
Predicciones Astrológicas (d20 modificado por la Suerte de quien reciba la predicción)

Manifestación Efecto

-2 El astrólogo es testigo de la aparición  de un
cometa rojo sobre una constelación

Se avecinan tiempos de grandes cambios que afectarán a tu estrella ¿te puedo
pasar la daga por la chepa?. El PJ gana 1d5 puntos de Suerte

-1 Muerte de una estrella. El astrólogo observa
como  un  planeta se  solapa  sobre  una
estrella y esta desaparece

¡Lagarto, lagarto! El símbolo definitivo de mal agüero. Por cierto, ¿ese libro que se
está quemando no es tu grimorio? En los próximos días el PJ sufrirá la perdida de
algo realmente importante, ya sea una persona, un ojo, un título, un objeto, un
hechizo, un patrón, una posición privilegiada, el afecto de un dios...

0 Un  inesperado  eclipse  lunar  preside  la
observación de esta noche

Leo en los astros que en tu camino se cruzará algún tipo de calamidad. Acabo de
recordar  que  me  debías  1000  mo,  ¿verdad? Durante  los  próximos  días,  el  PJ
perderá una importante posesión física, ya sea un grimorio, un objeto mágico, una
fortuna en oro, un castillo...

1 Conjunción inferior. El astrólogo observa la
ausencia de un  planeta y calcula que se ha
trasladado entre el Sol y la Tierra

Momento cosmológico complicado, los seres celestes reclaman algún tipo de gesto
por tu parte. El PJ perderá irremediablemente un punto de Suerte.

2 Transposición estelar.  Atónito,  el  astrólogo
observa  cómo  una  estrella se  intercambia
por otra de una constelación  distante

Mal agüero, tu cuerpo astral vaga perdido en el vacío cósmico. ¡Cuidado! Algún
conocido se aprovechará de ti. El PJ pierde un punto de suerte, que será ganado
por otro PJ  del grupo 

3 Durante  la  observación  nocturna,  el
astrólogo es testigo de la compresión de una
constelación que  se  ve  acorralada  por  las
estrellas vecinas

Funesto augurio. Tu signo está en crisis y ha entrado en un ciclo de inestabilidad.
En esta sesión, el PJ afectado tirará 1d4 siempre que tenga que tirar otro dado
como resultado de una prueba (p.e.  daño,  al  repeler  lo impío,  el  efecto  de un
hechizo...). Un 1 indica que el segundo dado también será un 1

4 El astrólogo calcula  que la  eclíptica  de un
planeta se  ha  visto  alterada  por  algún
inexplicable suceso cósmico

Mal momento para tomar decisiones importantes. Durante la sesión, el PJ afectado
por la predicción tirará 1d4 antes de cualquier otra tirada. Con un 1, el PJ deberá
tirar el dado inferior de la cadena de dados

5 Ágape Cósmico. Dos  constelaciones chocan
en  el  cielo  y  se   devoran  mutuamente.
Reaparecen en otra posición del cielo

Tu esencia astral se ha topado con su contra-esencia. No es buen momento para
emprender grandes empresas. El PJ sufrirá un -1 a la actividad hasta que finalice
la sesión

6 El astrólogo observa como cinco estrellas se
alinean para formar el enigmático Diagrama
Celestial descrito en el Astronomicón

Tu  signo  está  bajo  la  influencia  del  Diagrama  Celestial.  Extrema  las  precau-
ciones. Durante esta sesión, siempre que se obtenga un 5 en un dado, el PJ perderá
un punto de Suerte. Los puntos se recuperan al final de la sesión

7 Música de las Esferas Guarda bien tus tesoros secretos y se muy prudente al respecto. Te adaptas con
facilidad a los cambios. Eres flexible a su vez, lo cual te sirve de gran ayuda al
menos, en estos momentos de tu vida. No te precipites. Paciencia

8 Música de las Esferas Sigue  tus  sueños.  Confía  en  tu  intuición.  Las  influencias  cósmicas  actuales  te
llevarán a encontrar a personas con posibilidades legales. Es un buen momento
para un divorcio. La vida es bella y te ofrece multitud de cosas preciosas

9 Música de las Esferas Debes  actuar  con  la  madurez  que  te  caracteriza.  Desconfía  de  la  gente
manipuladora. Lo único que pretenden es aprovecharse de ti de cualquier manera
posible. Recuerda esto, tú eres quien debe aprovecharse de ellos

10 Música de las Esferas Tu aura está envuelta de un halo de sexualidad debido a la fuerza de  planeta.
Ciertas imprevistos surgirán sobre la marcha.  Por ello,  debes tomar soluciones
diferentes, es decir, nuevas decisiones que te llevarán por nuevos derroteros

11 Música de las Esferas Necesitarás buena dosis de paciencia para soportar las impertinencias de ciertas
amistades a quienes les gusta en demasía meterse donde no les llaman, es decir,
en tu vida íntima. Responde diplomáticamente, aunque de modo insultante

12 Música de las Esferas Estás  entusiasta,  lo  cual  se  transmite  a  cualquier  actividad  que  hagas.  En  el
trabajo,  te  sientes  completamente  satisfecho.  Todo  está  en  orden  en  tu  vida.
Prepara un viaje en vistas a las vacaciones. Gozarás de la vida todavía más

13 Música de las Esferas Atraes el amor. Todo está a tu favor, para tu uso y disfrute. En estos momentos tu
Yo Astral, es imperturbable. Y así debe de seguir siendo. En lo sentimental, estás
en una encrucijada, en una coyuntura emocional complicada. El dinero, llegará

14 Música de las Esferas Estás  lleno  de  energía.  Eres  capaz  de  sacar  adelante  cualquier  cosa  que  te
propongas, en este caso un negocio estancado. Una persona te ayudará. Ésta, será
muy importante en tu vida. Cualquier cosa que te propongas, la puedes conseguir

15 Conjunción  superior  de  un  planeta con  la
Luna. Un  planeta se oculta tras la Luna. El
planeta reaparecerá al cabo de varios días

Evita el  influjo  de la luna.  La Luna trata  de capturar  la  influencia  cósmica de
planeta.  Que el  jugador tire  al  aire  una moneda.  Si  acierta  el  resultado,  su PJ
ganará un +1 a una tirada durante la sesión

16 Parpadeo de un objeto celeste. El astrólogo
cree que se trata de un código secreto.

Los astros están de tu parte,  hoy podrás conseguir cosas increíbles. Durante la
sesión, el jugador puede obligar al juez a repetir una tirada de cualquier tipo.

17 Gasodensificación  Cósmica.  Una  constela-
ción se ve rodeada por una nube de gases
cósmicos sobre la que giran dos estrellas

Tu yo astral ha entrado en una beneficiosa fase de bipolaridad entrópica. Durante
esta sesión, el jugador tiene dos puntos para repartir  en cualquier tirada de la
forma en que le parezca más práctica (un +2 o dos +1)



18 Supernova.  Una  lejana  estrella tiene  un
repentino  subidón  de  adrenalina  y  estalla
iluminando  por  un  instante  el  cielo
nocturno.

Los  cuerpos  celestes  empalidecen  ante  el  buen  momento  de  tu  signo.  Buen
momento para abrir un negocio, especialmente si es ilegal. Durante la sesión, el
jugador  puede  elegir  sacar  el  máximo resultado  posible  en  un dado  antes  de
realizar una única tirada

19 Dos meteoritos chocan violentamente en el
cielo,  rociando la Tierra con una lluvia de
polvo de estrellas

Momento ideal para cambiar algún habito de salud, o incluso para hacerse con
unas botas nuevas.. El PJ obtendrá un +1 a la actividad hasta que finalice la sesión

20 Una repentino baile de estrellas sorprende
al astrólogo en lo  que hasta  ese momento
era una  aburrida observación celeste.

El tránsito estelar de tu signo ha entrado en fase retrógrada, creando un momento
ideal para iniciar un nuevo proyecto o relación. El afortunado PJ gana un punto de
suerte.

21 Un  cometa  dorado  ilumina  súbitamente
gran parte del cielo. El cometa se mantiene
en el cielo durante varios minutos y luego
explota como un fuego artificial

Trata de hacer algo constructivo cada día,  estás en racha. Durante la sesión, el
personaje afectado por la predicción tirará 1d4 antes de cualquier otra tirada. Si se
obtiene un 4, el PJ podrá tirar el dado superior en la cadena de dados

22 El  astrólogo  inspecciona  el  vacío  cuando
capta el  nacimiento de una nueva estrella.
Durante  las  siguientes  horas,  las  estrellas
vecinas brillan con desconfianza.

Símbolo definitivo de buen presagio, es el momento ideal para reclamar un trono.
En los próximos días, el PJ conseguirá algo realmente importante, ya sea un grupo
de leales seguidores, un título nobiliario, un objeto, un hechizo, una mejora en la
relación con su patrón, una posición privilegiada, la confianza de su  dios...

23 Una espiral de oscuridad absorbe los cuer-
pos celestes cercanos, dejando un gran vacío
negro  en  el  cielo.  Durante  las  próximas
noches,  este  espacio  será  ocupado por  los
cuerpos celestes sobrevivientes.

Se avecinan tiempos de grandes y funestos cambios para tu estrella. Oye, no te
importará mantenerte algo alejado de mi ¿verdad? El PJ pierde 1d5 puntos de
Suerte

Cuerpos Celestes (d20)

Planetas Estrellas Constelaciones

1 Mycon Cybele Zeta Retículi

2 La Anti-Tierra Azathot Alpha Centauri

3 Vulcano Hypnos Andromedae

4 Trectón Yig Pelutis Serpens

5 Nibirú Ashmodai Equus Igneum

6 Vhoorl Azazal Rattus Grandis

7 Nanameluco Beelzebub Gemini Pulchrum

8 Faetón Sabaoth Balaena Risus

9 Metatrón Sephiroth Kriptón

10 Tritón Gorgo Guru Argentorum

11 Calisto Hastur Lactae Nebulae

12 Hiperión Yog-Sothoth Cerberum Maiorum

13 Titán Buzazel Lupus Maiestis

14 Desdémona Sha-thanas Cassiopea

15 Sicorax Zo-Kalar Hydrus Borealis

16 Galatea Daikos Draconis Australis

17 Cerbero Buddai Locris Globulorum

18 Eris L'mur Kathulos Triángulum Solitarius

19 Yith Thoroastrii Chamaeleonis Aureum

20 Ur-Quan Ashtaroth Scrotum Magnum

Deja tu comentario en el blog del Stas Tarat: http://clubstastarat.wordpress.com/2014/04/04/el-astrologo-2/
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