaron que los Anarquistas se equivocaban. Tras un intenso debate los Brujah mas viejos y sus chiquillos leales
volvieron la espalda a aquellos vampiros “chiflados y peligrosos”. Como resultado, los Brujah Anarquistas, que casi con unanimidad se negaron a inclinarse ante la convención de Thorns, sienten una gran furia contra su clan principal y apoyan al Sabbat con fervor. Al contrario con sus hermanos de la
Camarilla, suelen tener profundos sentimientos hacia su secta. Durante la revuelta Anarquista, la joven mayoría del clan Brujah fue la primera y más abierta en su apoyo a la causa. Los antiguos del clan, tras sentir un interés pasajero en retar la posición de los demás,… Continuar Leyendo… Tiburk
febrero 1, 2019 octubre 3, 2019Vampiro La Mascarada Brujah, Clanes, De Origen, Fervor, Furia, La Causa, Thorns, Viejos, Yihad 0 Con los últimos cambios entre Vampiro La Mascarada y Vampiro La Mascarada 20 Aniversario una de las diferencias se da en la disciplina en cuestión a continuación
encontraran ambas versiones. Los vampiros dotados con esta Disciplina poseen una fuerza sobrenatural. Potencia permite saltar enormes distancias, levantar grandes pesos y golpear a los enemigos con terrible contundencia. Incluso los niveles menores otorgan a los Vástagos una capacidad física
que va más allá de sus limitaciones humanas. Los Vástagos dotados de Potencia poseen una fuerza antinatural. Esta Disciplina permite al vampiro saltar enormes distancias, elevar pesos tremendos y golpear a sus enemigos con una fuerza brutal. Incluso los niveles bajos de este Poder pueden
otorgarle a los Vástagos una potencia física más allá de lo humano. Los Vástagos con más poder pueden saltar distancias tales que parecen estar volando, lanzar coches como si fueran latas de refrescos y atravesar paredes como si… Continuar Leyendo… Tiburk enero 31, 2019 octubre 3,
2019Vampiro La Mascarada Brujah, Clanes, Disciplina, Disciplinas, Distancias, Eficacia, El Acero, El Poder, Fuerza, Giovanni, Huella, Lasombra, Los Vampiros, Mano, Nosferatu, Potencia, Sobrenatural 1 Los Chiquillos de Haqim, conocidos como Assamitas por el resto de los Vástagos, son un cuchillo
silencioso en la oscuridad, una orden de ejecutores sedientos de Sangre que participa en las guerras secretas de los no-muertos actuando como asesinos a sueldo. Fuera del alcance de las Sectas, los Assamitas son auténticos Independientes y mercenarios, ofreciendo sus servicios a quienquiera que
pague su precio en Sangre, al margen de la ley del Príncipe o del Priscus. Para cuando su objetivo se da cuenta de que un Assamita lo está acechando, suele ser demasiado tarde. Huelga decir que los Asesinos son temidos y denostados por muchos otros Clanes. En realidad, los Assamitas son
mucho más que unos simples matones y asesinos. El suyo es un Clan complejo pero aislado, basado en tres principios: la sabiduría, la hechicería y la Diablerie. Sin embargo, la mayoría de los Assamitas con los que se encuentran… Continuar Leyendo… Tiburk enero 31, 2019 febrero 1, 2019Vampiro
La Mascarada Asesino, Asesinos, Atributos, Clanes, Costumbre, Disciplinas, El Maestro, Fuerza De Voluntad, La Camarilla, La Causa, Nobleza, Sectas, Vampiro, Vampiros 0 A medida que los Ghouls crecen y progresan se convierten en más poderosos y útiles para sus amos. Las cuatro edades del
Ghoul representan la madurez de un Ghoul o cuánto tiempo lleva un Ghoul alimentándose de la Sangre de su amo mientras está a su servicio. Aunque muchos Ghouls sí marcan su edad numérica de cierta manera, tienden a olvidar a hacerlo una vez han obtenido más experiencia. En este punto, la
diferencia entre un Ghoul que lleva sirviendo durante un siglo o ciento cincuenta años es nominal. Ghouls jóvenes Los Ghouls recién creados son indistinguibles de cualquier otro humano. Mantienen la misma apariencia que han tenido siempre y, aunque tienen una fuerza mejorada, no son
superhumanos. Aun así, la Sangre hace a los Ghouls jóvenes exageradamente arrogantes, incluso en presencia de otros vampiros. La mayoría de Ghouls jóvenes no tienen idea de cuán peligrosa y poderosa es realmente… Continuar Leyendo… Tiburk enero 8, 2019 enero 8, 2019Vampiro La
Mascarada Aparecidos, Clanes, Familias, Ghoul, Ghouls, Secretos, Sectas, Sire, Sobrenatural, Sobrenaturales, Solitarios, Sujeto, Vigilancia 0 Tengo el cielo, la tierra y el mar. Puedes quedarte con tu ciudad. La historia de las Ahrimanes empieza con Ádísa, una valquiria e hija de Freyja. En sus viajes
por el mundo atrajo la atención de un rey persa llamado Ahrimán. El rey le ordenó que luchara por él en su ejército, pero ella se negó a que la controlaran de ese modo. Furioso, Ahrimán envió a sus fuerzas para que la subyugaran y, pese a ser increíblemente poderosa, la valquiria no pudo hacer nada
contra fuerzas tan abrumadoras. Dispuesta a no ceder ante ninguna circunstancia, seguía en pie cuando al tercer día un guerrero la mató. Cuando Freyja vino a llevarse a su hija a Fólkvangr Ádísa se negó. No guardaba rencor a ese guerrero, pues la había vencido en combate justo, pero aborrecía al
rey por su arrogancia al declarar una guerra contra una única mujer. Viendo… Continuar Leyendo… Tiburk septiembre 18, 2018 septiembre 18, 2018Vampiro Edad Oscura Abrazo, Clanes, Gangrel, Ghoul, La Sangre, Salubri, Vampiro, Vampiro Edad Oscura, Ventrue 0 La sociedad vampírica, y los
Cainitas en general, prosperan en las diferencias de poder. En la Oscura Edad Media esto se manifiesta mediante un fenómeno llamado los Altos y Bajos Clanes. En el fondo, una región o ciudad determinada establece qué Clanes están de moda y son aristocráticos, a la vez que marca los que lo son
menos. Esto puede variar enormemente de una región a otra. Pese a que hay líneas comunes (tanto Ventrue como Lasombra son reconocidos como Altos Clanes en la mayor parte del mundo, y normalmente a los Nosferatu se les considera como un Bajo Clan) las normas distan de ser rígidas. A
menudo, el gobernante Cainita de una región procede de un Alto Clan y los Clanes que habitualmente han mantenido una posición antagónica en la región se consideran Bajos Clanes. En algunos lugares, la línea divisoria es más dura que en otros. Por ejemplo,… Continuar Leyendo… Tiburk
septiembre 17, 2018 octubre 28, 2019Vampiro Edad Oscura Baali, Brujah, Cain, Clan Brujah, Clan Gangrel, Clan Lasombra, Clan Malkavian, Clan Nosferatu, Clan Ravnos, Clan Toreador, Clan Tremere, Clan Tzimisce, Clan Ventrue, Clanes, Gargolas, Giovanni, Kiasyd, Lasombra, Libro De Nod,
Malkavian, Nicktuku, Nosferatu, Osiris, Ravnos, Tremere, Tzimisce, Vampiro, Vampiro Edad Oscura, Ventrue 0 El Sabbat y la Camarilla (sonido de escupir y silhuteta de un dedocorazón levantado) fueron creados durante la Inquisiciónen el siglo 15. Mientras que la camarilla eligió una vez másemular a
sus inferiores humanos y elegir títulos como ‘Principe’,el Sabbat decidió no sólo burlarse de la Camarilla y si notambién de la misma Inquisición que los amenazaba. Asíque escogieron títulos de connotación religiosa como Abad,Sacerdote, Obispo, Arzobispo, Cardenal, etc.La Mano Negra incluso llamaa
sus cuatro miembros más altos ‘Serafines’, siendo un tipo de angelen los mitos Cristianos.Siguiendo este estilo en toda su estructura depoder… El Regente El Regente es la cabeza dirigente del Sabbat. Dirige la estrategia global del Sabbat. El regente actual reside en la ciudad de Méjico. El regente
actual del Sabbat es una Lasombra de 4ª generación llamada Melinda. Los Cardenales Los Cardenales son el siguiente nivel. Ellos supervisan grandes zonas como, Europa, Australia, etc… No hace… Continuar Leyendo… Tiburk julio 19, 2013 septiembre 9, 2013Vampiro La Mascarada Arzobispo,
Camarilla, Clanes, Regente, Sabbat, Vampiro La Mascarada 1 123›»
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