
 

Bestrabelsa: 

Te levantas siempre con la mano izquierda, hasta tal 

punto que acabas perdiéndola, al igual que a tu hijo. 

Definitivamente eres un torpe. La mala suerte te venía 

predestinada en el nombre (y en todos tus motes). 

Puntos fuertes: a pesar de todo, eres alguien en quien 

confiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaltea: 

Eres un incomprendido. Te encanta matar y, para 

colmo, todos te miran raro. Malditos. 

También eres una cabra y jodidamente rara. 

Ve a un psicólogo, y procura que éste sea pelirrojo. 

PS: psicópata. 

 

 

 

 

 

Ren: 

Eres un borde de mierda. 

Tu madre en vez de darte el pecho te dio ajo, ¿no? 

Háztelo ver. 

 

 

 



Ro: 

 Tu cutis está perfecto, al igual que tu cuerpo 

fuerte y curtido. 

No tienes ni un solo grano y posees un 

montón de dinero. 

Tus sobacos huelen a rosa, eso sí, tu ego 

apesta a rata muerta. 

Vale, vale, de acuerdo, cambiaré esta 

descripción a cambio de unos solves, 

¿hecho? *guiño, guiño*. 

  

 

Elzahr: 

A pesar de lo que transmite tu sonrisa característica, en 

realidad eres un poco presuntuoso y te gusta aparentar 

tener sentimientos positivos que en realidad no posees.  

Está claro que tienes unos cuantos traumas de más, 

¿por qué no vas a un psicólogo? 

Si es albino y bala como una cabra, mejor que mejor. 

PS: eres un poco soso, desde ahora te llamaré arroz. 

 

 

 

 

Bileda: 

Tienes un problema serio con el alcohol. Es tan grave 

que estoy hablando y hasta me apesta a mí el aliento. 

¿Me lo puedes explicar? 

Eh, eh, suelta ahora mismo esa birra. 

No, ¡YO NO SOY HIPOCRÁS! 

Puntos positivos: eres un buenazo. 

 

 

 

 

 



Reno: 

Bájate de esa nube de soberbia que provoca 

chubascos sobre tu cabeza. La profesión que 

desempeñas o tus estudios no te definen como 

persona.  

Deberías ir a un gimnasio, eres como una rata 

enclenque, y por más que te quieras hacer respetar, 

en tu casa tus hermanos te pisotean. 

Ten cuidado con tus cambios de humor, podrías 

acabar matando a alguien. 

 

Haberlys: 

Jajajajajaja pobre ingenuo. 

Tu inocencia va a hacer que acabes muy mal. En cualquier 

momento vas a conocer al badboy o badgirl que acabará con tu vida 

tal y como la conocías.  

Tu punto fuerte: eres guapo, pero eso no evitará que acabes 

embarazado y, posteriormente, muerto. Te veo en tu entierro. 

 

 

 

 

Bágdar: 

Estás loco y das bastante mal rollo. Aunque no se lo 

hayas contado a nadie, escuchas voces en tu cabeza. 

Mucha coronita te afectó a la coronilla (bu dum tss). 

No, en serio, te falta un hervor. Además, ¿se puede 

saber por qué te gustan tanto los caballos? 

Te encanta el poder y no dudarás en acabar con quien 

sea para alcanzar tus objetivos. 

 

Altriusk: 

Eres un amargado, ¿quieres que te lo deletree? Dame una a, dame 

una eme, dame una a, dame una erre, dame una ge, dame una a, 

dame una de, dame una o. ¿De verdad alguien va a comprobar si 

lo puse bien?  

La cara que llevas de continuo hace parecer que estás siempre 

cagando. Quizás estás estreñido, ¿probaste a tomar fibra? 

En resumen, o buscas cómo relajarte o te dará un síncope. 



Preguntas: 

Te despiertas por la mañana, ¿qué es lo primero que haces? 

Bessie: pierdo el despertador (y una parte del cuerpo).  

Amaltea: decapito a quien me haya despertado. 

Ren: maldigo al mundo y a mis hermanos por tener que levantarme. 

Ro: negocio con el tiempo para que siga siendo de noche; quiero dormir más. 

Elzahr: me levanto aunque no quiera, soy la leche. 

Bileda: me emborracho, y si no tengo qué beber, pienso en alcohol. 

Raeno: me escondo bajo las sábanas; no puedo creer que ya sea de día. 

Haberlys: me levanto y compruebo que mi ligue de anoche no está conmigo. Maldito. 

Bágdar: le lanzo mi corona al sol. Soy un puto rey, me levantaré cuando me dé la gana. 

Altriusk: gruño y voy corriendo a por una taza de café. 

¿Cómo te definirías en una palabra? 

Bessie: justiciero. 

Amaltea: psicópata. 

Ren: arpía. 

Ro: adinerado. 

Elzahr: traumado. 

Bileda: borracho. 

Raeno: mangoneado. 

Haberlys: ingenuo. 

Bágdar: loco, muh loco. 

Altriusk: amargado. 

Te pierdes en un bosque, ¿qué haces? 

Bessie: dejo marcas en los árboles para recordar el camino que estoy siguiendo. 

Amaltea: nada en especial. Sé moverme por los bosques como si fuesen mi hogar. No me perdí. 

Ren: me siento, me quejo y espero a que me rescaten. 

Ro: negocio con los árboles para que me digan el camino de vuelta a casa. 

Elzahr: camino. Me da igual perderme, de hecho, no quiero que me encuentren. 

Bileda: me emborracho, que mi yo del futuro se las apañe. 

Raeno: me dedico a observar la flora y fauna despreocupado, aunque mi esfínter se dilatará en 

breves. 

Haberlys: me meto en un árbol, que la naturaleza me guie (o un badboy). 



Bágdar: robo un caballo salvaje y galopo hasta mi destino. Espera, ¿qué hago solo en un bosque? 

Altriusk: echo una meada, doy patadas a los árboles y maldigo mi suerte mientras pienso un plan. 

Un amigo está en peligro, le atacan tres monstruos sedientos de sangre. ¿Qué 

haces? 

Bessie: lucho aunque no tenga posibilidades de ganar. ¡Es mi amigo! Acabo desmembrado. 

Amaltea: decapito a los monstruos yo solo. Espera, yo no tengo amigos, lo decapitaré a él también. 

Ren: me largo, ninguna amistad es duradera. Que le den. 

Ro: negocio con los monstruos para llegar a la solución más justa posible. 

Elzahr: lucho porque es mi deber defenderlo, y porque me da un poco por saco morir. 

Bileda: ¡me hago amigo de ellos y nos emborrachamos! 

Raeno: me escondo como una rata, soy un poco inútil. 

Haberlys: dejo que me embaracen. 

Bágdar: envío a un ejército contra los monstruos mientras yo me esconde en la retaguardia. 

Altriusk: lucho, es mi deber y quiero quedar bien ante el superior. 

Imagina algo que te haga feliz. De lo siguiente, ¿qué se parece más a lo que 

imaginaste? 

Bessie: los niños. 

Amaltea: la compañía del ser querido. 

Ren: ver a alguno de mis hermanos pisoteado. 

Ro: dinero, mucho dinero. 

Elzahr: mi madre. 

Bileda: la bebida. 

Raeno: yo ejerciendo la profesión de mis sueños. 

Haberlys: quien me gusta. 

Bágdar: una corona. 

Altriusk: yo, siendo un líder. 

En tu grupo de amigos te caracterizas por ser el: 

Bessie: el leal a sus principios, pero no a sus cosas; soy un poco torpe, siempre pierdo todo. 

Amaltea: el psicópata, doy un poco de miedito. 

Ren: el que odia a todo el mundo y/o el vengativo. 

Ro: el rico del grupo. 

Elzahr: el amigable. 

Bileda: el borracho. 



Raeno: el desconfiable, presumido y debilucho. 

Haberlys: el ingenuo. 

Bágdar: el loco que siempre tiene proposiciones raras. 

Altriusk: el amargado. 

¿Qué es lo que menos soportas? 

Bessie: la injusticia. 

Amaltea: la sangre. 

Ren: a la gente en general, con un plus al inútil de mi hermano/a. 

Ro: los lugares sucios y pobres. 

Elzahr: al que me gusta we. 

Bileda: la sobriedad. 

Raeno: que me menosprecien. 

Haberlys: que me mientan. 

Bágdar: que se rían de mí. 

Altriusk: tener que aguantar cada día a los mismos idiotas. 

Es un apocalipsis zombie, ¿qué arma usarías? 

Bessie: mis cuchillos. 

Amaltea: mi arco y mis dagas. 

Ren: nada, no sé luchar. Me largo corriendo y uso a los caídos como escudo protector. 

Ro: mis hachas. Soy más fuerte de lo que aparento. 

Elzahr: mi espada y mis ganas de luchar. Ah, y mi encanto natural de badass rompeovarios. 

Bileda: mi espada y mis ganas de terminar este apocalipsis para ir a beber. 

Raeno: no sé luchar, me dedico a empujar a todos los zombies a patadas. 

Haberlys: mi encanto, mi sensualidad y mi útero jajajaja. 

Bágdar: nada. No tengo cerebro o, al menos, no sé usarlo bien. Así que los zombies no me 

persiguen. 

Altriusk: mi espada y mis ganas de cargarme a todo aquel imbécil que me diga “braaaiiins”. 

¿Cuál de estos animales te define mejor? 

Bessie: la lagartija. 

Amaltea: la cabra. 

Ren: la víbora. 

Ro: el avestruz. 

Elzahr: el zorro. 



Bileda: el perro. 

Raeno: el gato 

Haberlys: el conejo. 

Bágdar: el buitre 

Altriusk: el oso. 

¿Cuál es tu lema? Aquel que quieres que prevalezca en la mente de la gente: 

Bessie: lealtad y justicia sobre todas las cosas. 

Amaltea: todo ser malvado merece la muerte, jamás el perdón.  

Ren: el mundo es una mierda, la gente está podrida. 

Ro: el dinero es la causa y la solución de todos los problemas. 

Elzahr: el perdón, aunque no sea sincero, es mejor que el eterno sentimiento de venganza. 

Bileda: la amistad es un privilegio que debe ser cultivado y cuidado con esmero. 

Raeno: nunca dejes que nadie se crea mejor que tú. Tú eres el mejor.  

Haberlys: la inocencia es la sonrisa del alma. 

Bágdar: para llegar a lo más alto, traiciona incluso a tu madre. 

Altriusk: cultiva el sentimiento de amargura hasta que sea tu mejor armadura. 

¿Qué poder de los siguientes te gustaría tener? 

Bessie: encontrar personas. 

Amaltea: resucitar a los muertos. 

Ren: invisibilidad. 

Ro: crear dinero de la nada. 

Elzahr: leer la mente. 

Bileda: convertir el agua en vino. 

Raeno: volar. 

Haberlys: súper velocidad. 

Bágdar: matar a quien quieras. 

Altriusk: súper fuerza. 

 

 


