Paal Luif
Nombre completo del Jugador:
Paal Luif Mothör Holmgangsson (Pedro Luis Mozo Holgado).
Rol del PJ:
Ilustrador de Walhalla, el juego de rol de la Plena Edad Media.
Clan:
Andalusí de la cora de Xeduna.
Edad:
33 años.
Situación familiar:
Amancebado a distancia.
CARACTERÍSTICAS
Agilidad
Destreza
Fuerza

33
42
24

Palabra
Percepción
Saber

12
19
40

Juegos de azar
Maña
Nadar
Orgullo
Otear
Tareas agrarias

23
62
19
30
24
60

CAPACIDADES
Abrir cerraduras
22
Conducir carros
32
Con. de los animales
60
Con. de las plantas
37
Construir
16
Degustar
39
Idioma extranjero (anglosajón) 31
MORAL: +10
SUPERSTICIÓN: 0
PUNTOS DEL NORTE: 13
SAGA PERSONAL: Nació en la campiña de las proximidades de Arkos, muy cerca de su amigo
Fraynn. Crecido en el seno de una familia campesina poseedora de sus propias tierras, los
feraces campos del Poniente andalusí se convirtieron en su particular escuela. Amante de la
naturaleza y en especial de los animales, escalaba de niño los riscos más inaccesibles y una vez
en la cumbre extendía sus brazos hasta que águilas y halcones se posaban sobre él con suavidad.
Guiado por las inclinaciones de su espíritu se desplazó al reino nazarí y en la hermosa urbe de
Granada profundizó en el conocimiento del mundo natural. Al fin hubo de retornar a sus tierras
de origen reclamado por su estirpe, que lo puso al frente de sus muchas propiedades feudales.

(Nació en Villamartín, pueblo blanco que se considera la puerta de la sierra de Cádiz, y en esa localidad realizó
sus estudios de primaria y de secundaria. Gran amante de los animales y en particular de las aves, se desplazó a
Granada para cursar una carrera de Ciencias Ambientales que finalizó con éxito y no demasiadas horas de
sueño. Desde entonces ha desempeñado diversos trabajos, todos en mayor o menor medida relacionados con la
naturaleza, y ha viajado por todo el mundo movido por su afición a la ornitología. Además de sus proyectos
artísticos, fotográficos y empresariales, actualmente se dedica a dirigir la explotación agraria familiar).

www.walhallarol.com

