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Mónica G. Carrasco 

¿De qué país o nacionalidad eres? 
Mexicana 

¿En qué actividades del desarrollo de un juego de rol has 
participado? 
Autora o coautora 

Cuéntanos como empezaste en el rol 
Con amigos de la carrera. 

¿Y cuáles son tus juegos de rol predilectos? 
WoD, Cat, Paranoia, Islas Humanas 

Volviendo a las actividades donde has participado ¿Dónde 
podemos encontrar los juegos que has creado o en los que has 
colaborado? 
Sogo´s Wandering Temple en March: Womens month one 

page dungeon anthology, Patreon de Axo Stories. 

Storyteller's Vault. 

El resto sin publicar 

¿Qué te impulsó a crear o colaborar en el desarrollo de juegos de 
rol? 
El gusto por crear y compartir historias 

¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Hay algo que te inspire durante el 
mismo? 
Por lo general hay una idea central alrededor de la que desarrollo todo 

¿Algún proyecto en el horizonte? 
Juego de rol propio 
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Laudyne 

¿De qué país o nacionalidad eres? 
México 

¿En qué actividades del desarrollo de un juego de rol has 
participado? 
Autora o coautora, Ilustración, Maquetación 

Cuéntanos como empezaste en el rol 
Comencé a jugar rol en una convención de juguetes. Estaba en preparatoria, no tenía nada mejor 
qué hacer porque no tenía dinero ni comida y un grupo de testigos del rol me invitaron a jugar 
para pasar el tiempo. 

¿Y cuáles son tus juegos de rol predilectos? 
Dungeons and Dragons, Tales From the Loop e Inocentes. 

Volviendo a las actividades donde has participado ¿Dónde 
podemos encontrar los juegos que has creado o en los que has 
colaborado? 
https://editorial.centroculturadigital.mx/libro/una-esfera-de-nieve-para-nikky 
https://academiadelrol.org.mx/index.php/acervo/memorias-coloquio-2018 

https://www.patreon.com/axostories?fbclid=IwAR0zU6Jtzkz-
1xmhbI8thAlyY3ZD689IoZMea8VKQ9JugEXHLiUA7Pa2pno 

¿Qué te impulsó a crear o colaborar en el desarrollo de juegos de 
rol? 
El deseo de aportar a la comunidad rolera Latinoamericana para que esta siga creciendo y poder 
regresar un poco de lo mucho que el rol me ha dado. 

¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Hay algo que te inspire durante el 
mismo? 
El proceso es varía, según el producto. En el caso de Una esfera de nieve para Nikky, todo 
comenzó con una pequeña idea, como ver algún objeto, película o cómic y decidir transformarlo 
en una aventura. Posteriormente, junto con mi pareja, respondo preguntas estilo: ¿cuál es la 
finalidad?, ¿qué quieres que se haga?, ¿cuál es el tono?, entre muchas otras. Después, comienzo 
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a elaborar el arte y en equipo creo las dinámicas del sistema. Se escribe todo el contenido y se 
revisa el estilo. Posteriormente maqueto todo y reviso, hasta afinar todos los detalles. 

En el caso de un estudio más serio, todo comienza con una pregunta: ¿qué quiero saber sobre 
el tema? Y es cuando comienzo a investigar. 

La mayor inspiración son mis michis. 

¿Algún proyecto en el horizonte? 
Carboardpunk kittens y estudios sobre juegos de rol y cuarentena. 
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Lobo Trickster (María José Góngora 
González) 

¿De qué país o nacionalidad eres? 
México 

¿En qué actividades del desarrollo de un juego de rol has 
participado? 
Organizador, Editor e Investigador de JdR 

Cuéntanos como empezaste en el rol 
A los 17 años, fue en una lista de correo de Yahoo con un juego homemade de CdZ (Saint Seiya) 
basado en el sistema de Mundo de Tinieblas de White Wolf. Mis compañeras eran de GDL, 
México y vinieron a verme/conocerme. Jugamos horas y días y al irse, (yo soy de Mérida, 
Yucatán) no conocía a nadie con quien jugar, así que descargue VLM, y me leí un manual 
express y empecé a 'evangelizar' a quien se dejara... de eso ya 19 años. 

¿Y cuáles son tus juegos de rol predilectos? 
Hombre lobo Apocalipsis, ASoiaf, Hunted House, VLM 

Volviendo a las actividades donde has participado ¿Dónde 
podemos encontrar los juegos que has creado o en los que has 
colaborado? 
La Editorial Minaya, tiene una línea de desarrollo (D8) en ella estamos trabajando en las 
traducciones de algunos juegos y publicaciones de otros, como Summerland y re edición de 
Laberinto. También tengo una Tesis de Juegos de Rol de Licenciatura y actualmente trabajando 
en una investigación sobre los Juegos de Rol e Identidad cultural. Así como varios eventos 
diversos como Encuentros, mesas de juego y LARPs en Mérida, Yucatán. 

¿Qué te impulsó a crear o colaborar en el desarrollo de juegos de 
rol? 
Amo los juegos de rol, amo el potencial que desarrollan en cada persona y lo que estos permiten 
hacer.  

No podría ni jugarlos, y si para jugarlos hay que hacer eventos, investigación y 
seguir fomentándolos, que así sea. 
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¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Hay algo que te inspire durante el 
mismo? 
Es variado, depende del tipo de trabajo que se desarrolle, pero tener un equipo al lado de 
personas que entiendan y motiven es esencial. 

¿Algún proyecto en el horizonte? 
Estoy actualmente dentro del campo de la investigación elaborando sobre la identidad como 
proceso discursivo en los juegos de rol y en la comunidad. Me gustaría hacer también un 
juego inspirado en la teoría feminista y de género pero eso es algo un poco más complicado. 
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Lupita Berumen (Hexen Aggmot) 

¿De qué país o nacionalidad eres? 
México 

¿En qué actividades del desarrollo de un juego de rol has 
participado? 
Gestión de eventos de rol y larp 

Cuéntanos como empezaste en el rol 
Comencé en el rol en 1998 cuando estudiaba la prepa en la UNITEC Campus Sur en la Ciudad 
de México. Sin embargo, al terminar mis estudios, no encontré un grupo con quién jugar y 
buscaba estas experiencias en convenciones como la TNT y la CONQUE, cuyos eventos fueron 
organizados por Eek Salvador. En el 2016 colaboré en el movimiento de juegos de rol y el Día 
Mundial del Arte formando parte del Comité Organizador de este magno evento. También 
formé parte del programa Poder Divertirnos en la Alcaldía de Iztapalapa con juegos de Rol y 
participé en el Primer LARP cervantino organizado por el Centro de Cultura Digital. 

¿Y cuáles son tus juegos de rol predilectos? 
La llamada de Cthulhu, Vampiro la Mascarada, Aquelarre, Gato 

Volviendo a las actividades donde has participado ¿Dónde 
podemos encontrar los juegos que has creado o en los que has 
colaborado? 
Quizás en monasterio de rol 

¿Qué te impulsó a crear o colaborar en el desarrollo de juegos de 
rol? 
Lo que me motivó a impulsar esta actividad es lo que Mcgonigal llama la "ingeniería social" de 
los juegos: esa magia de crear lazos a través de la colaboración para superar una prueba u 
objetivo. 

¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Hay algo que te inspire durante el 
mismo? 
Me inspira la misma comunidad 
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¿Algún proyecto en el horizonte? 
Impulsar el Día Mundial del Arte. También me gustaría poder compartir las herramientas que he 
obtenido a lo largo de los años para poder gestionar eventos de rol. 
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Jazek 

¿De qué país o nacionalidad eres? 
México 

¿En qué actividades del desarrollo de un juego de rol has 
participado? 
Autora o coautora, Ilustración 

Cuéntanos como empezaste en el rol 
Por un programa de radio me enteré de que existían y después me puse a buscar como jugar 

¿Y cuáles son tus juegos de rol predilectos? 
Mi propio juego y básicamente cualquier juego que caiga en mis manos. 

Volviendo a las actividades donde has participado ¿Dónde 
podemos encontrar los juegos que has creado o en los que has 
colaborado? 
The Castle of Galea, en March: Womens month one page dungeon anthology. Patreon 

de Axo Stories (SRD) 

¿Qué te impulsó a crear o colaborar en el desarrollo de juegos de 
rol? 
Crear un juego que satisfaga mis necesidades de narración y dinámicas de juego 

¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Hay algo que te inspire durante el 
mismo? 
Lo que me lleva a crear es las necesidades que tengo en la narración, básicamente los jugadores 
me dan la pauta. 

¿Algún proyecto en el horizonte? 
Sistema Yei+3 
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Jaschido 

¿De qué país o nacionalidad eres? 
México 

¿En qué actividades del desarrollo de un juego de rol has 
participado? 
Autora o coautora, Ventas 

Cuéntanos como empezaste en el rol 
Por un novio de mi hermana que habló de Calabozos y Dragones, que 
automáticamente relacione con la serie animada y con él y familia jugué mi primera partida 

¿Y cuáles son tus juegos de rol predilectos? 
Dungeons and Dragons y desarrollados por autores indies que den historias de vida urbana 
fantasiosa 

Volviendo a las actividades donde has participado ¿Dónde 
podemos encontrar los juegos que has creado o en los que has 
colaborado? 
Aún no los he publicado, algunos sólo los he desarrollado para Jam's. 

¿Qué te impulsó a crear o colaborar en el desarrollo de juegos de 
rol? 
El interés de poder desarrollar una historia y encontrar la manera de envolver a las personas en 
ese mundo tomando decisiones y acciones en este universo. 

¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Hay algo que te inspire durante el 
mismo? 
Me inspiró con música, eso me ayuda a imaginar escenas y sentimientos en este 

¿Algún proyecto en el horizonte? 
Sí, uno inspirados en autores de manga (cómic japonés) 
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Princess Mx (Yass) 

¿De qué país o nacionalidad eres? 
Mexicana 

¿En qué actividades del desarrollo de un juego de rol has 
participado? 
Autora o coautora 

Cuéntanos como empezaste en el rol 
Una amiga me invitó a una reunión donde jugamos improvisadamente D&D 5e; ella antes jugaba 
con sus amigos el videojuego, yo no tenía ni idea de qué trataba más allá de lo que se ve siempre 
en películas y series pero me divertí, fue poco antes de que comenzara la pandemia así que no 
se pudo repetir pero me dijeron que se podía jugar en línea, mencionaron entre otras opciones 
“Discord”. Curiosamente debido a la pandemia en mi trabajo los alumnos sugirieron usar 
Discord para cursar sus materias, esto no fue posible porque la escuela tiene su plataforma pero 
recordé que ya me habían hablado de él y me hice la cuenta para explorarlo. Como a las personas 
con las que jugué rol no les gusta hacerlo en línea busqué y entré a varios servidores, he tenido 
experiencias agradables y desagradables, por ello de algunos me he salido y en otros he 
permanecido desde Semana santa 2020. 

¿Y cuáles son tus juegos de rol predilectos? 
Es curioso, pero tengo como dos lados, uno luminoso y otro oscuro, supongo que es como mi 
yin-yang, mi forma de equilibrar. Me gustan los juegos para todo público, con algo de humor, 
Lasser and Feelings, Magical Girls, ambientados en campamentos, o probar juegos de rol para 
niños como Insignias, Ryuutama, Torre de Rudesindus, Pequeños detectives de Monstruos, 
Inocentes. Por otro lado, también disfruto mucho los de investigación, misterio y horror 
cósmico, como La llamada de Cthulhu, Cultos innombrables (vaya, Lovecraft), Fiasco, Ecos 
disonantes, Electric Bastionland.  

Me gusta hacerme personajes basados en algún personaje histórico o real, como La Güera 
Rodríguez, Isabel Moctezuma, o de mi familia especialmente para personajes ancianos. 

Volviendo a las actividades donde has participado ¿Dónde 
podemos encontrar los juegos que has creado o en los que has 
colaborado? 
1. Amar a contrarreloj (Autora. Basado en el juego presentado en la Segunda Jam de Red de Rol,
diciembre 2020) https://enrolados.itch.io/amar-a-contrarreloj 
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2. Clockland (Coautora. Presentado en la Global Game Jam 2021, enero 2021) 
https://globalgamejam.org/2021/games/clockland-rpg-8 

https://enrolados.itch.io/clockland 

3. De lo perdido lo encontrado (Coautora y Game designer. Presentado en la Global Game Jam 
2021, enero 2021) https://globalgamejam.org/2021/games/de-lo-perdido-lo-encontrado-lost-
found-6 

4. Con el amor sí se juega (Coautora. Febrero 2021) https://enrolados.itch.io/con-el-amor-si-se-
juega-demo   

 

¿Qué te impulsó a crear o colaborar en el desarrollo de juegos de 
rol? 
Participar en el laboratorio de diseño de Red de Rol. A fines del 2020 hicimos dos Jams locales 
y de ahí me animé a dar el salto a la Global Game Jam 2021, según yo entré a apoyar a algún 
equipo, no tenía ideas, pero se me ocurrieron de pronto varias. 

El interés se debió a un compañero que me pidió jugar con él Juntando todas las piezas, es 
masterless y para dos jugadores; me gustó el formato y el tema, aunque no nos gustó la mecánica, 
de hecho al jugar la ignoramos y la replanteamos mientras jugábamos. Consideramos que nos 
limitaba, tal vez por la intensidad emocional que le pusimos, por eso para estos temas prefiero 
dejar la pista libre y usar un sistema sencillo incluso opcional.  

 

¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Hay algo que te inspire durante el 
mismo? 
¡Nunca en mi vida hubiera imaginado que yo incursionaría en los juegos de rol y menos que haría 
alguno! Simplemente como parte de la comunidad de Red de Rol me animé a participar en las 
Jams y agarré valor para la GGJ. Me inspiro en cualquier momento del día, generalmente cuando 
voy en el transporte, lavo trastes o me ducho… de pronto llegan las ideas una tras otra y 
construyo el concepto muy rápido, en minutos, me tardo en lo gráfico porque no tengo 
habilidades.  

Todo me inspira, una palabra, una broma, una canción… detonan una avalancha de ideas.  

Mi frase es: Si no existe ¡créalo! Sobre todo creo juegos que a mí me gustaría jugar, que no 
necesitan depender de un máster, ni de juntar muchos jugadores, pues me frustra cuando eso 
me limita para jugar. Diseño desde mi perspectiva de jugadora. 
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¿Algún proyecto en el horizonte? 
¡JUGAR! Seguir estudiando manuales de juego y de diseño, siento que mis juegos van mostrando 
mi propia evolución. Mis metas son fortalecer el equipo de Enrolados, además de continuar 
apoyando en la difusión de proyectos y eventos de rol, especialmente de y para mujeres, lo cual 
estaré haciendo desde  https://www.facebook.com/enroladosrpg/ 




