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Características:
Un  personaje  ha  de  tener  unas  características  que  den  al  personaje  una
personalidad por esto el personaje dispone de estas 3 categorías, una para
cada uno de los elementos que define al personaje:
CUERPO: se  refiere  al  factor  que  interactúa  directamente  con  el  mundo
exterior, y sus características principales son:
FUERZA: es la capacidad del cuerpo para someter a su voluntad al mundo, se
utiliza para mover objetos.
AGILIDAD: es la capacidad de manejar el propio cuerpo, se utiliza para mover
el cuerpo.
RESISTENCIA: es  la  capacidad  de  aguante  del  cuerpo,  se  utiliza  para
resistirse a las acciones del mundo.

MENTE: se refiere al factor de control del cuerpo, a medio camino entre físico
y espiritual es capaz de aprender y aconsejar al espíritu a la vez de dominar al
cuerpo, y sus características principales son:
SABIDURIA: es la capacidad de aprendizaje, y se usa para realizar acciones
aprendidas
ASTUCIA: es la capacidad de generar un pensamiento, y se utiliza para hallar
soluciones.
MEMORIA: es  la  capacidad  de  recuerdo  de  la  mente,  y  se  utiliza  para
recordar.

ESPIRITU: se refiere al factor  que ordena a la mente,  y sus características
principales son:

ALMA: es la capacidad para sentir, se utiliza para llevar a cabo acciones en
que intervengan los sentimientos.
INSTINTO: es la capacidad para dar una solución a algo inconscientemente,
se  utiliza  para  saber  lo  que  no  se  sabe.
VOLUNTAD: es  la  capacidad  del  espíritu  para  no  ceder,  se  utiliza  para
resistirse,

Cada personaje dispone de 27 puntos a repartir entre las características
principales de cada categoría,  con un máximo de 5 y un mínimo de 1.
También se puede elegir hacer 9 tiradas de 1D10/2 y repartir luego.
El valor de cada categoría es la suma del valor de las características de
dicha categoría.

COMUNIÓN: simboliza el grado de unión consigo mismo y con el universo del
personaje, gastando un punto se puede conseguir un éxito directo en cualquier
tirada,  con dos puntos se consigue un critico.  los puntos se recuperan tras
cada partida.
Pero  si  el  nivel  de  comunicación  es  negativo  significa  que  tiene  una  baja
sincronización consigo mismo, por lo cual  restará un –1 por cada 2 puntos
negativos a cualquier tirada de habilidad.
Es igual a la suma de características de la categoría más elevada menos la
suma  menos elevada y el resultado se resta a 5.
Ej: Cuerpo: Fue= 4 + Agi= 3 + Res= 4= 11. Mente: Int= 3 + Ast= 2 + Mem= 2=
7. Espíritu: Alm=3 + Ins= 2 + Vol= 4= 9. Cuerpo 11- Mente 7=4. 5-4= 1
Mínimo: 15-3=12, 5-12= -7, Máximo: 8-8= 0, 10-0= 5
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Habilidades  :  
Habilidad = Característica + Profesión + Experiencia (+ Circunstancias)

De 1 a 5 De 0 a 5 De 0 a 5 (15 a –15) mínimo1, máximo 15
GUERRERO: + ARTESANO: + HECHICERO: + SALTIMBANQUI: + CIENTIFICO: +
Impactar 5 Fabricación 5 Magia 5 Acrobacias 5 Inventar 5
Bloquear 5 Inventar 5 Poder 5 Trucos manos 5 Con. Mundo 5
Vida 4 Valorar Objet. 4 R. Magia 4 Reflejos 4 Con. Vegetal 4
Puntería 4 Atar / Desatar 4 Equ. Mental 4 Puntería 4 Con. Animal 4
Daño 4 Buscar 4 Leer / Escribir 4 Equilibrio 4 Con. Mineral 4
Fatiga 3 Ocultar 3 Con. General 3 Esquivar 3 Con. Cultural 3
R. Miedo 3 Con. Mineral 3 Con. Mundo 3 Juegos azar 3 Con. General 3
Forcejear 3 Fatiga 3 Idiomas 3 Montar 3 Idea 3
Esquivar 3 Empatia 3 R. Prejuicios 3 Cantar 3 Informática 3
Aguante 2 Trucos manos 2 Percepción 2 Trepar 2 Fabricación 2
Reflejos 2 Con. Vegetal 2 Empatia 2 Bailar 2 1º Auxilios 2
Percepción 2 Impactar 2 Acechar 2 Actuar 2 Idiomas 2
Rastrear 2 Daño 2 Esconderse 2 Disfrazarse 2 Leer / Escribir 2
Montar Animal 2 Levantar 2 Esquivar 2 Percepción 2 Valorar Objeto 2
1º Auxilios 1 Con. General 1 Con. Cultural 1 Impactar 1 Percepción 1
Equilibrio 1 Con. Animal 1 Con. Vegetal 1 Tocar Instrum. 1 Buscar 1
Acechar 1 Con. Mundo 1 Con. Mineral 1 Inventar 1 Pintar 1
Esconderse 1 Idea 1 Con. Animal 1 Idea 1 Atar / Desatar 1
Buscar 1 Puntería 1 Trucos manos 1 Empatia 1 Equ. Mental 1
Fabricación 1 Bloquear 1 Puntería 1 Pintar 1 R. Magia 1

EXPLORADOR: + GRANJERO: + DRUIDA: + MÚSICO: + MEDICO: +
Rastrear 5 Con. Vegetal 5 Magia 5 Tocar Instrum. 5 1º Auxilios 5
Con. Mundo 5 Con. Animal 5 Poder 5 Cantar 5 Con. Vegetal 5
Correr 4 Fatiga 4 R. Magia 4 Poesía 4 Con. Humano 4
Saltar 4 Forcejear 4 Con. Vegetal 4 Empatia 4 Con. Animal 4
Trepar 4 Vida 4 Con. Mineral 4 Reflejos 4 Con. Mineral 4
Reflejos 3 Con. Mineral 3 Equ. Mental 3 Actuar 3 Inventar 3
Puntería 3 Aguante 3 Con. Animal 3 Bailar 3 Buscar 3
Esquivar 3 Impactar 3 Con. Mundo 3 Trucos manos 3 Puntería 3
Acechar 3 Rastrear 3 Con. General 3 Leer / Escribir 3 Empatia 3
Percepción 2 1º Auxilios 2 1º Auxilios 2 Inventar 2 Con. General 2
Equilibrio 2 Percepción 2 Cantar 2 Idiomas 2 R. Prejuicios 2
Esconderse 2 Trepar 2 Percepción 2 Fabricación 2 Idea 2
Con. Vegetal 2 Levantar 2 Esquivar 2 Impactar 2 Atar / Desatar 2
Atar / Desatar 2 Atar / Desatar 2 Impactar 2 Esquivar 2 Impactar 2
Fatiga 1 Fabricación 1 Empatia 1 Idea 1 Leer /Escribir 1
Lanzar 1 Inventar 1 Tocar Instrum. 1 Con. General 1 Percepción 1
1º Auxilios 1 Lanzar 1 Pintar 1 Informática 1 Equ. Mental 1
Montar Animal 1 Daño 1 Actuar 1 Percepción 1 Actuar 1
R. Enfermedad 1 R. Enfermedad 1 Leer / Escribir 1 Puntería 1 Aguante 1
Aguante 1 Con. Mundo 1 Idiomas 1 Juegos azar 1 Idiomas 1

 
LADRÓN: + COMERCIANTE: + CLERIGO: + ESCRITOR: + INFORMÁTICO +
Trucos manos 5 Empatía 5 Magia 5 Leer / Escribir 5 Informática 5
Valorar Objeto 5 Actuar 5 Poder 5 Poesía 5 Inventar 5
Esconderse 4 Valorar Objeto 4 R. Magia 4 Idea 4 Reflejos 4
Acechar 4 Inventar 4 Equ. Mental 4 Idiomas 4 Fabricación 4
Buscar 4 Leer / Escribir 4 Empatia 4 Con. General 4 Leer / Escribir 4
Percepción 3 Idea 3 Leer / Escribir 3 Inventar 3 Idiomas 3
Reflejos 3 Percepción 3 1º Auxilios 3 Empatía 3 Trucos de manos 3
Correr 3 Buscar 3 Con Cultural 3 Informática 3 Buscar 3
Trepar 3 Reflejos 3 Con. General 3 Con. Cultural 3 Valor Objeto 3
Saltar 2 Fabricación 2 Aguante 2 Con. Mundo 2 Juegos de azar 2
Equilibrio 2 Idiomas 2 Idiomas 2 Actuar 2 Percepción 2
Puntería 2 Conducir 2 Con. Mundo 2 Equ. Mental 2 Con. General 2
Esquivar 2 Impactar 2 Bloquear 2 Fabricación 2 Idea 2
R. Prejuicios 2 Levantar 2 Daño 2 Buscar 2 Actuar 2
Acrobacias 1 Fatiga 1 Percepción 1 Valoración Objeto 1 Acechar 1
Ocultar 1 Puntería 1 Cantar 1 Percepción 1 Esconderse 1
Atar / Desatar 1 Con General 1 Valorar Objeto 1 Trucos de manos 1 Atar / Desatar 1
Disfrazarse 1 Informática 1 Con. Animal 1 Juegos de azar 1 Esquivar 1
Forcejear 1 Esquivar 1 Con. Vegetal 1 Impactar 1 Correr 1
Empatía 1 Trucos manos 1 Con. Mineral 1 Esquivar 1 Conducir 1

NINJA: + MARINERO: + SHAOLIN: + PROSTITUTA / O: + NOMADA +
Impactar 5 Remar 5 Art. Marcial 5 Empatía 5 Conducir 5
Daño 5 Trepar 5 Magia 5 Actuar 5 Impactar 5
Art. Marcial 4 Nadar 4 Impactar 4 Fatiga 4 Forcejear 4
Acechar 4 Navegar 4 Poder 4 Bailar 4 Bloquear 4
Esconderse 4 Con. Mundo 4 Vida 4 R. Enfermedad 4 Fabricación 4
Con. Vegetal 3 Percepción 3 R. Magia 3 R. Prejuicios 3 Daño 3
Detener 3 Con. Cultural 3 Esquivar 3 Aguante 3 Saltar 3
Esquivar 3 Equilibrio 3 Leer / Escribir 3 Vida 3 Equilibrio 3
Forcejear 3 Atar / Desatar 3 Bloquear 3 1º Auxilios 3 Vida 3
Reflejos 2 Fabricación 2 Daño 2 Trucos manos 2 Aguante 2
Puntería 2 Inventar 2 Aguante 2 Con. Cultural 2 Fatiga 2
Actuar 2 Reflejos 2 Forcejear 2 Percepción 2 R. Enfermedades 2
Acrobacias 2 Puntería 2 Reflejos 2 Forcejear 2 R. Venenos 2
Disfrazarse 2 Impactar 2 Acrobacias 2 Esquivar 2 Montar 2
Percepción 1 Esquivar 1 Puntería 1 Cantar 1 Acechar 1
Equilibrio 1 Saltar 1 Fatiga 1 Disfrazarse 1 Esconderse 1
Aguante 1 Acrobacias 1 Equilibrio 1 Reflejos 1 1º Auxilios 1
Vida 1 Vida 1 1º Auxilios 1 Fabricación 1 Valor Objetos 1
R. Prejuicios 1 Fatiga 1 Con. Vegetal 1 Montar 1 Percepción 1
R. Miedo 1 R. Enfermedad 1 Percepción 1 Poesía 1 Rastrear 1
+ 25 Puntos de experiencia a repartir como se desee. Máximo 5.
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Habilidad Critico Éxito Fallo Pifia
1- -- 1 2-17 18-20
2- 1 2 3-18 19-20
3- 1 2-3 4-18 19-20
4- 1 2-4 5-18 19-20
5- 1 2-5 6-18 19-20
6- 1 2-6 7-18 19-20
7- 1 2-7 8-18 19-20
8- 1 2-8 9-18 19-20
9- 1 2-9 10-18 19-20
10- 1 2-10 11-18 19-20
11- 1-2 3-11 12-19 20
12- 1-2 3-12 13-19 20
13- 1-2 3-13 14-19 20
14- 1-2 3-14 15-19 20
15- 1-2 3-15 16-19 20
16- 1-2 3-16 17-19 20
17- 1-2 3-17 18-19 20
18- 1-2 3-18 19 20
19- 1-2 3-19 -- 20
20- 1-3 4-19 20 --

Nivel de Éxito:



Estas habilidades se pueden modificar a discreción del DJ según estos
modificadores: 
0 Normal
+20No tirar ”pa` que” -5 Complejo
+15En bandeja -10 Difícil
+10Fácil -15 Imposible
+5 Sencillo -20 Locura
También se ha de restar a la habilidades de Agilidad todos los Puntos de
la Carga que lleve encima que sobrepasen su Fatiga x 10.
Las Armaduras tienen una puntuación de Absorción que se debe restar
al  ataque total tras comprobarlo en la tabla.  Con las  armas sucede lo
mismo si se logra detener un golpe con ellas.
Grado de Éxito:
Critico: significa que el personaje a efectuado una acción por encima de lo 
normal, que lo coloca en una situación ventajosa, P.ej.: en impactar significa 
que el personaje puede realizar un segundo ataque en el mismo asalto.
Éxito: significa que el personaje ha conseguido su propósito.

Fallo: significa que el personaje no ha conseguido su propósito.
Pifia: significa que el personaje no solo no ha conseguido su propósito sino 
que además se ha quedado en una situación incomoda y desventajosa.
Habilidades Conjuntas: se puede declarar que se realiza una tirada con junta
de 2 habilidades  para  sacar  un determinado efecto  de estas  2 habilidades
(P.ej.:  Impacto  con  Artes  Marciales  para  potenciar  el  golpe,  Fabricar  con
Inventar para crear un objeto original, Etc...), en cuyo caso se tomará el valor
más bajo  y  si  se  tiene  éxito  en  este  se habrán  conseguido los  resultados
deseado, pero si se consigue la habilidad mas alta entonces esta tendrá éxito
pero la otra no, por supuesto si no se consigue ninguna será un fallo.
Habilidades Enfrentadas: consiste en restarle a la habilidad la tirada y quien
saque un mayor numero de la resta gana al otro, de todas formas si uno saca
un critico gana aunque el otro hubiera sacado más que el, y con la pifia sucede
lo  mismo si  uno  pifia  pierde aunque saque  más,  al  depender  de  ganar  al
oponente, el caso de éxito y fracaso no se suele tener en cuenta puesto que el
objetivo es superar al oponente, no una circunstancia.

TABLA DE GRADO DE   É  XITO  
20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

En la columna vertical el tiro de 1d20 y en la horizontal la Habilidad y en la intersección el resultado.
TABLA DE DAÑO
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
18 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
7 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
6 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
5 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
4 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
3 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
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En la columna vertical el tiro de 1d20 y en la horizontal el Daño Total (Daño por Fuerza + Daño del Arma) y en la intersección el resultado.
TABLA DE DAÑO REAL
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17
6 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17
5 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 36
4 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
3 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
2 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

49
50

51
52

53
54

55
56

57
58

59
60

61
62

63
64

65
66

67
68

69
70

71
72

73
74

75
76

77
78

79
80

En la columna vertical el tiro de 1d20 y en la horizontal el Daño Total (Daño por Fuerza + Daño del Arma) y en la intersección el resultado.
Formula:
Daño=1+(((Habilidad+Arma)/2)-Tirada)  (Redondea hacia arriba) Minino 1 a menos que sea pifia que es 0, el critico dobla el daño
Daño real=(Daño)/2 (esto es lo que se resta de la vida, lo anterior es para comparar con la vida y ver si tiene daño cronico. 
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TABLA DE DAÑO CRÓNICO
Cuando el daño sobrepase la Vida del herido se ha de realizar un tiro de 1D20
en esta tabla para saber donde ha impactado, y luego otro tiro de 1D20 para
conocer los efectos de la herida.
1-5: Cabeza

1-10: Te quedará una gran cicatriz, sin más consecuencias.
11-14: Hemorragia, pierde temporalmente 1 punto de vida cada asalto.
15: Mandíbula rota, pierdes barios dientes, -1 a Cantar
16: Pierdes una oreja, -2 a Percepción
17: Pierdes la nariz, -1 a Percepción
18: Pierdes un ojo, -3 a percepción
19: Contusión ligera en la cabeza, -1 a todas las habilidades de memoria,

tira 1D20, 1-15:nada,16: 1D2 asaltos de Amnesia, 17: 1D2 Horas de Amnesia,
18:  1D2  días  de  Amnesia,  19:  1D2  semanas  de  Amnesia,  20:  Amnesia
Indefinida

20: Contusión  importante  en  la  cabeza,  -1  a  todas  las  habilidades
mentales,  tira 1D20,  1-10:nada,11-12:  1D2 asaltos de Amnesia,  13-14:  1D2
Horas  de Amnesia,  15-16:  1D2 días  de Amnesia,  17-18:  1D2 semanas  de
Amnesia, 19-20: Amnesia Indefinida

6-10: Torso
1-10: Te quedará una gran cicatriz, sin más consecuencias.
11-14: Hemorragia, pierde temporalmente 1 punto de vida cada asalto.
15: Costillas rotas, -1 a remar
16: Desgarro muscular, , -1 a levantar y forcejear
17: Tendón roto, -2 a levantar y forcejear
18: Daño en los órganos internos, -1 a vida
19: Herida leve en las vértebras, -1 a todas las habilidades de agilidad
20: Herida grave en las vértebras, -1 a todas las habilidades físicas

11-15: Brazo
1-10: Te quedará una gran cicatriz, sin más consecuencias.
11-14: Hemorragia, pierde temporalmente 1 punto de vida cada asalto.
15: Tendón del brazo Izquierdo seccionado,  -1 a Impactar,  Nadar,  Atar,

Trucos de manos, Tocar instrumentos, Fabricación.
16: Brazo Izquierdo roto,  -2 a Impactar,  Trepar,  Nadar,  Atar,  Trucos de

manos, Tocar instrumentos, Fabricación.
17: Tendón del brazo Derecho seccionado, -2 a Impactar, Puntería, Trepar,

Nadar,  Atar,  Trucos  de  manos,  Escribir,  Conducir,  Navegar,  Pilotar,  Tocar
instrumentos, Pintar, Fabricación.

18: Brazo  Derecho  roto,  -3  a  Impactar,  Puntería,  Trepar,  Nadar,  Atar,
Trucos  de manos,  Escribir,  Conducir,  Navegar,  Pilotar,  Tocar  instrumentos,
Pintar, Fabricación.

19: Amputación  de brazo Izquierdo,  Brazo inútil,  -5  a Levantar,  Remar,
Impactar, Puntería, Trepar, Nadar, Atar, Trucos de manos, Escribir, Conducir,
Navegar, Pilotar, Tocar instrumentos, Pintar, Fabricación.

20: Amputación  de brazo Derecho,  Brazo inútil,  -6  a  Levantar,  Remar,
Impactar, Puntería, Trepar, Nadar, Atar, Trucos de manos, Escribir, Conducir,
Navegar, Pilotar, Tocar instrumentos, Pintar, Fabricación.

16-20: Pierna
1-10: Te quedará una gran cicatriz, sin más consecuencias.
11-14: Hemorragia, pierde temporalmente 1 punto de vida cada asalto.
15: Tendón de la pierna Izquierda seccionado, Cae al suelo pero se puede

levantar a cambio de 1 p. de daño cada asalto. -1 a Esquivar, Trepar, Correr,
Saltar, Nadar, Equilibrio, Acrobacias, Acechar.

16: Tendón de la pierna Derecha seccionado, Cae al suelo pero se puede
levantar a cambio de 1 p. de daño cada asalto. -1 a Esquivar, Trepar, Correr,
Saltar, Nadar, Equilibrio, Acrobacias, Acechar.

17: Pierna Izquierda rota,  Cae al  suelo,  Pierna inútil  asta  curarse.  -3 a
Esquivar, Trepar, Correr, Saltar, Nadar, Equilibrio, Acrobacias, Acechar.

18: Pierna  Derecha  rota,  Cae al  suelo,  Pierna  inútil  asta  curarse.  -3  a
Esquivar, Trepar, Correr, Saltar, Nadar, Equilibrio, Acrobacias, Acechar.

19: Amputación  de la pierna Izquierda,  Cae al  suelo,  Pierna inútil.  -6  a
Esquivar, Trepar, Correr, Saltar, Nadar, Equilibrio, Acrobacias, Acechar.

20: Amputación  de la pierna Derecha,  Cae al  suelo,  Pierna  inútil.  -6  a
Esquivar, Trepar, Correr, Saltar, Nadar, Equilibrio, Acrobacias, Acechar.
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PIFIA EN COMBATE CUERPO A CUERPO.
1: Pierdes la siguiente acción.
2: Pierdes las siguientes 1D6 acciones.
3: Pierdes las siguientes 1D10 acciones.
4: Algo del equipo cae al suelo.
5: Algo del equipo cae al suelo y pierde la siguiente acción.
6: Se rompe la sujeción de una de las piezas de la armadura, elegida al azar,
se pierde su bonus de protección.
7: Se rompe la sujeción de una de las piezas de la armadura, elegida al azar,
se pierde su bonus de protección, y pierde la siguiente acción.
8: El personaje tropieza y cae al suelo, perdiendo cualquier acción en el asalto,
y tarda 1D3 asaltos en levantarse.
9: Torcedura de Tobillo, te mueves a mitad de velocidad durante 3D20 asaltos.
10: Torcedura de tobillo y caída: combina los 2 resultados anteriores.
11: Visión empañada: -1D6 a Ataques y Defensas, para volver a colocarse el
casco  o  aclararse  la  vista  son  necesarios  1D3  asaltos  dedicados
completamente a tal efecto.
12: Visión empañada: -1D10 a Ataques y Defensas, para volver a colocarse el
casco  o  aclararse  la  vista  son  necesarios  1D6  asaltos  dedicados
completamente a tal efecto.
13: Visión impedida: se pierden todos los Ataques y Defensas, para volver a
colocarse el casco o aclararse la vista son necesarios 1D6 asaltos dedicados
completamente a tal efecto.
14: Distracción, durante el siguiente asalto los enemigos dispondrán de un +5
a sus ataques contra el personaje.
15: Distensión  muscular,  al  efectuar  un  mal  movimiento  te  da  un  tirón
provocándote 1 punto de daño y perdiendo el asalto por el dolor.
16: El arma cae al suelo, tardará en recuperarla 1D2 acciones.
17: El arma sale despedida 1D6m de distancia, se a de tirar 1D8 para saber
que dirección tomó.
18: Golpea al amigo más cercano, si no lo hay se golpea a si mismo, si trataba
de detener, la guardia queda abierta y el enemigo puede volver a atacar.
19: Golpea  al  amigo  más  cercano  haciendo  máximo daño,  si  no  lo  ay  se
golpea a si mismo haciendo máximo daño, si trataba de detener,  la guardia
queda abierta y el enemigo golpea automáticamente.
20: ¡Te has lucido! Tira 2 veces en la tabla aplicando los resultados.

PIFIA EN ATAQUE DE PROYECTIL
1: Pierde la siguiente acción.
2: Pierde los siguientes 1D4 acciones.
3: En los siguientes 1D3 asaltos no podrá realizar acción alguna.
4: En los siguientes 1D4 asaltos no podrá realizar acción alguna.
5: En los siguientes 1D6 asaltos no podrá realizar acción alguna.
6: Cae un objeto del equipo.
7: Se rompe la sujeción de una de las piezas de la armadura, elegida al azar,
se pierde su bonus de protección.
8: Se rompe la sujeción de una de las piezas de la armadura, elegida al azar,
se pierde su bonus de protección, y pierde el siguiente asalto.
9: caes al suelo.
10: Visión empañada: -1D10 a Ataques y Defensas, para volver a colocarse el
casco  o  aclararse  la  vista  son  necesarios  1D6  asaltos  dedicados
completamente a tal efecto.
11: Visión impedida: se pierden todos los Ataques y Defensas, para volver a
colocarse el casco o aclararse la vista son necesarios 1D6 asaltos dedicados
completamente a tal efecto.
12: Distensión  muscular,  al  efectuar  un  mal  movimiento  te  da  un  tirón
provocándote 1 punto de daño y perdiendo el asalto por el dolor.
13: Distracción, durante el siguiente asalto no tienes cobertura y los enemigos
pondrán atacarte con normalidad. Si no se esta a cubierto, pierde una acción
14: Se deja caer el arma y esta sale despedida 1D6 m.
15: Al empuñar el arma haces un movimiento extraño hiriéndote a ti mismo,
con la mitad de el daño del arma.
16: El arma se rompe, si es mágica hay que tirar 1D20, de 1 a 5 no se rompe.
17: Aplicar las 2 anteriores combinadas.
18: Ataca al amigo más cercano, si no hay se ataca a si mismo
19: Ataca al amigo más cercano, haciendo máximo daño, si no hay aplicar el
resultado anterior
20: ¡Te has lucido! Tira 2 veces en la tabla aplicando los resultados.

PIFIA EN ARMAS NATURALES
1: Pierde la siguiente acción.
2: Pierde los siguientes 1D3 acciones.
3: Pierde los siguientes 1D4 acciones.
4: Pierde los siguientes 1D6 acciones.
5: Cae un objeto del equipo.
6: Se rompe la sujeción de una de las piezas de la armadura, elegida al azar,
se pierde su bonus de protección.
7: Se rompe la sujeción de una de las piezas de la armadura, elegida al azar,
se pierde su bonus de protección, y pierde el siguiente asalto.
8: El personaje tropieza y cae al suelo, perdiendo cualquier acción en el asalto,
y tarda 1D3 asaltos en levantarse.
9: Caes y te tuerces el tobillo, te mueves a mitad de velocidad durante 3D20
asaltos.

10: Visión empañada: -1D10 a Ataques y Defensas, para volver a colocarse el
casco  o  aclararse  la  vista  son  necesarios  1D6  asaltos  dedicados
completamente a tal efecto.
11:  Visión impedida: se pierden todos los Ataques y Defensas, para volver a
colocarse el casco o aclararse la vista son necesarios 1D6 asaltos dedicados
completamente a tal efecto.
12: Distracción, durante el siguiente asalto los enemigos dispondrán de un +5
a sus ataques contra el personaje.
13: Distensión  muscular,  al  efectuar  un  mal  movimiento  te  da  un  tirón
provocándote 1 punto de daño y perdiendo el asalto por el dolor.
14: Aplicar las dos anteriores combinadas.
15: Golpea al amigo más cercano, si no lo ay, aplicar resultado anterior.
16: Deja un hueco en la defensa y el oponente golpea directamente
17: Se golpea a si mismo
18: Golpea al amigo más cercano haciendo máximo daño,
19: Se golpea a si mismo haciéndose máximo daño
20: ¡Te has lucido! Tira 2 veces en la tabla aplicando los resultados.

PIFIA EN HECHIZOS
1: Pierde la siguiente acción.
2: Pierde los siguientes 1D4 acciones.
3: En los siguientes 1D3 asaltos no podrá realizar acción alguna.
4: En los siguientes 1D4 asaltos no podrá realizar acción alguna.
5: En los siguientes 1D6 asaltos no podrá realizar acción alguna.
6: Cae un objeto del equipo.
7: Se rompe la sujeción de una de las piezas de la armadura, elegida al azar,
se pierde su bonus de protección.
8: Se rompe la sujeción de una de las piezas de la armadura, elegida al azar,
se pierde su bonus de protección, y pierde el siguiente asalto.
9: caes al suelo.
10: Visión empañada: -1D10 a Ataques, Defensas y Conjuros dirigidos, para
volver a colocarse el casco o aclararse la vista son necesarios 1D6 asaltos
dedicados completamente a tal efecto.
11: Visión  impedida:  se  pierden  todos  los  Ataques,  Defensas  y  Conjuros
dirigidos, para volver a colocarse el casco o aclararse la vista son necesarios
1D6 asaltos dedicados completamente a tal efecto.
12: El mago gasta el doble de poder del que quería utilizar, por un error de
cálculos.
13: Distracción, durante el siguiente asalto no tienes cobertura y los enemigos
pondrán  atacarte  con  normalidad.  A  demás  no  se  puede  realizar  ningún
conjuro en el asalto siguiente.
14: Lanzas el conjuro, pero confundes el blanco, afectando a quien no deseas.
15: Equivocas el conjuro con otro conocido de la misma esfera.
16: Equivocas el conjuro con otro conocido de la otra esfera.
17: Equivocas el conjuro con otro conocido de la misma esfera y equivocas el
blanco.
18: Equivocas el conjuro con otro conocido de la otra esfera. y equivocas el
blanco.
19: Realizas de chiripa un conjuro no conocido y no puedes controlarlo, el DJ
decidirá que conjuro realiza y cuales serán sus efectos, incluso puede decidir
que el mago ha utilizado más puntos de poder para potenciarlo.
20: ¡Te has lucido! Tira 2 veces en la tabla aplicando los resultados.

MEJORA DE HABILIDADES:
Experiencia: a la derecha del Total de las habilidades hay un recuadro con 3
círculos, Cada vez que se tenga una tirada exitosa de una habilidad se marca
un  circulo  (si  la  habilidad  no  requiere  tirada  como  en  vida  o  daño  en  la
explicación  relata  como  se  ha  de  subir)  y  tras  la  Aventura  se  hace  la
comprobación de experiencia, 1 circulo marcado significa que se ha de pasar
un tiro con 1D10 por encima de la habilidad, 2 círculos marcado significa que
se ha de pasar  un tiro con 1D20 por  encima de la habilidad,,  y  3 círculos
marcado  significa  que  se  ha de pasar  un  tiro  con  2D20  por  encima de  la
habilidad.
Estudio: Con un libro apropiado un personaje puede estudiar e incrementar
alguna Habilidad estudiando durante 20 horas por cada punto de habilidad que
se tenga. Y al acabar estas horas de estudio se ha de pasar un tiro por encima
de la habilidad con 1D20, si se pasa ganará un punto más en la habilidad.
Entrenamiento  :     Con un Maestro apropiado un personaje puede estudiar  e
incrementar alguna habilidad practicando durante 10 horas por cada punto de
habilidad que se tenga. Y al acabar estas horas de estudio se ha de pasar un
tiro por encima de la habilidad con 1D20, si se pasa ganará un punto más en la
habilidad.
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HABILIDADES FÍSICAS:

FUERZA:
Daño es  la  capacidad  de  causar  dolor  por  medio  de  la  fuerza,  esta
característica se suma al modificador de daño del arma para compararla con
un tiro de 1D20 en la tabla de daño. Un critico significa que dobla el daño.
(se marca experiencia cada vez que se consigue dejar KO o matar)
Lanzar: es la capacidad de arrojar algún objeto lo más lejos posible,  el DJ
puede otorgar Bonus o Malus dependiendo de la distancia a la que halla de
arrogarse o el tamaño del objeto.
Levantar: Es la capacidad de levantar objetos pesados, el DJ puede otorgar
Bonus o Malus dependiendo del peso o el tamaño del objeto.
Forcejear: se utiliza para agarrar a un oponente para practicarle una Llave o
Presa,  se puede defender  de este ataque con otro tiro de Forcejear  o una
Esquiva.
Bloquear: es  la  capacidad de detener  un  golpe  antes  de que impacte,  se
realiza  el  tiro  después  de  que  un  oponente  halla  acertado  un  impacto  si
previamente se había declarado Bloquear y le quedaban acciones.
Remar: es la habilidad para manejar una barca de remos, es puede emplear
en situaciones complejas o en persecuciones. También sirve para calcular el
movimiento, cada punto es medio metro de recorrido por asalto.

AGILIDAD:
Impactar: es  la  habilidad  del  personaje  para  asestar  un  golpe  Cuerpo  a
Cuerpo.  No  se  tiene  la  totalidad  de  la  habilidad  con  todas  las  armas.  El
porcentaje es total en las armas naturales (pero el puño gana un +1, la pierna
y codo a porcentaje normal y rodilla y cabeza -1), y otra arma pero cada 5 p.
De habilidad gana el conocimiento de 2 Armas más a elegir. Las armas están
divididas  en  8  tipos:  Cortante  1m,  Cortante  2m,   Contundente  1m,
Contundente 2m, Asta 1m,  Asta 2m,  Cadena y Herramientas (Arrojadizas y
Proyectiles, pero estas 2 no entran en esta habilidad), Si se conoce un arma
de esa categoría el resto se puede utilizar con un –2, y si no se utilizará con –
5.  En vez  de elegir  otra  arma se puede  elegir  especializarse  en  un arma
conocida, lo que proporciona un +2 a ese arma y utilizar el resto del grupo con
+0. Un critico significa que se tiene la posibilidad de otro ataque.
Reflejos: es la capacidad para reaccionar rápido.
Al  comenzar  un  asalto  los  personajes  han de tirar  esta  característica  para
saber cual actuará primero por orden de Éxito (el que más diferencia tenga
entre su tirada de éxito y su habilidad comenzará y el resto le seguirá por este
orden).  En  combate  las  armas  suelen  tener  un  Malus  que  representa  la
dificultad de manejo de estas, pero también se puede otorgar Malus o Bonus
dependiendo de la acción que se quiera emprender.
También se puede emplear en circunstancias no de combate
Puntería: esta habilidad mide la capacidad de acertar  a un blanco ya sea
arrojando un objeto o disparando un arma. El procedimiento es igual que con
Impactar  pero  el  defensor  solo  puede  Bloquear  con  escudo,  o  Esquivar  o
Bloquear con un arma que no sea Escudo con ½  del porcentaje si es arma
arrojadiza, con ¼ si es de Proyectil y con 1/10 si es de fuego, Alas Armas de
Proyectil  y  Fuego  no  se  les  suma  la  habilidad  de  daño  del  personaje  al
golpear. En vez de elegir otra arma se puede elegir especializarse en un arma
conocida, lo que proporciona un +2 a ese arma y utilizar el resto del grupo con
+0.
Esquivar:  Es la  Habilidad para salir  de la trayectoria de algún golpe.  Esta
habilidad se puede remplazar a una de las opciones que se tiene cada asalto
por miembro Libre (Lo normal son 2 una por cada Brazo).
Trepar: Es la habilidad de subir por superficies escarpadas, Tiene un Malus de
–2 cada 50 metros Ascendidos, –3 a superficies arenosas, –5 a superficies
con pocas protuberancias, -5 si es muy empinada, Etc... Se pueden sumar los
Malus.
Correr: Esta habilidad se refiere a la velocidad que el personaje alcanza en
una carrera. Cada p. Corresponde a un metro por asalto. También se puede
utilizar esta habilidad para hacer un tiro si hay que hacer un giro brusco en la
carrera. Al sobrepasar el valor de la habilidad en minutos corriendo se ha de
realizar un tiro de fatiga, y cada 5 minutos otro con un –5 acumulativo, si este
tiro  se  fallara  el  personaje  se  encuentra  muy  cansado  y  tendrá  un  –5  a
cualquier acción, si aun con todo el personaje decide seguir recibirá un –10 en
la siguiente tirada fallada, si falla otra vez un –15, y otro fallo significa que se
desmaya.
Nadar: Es la capacidad para desenvolverse dentro del agua.
Se puede  emplear  en  situaciones  complejas  o en persecuciones.  También
sirve para calcular el movimiento, cada 2 puntos es medio metro de recorrido
por asalto.
Si se Nada con ropa o carga el peso de esta se restara a la habilidad.
Saltar: es la capacidad de saltar en la dirección deseada.
Equilibrio: es la capacidad de mantenerse en pie en una superficie difícil, tras
un empujón, Etc...
Acrobacia: Es  la  habilidad  que  permite  acciones  complicadas  como  dar
volteretas, andar por una cuerda, caer de pie en una caída compleja, etc...
Montar Animal: Es la habilidad que permite montar a un animal y manejarlo
según tu voluntad, Con un tiro exitoso también permite mantenerse sobre el
animal  si  se  asusta  o encabrita,  pero  no permite  calmarlo,  para  esto  esta
Empatía.

RESISTENCIA:
Vida  :   La  vida  se  refiere  a  la  capacidad de aguantar  dolor  antes  de morir,
cuando de un golpe se rebasa la vida se ha de realizar un tiro de aguante Para
comprobar si se pierde la conciencia. Si no se pierde, la conciencia rebaja la
mitad de los puntos causados momentáneamente (Estos puntos no cuentan
para comprobar  la  siguiente tirada de daño,  aun que deberá sumarse a la
mitad de daño siguiente, y aunque este daño sumado sobrepase la habilidad
de vida no será necesario tirar aguante aun que cuando pase el negativo si
que morirá el personaje), y si el daño es superior al doble de los puntos de
vida muere.
(Se marca experiencia cada vez que se sobrepasa los puntos sin caer KO)
Aguante: es  la  capacidad  de  aguantar  el  dolor,  se  emplea  para  no  caer
inconsciente en caso de rebasar la vida de un golpe o para aguantar torturas,
Etc...
Fatiga: es la capacidad para aguantar  el  cansancio,  Con esta habilidad se
determina  el  máximo  de  carga  que  se  puede  llevar  antes  de  recibir
penalizaciones (-1 por Kg. en exceso) además en algún momento el DJ puede
exigir un tiro de fatiga para no recibir penalizaciones o desmayarse por exceso
de actividad, falta de sueño, hambre, sed, Etc...
R. Enfermedad: cuando un personaje se expone a una enfermedad ha de
realizar  un  tiro de  esta  habilidad,  si  falla  el  grado de fracaso determina la
intensidad en que el personaje la padecerá,
1= Portador, 2-4= leve, 5-7 = grave, 8-9 = Letal, 10 o mayor = mortal. Cada
cierto tiempo (A mitad de enfermedad y al finalizar, el tiempo depende de la
enfermedad) tendrá que volver a repetir el tiro con estos modificadores.
descanso;  +5,  cuidados,  +5,  descanso  parcial  +2,  cuidados  parciales  +2,
mantenerse expuesto –5, poco descanso –2, ajetreo –5,  Estos Factores se
pueden sumar.
R. Veneno: es la capacidad del organismo para aguantar una toxina maligna.
Los Venenos tienen una  Potencia con un tiro exitoso se puede disminuir la
Potencia restándole el grado de éxito.  Los venenos no suelen actuar  en el
momento, si no que tardan en restar su Potencia a la Vida tantos asaltos como
habilidad  se  tenga  en  actividad  normal,  el  doble  Relajado,  el  triple
Descansando, la mitad Agitado, y el triple Frenético. El alcohol (afecta a cada
Litro ingerido, medio litro si se bebe deprisa.), las drogas, y otras sustancias
también se combaten con esta habilidad, pero estas sustancias no restan la
potencia de la vida, si no que tienen otros efectos, que también se reducen
como el veneno, y algunos se anulan.
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HABILIDADES MENTALES:

INTELIGENCIA:
Conducir: esta habilidad permite manejar vehículos terrestres, si no se gastan
puntos en ella no se dispone de esta. Se puede conducir: 1p Conducir Moto,
5p  Conducir  Coche,  10p  camión,  15p  Autobús,  20,  Trailer.  Para  manejar
alguna categoría superior se recibe un Malus de –1 por punto que falte.
Navegar: esta habilidad permite manejar vehículos marítimos, si no se gastan
puntos en ella no se dispone de esta. Se puede Navegar: 1p. Moto acuática
velero,  5p.  Lancha,  10  p.  Barca,  submarino  pequeño,  15p.  Barco,  20p.
Portaviones, Submarino. Para manejar alguna categoría superior se recibe un
Malus de –1 por punto que falte.
Pilotar: esta  habilidad  permite  manejar  vehículos  aéreos,  si  no  se  gastan
puntos en ella no se dispone de esta. Se puede navegar: 1p. Ultraligero, Ala
Delta, 5p, Helicóptero 10p. Avión, 15 Nave Espacial, 20p. Nave Nodriza. Para
manejar  alguna categoría superior  se recibe un Malus de –1 por punto que
falte.
Informática: esta habilidad permite manejar y programar ordenadores, si no
se gastan puntos en ella no se dispone de esta.

ASTUCIA:
Idea: en  un  momento  dado  de  la  Aventura  los  PJ   se  pueden  encontrar
atascados por haber pasado algo por alto o que no se les ocurra que deben
hacer, en ese momento el DJ puede pedir a algún personaje un tiro de Idea
para que el DJ Desvele alguna pista para encauzarlo por el camino correcto.
Inventar: esta habilidad se puede Conjuntar con Fabricación para Inventar un
objeto original Con un –4 a Fabricación o apañárselas para que uno existente
Sirva para otra cosa -0
Actuar: esta habilidad sirve para hacer que los demás crean que sientes o te
ocurren cosas que no son ciertas o bien en una obra de teatro o bien en la
vida  real.
Para engañar a alguien el afectado debe realizar un tiro de Percepción, al que
se restara o sumara El resultado del tiro de Actuar.
Disfrazarse: esta habilidad sirve para hacer que los demás crean que eres
quien no eres.
Para engañar a alguien el afectado debe realizar un tiro de Percepción, al que
se restara o sumara El resultado del tiro de Disfrazarse.
Se puede disfrazarse de alguien a quien se conozca si se tiene el material
adecuado,  pero  esto  resta  un  –5  a  la  habilidad,  -10  si  el  personaje  tiene
distinta corpulencia.
Ocultar: esta habilidad sirve para hacer desaparecer objetos escondiéndolos.
Para encontrar el objeto el afectado debe realizar un tiro de Buscar al que se
restara o sumara El resultado del tiro de Ocular.
Atar / Desatar: esta Habilidad sirve para agarrar algo con una cuerda y que no
se suelte, para un objeto sirve con acertar el tiro de habilidad, pero si se trata
de un ser vivo este puede hacer un  tiro de esta misma habilidad y si saca mas
Grado de Éxito que el que lo Ató se liberará, Por supuesto también se puede
liberar con un tiro exitoso de Forcejear con un –5 para cuerda normal, -10 para
soga recia, -15 para alambre, -20 para cadenas.
Trucos de manos: esta habilidad permite mover un objeto de forma que quien
lo vea no se percate de lo que realmente se ha hecho, esto se suele usar para
engañar con algún juego de “magia” o azar o para robar bolsillos.
Para engañar a alguien el afectado debe realizar un tiro de Percepción, al que
se restara o sumara El resultado del tiro de Trucos de manos.
Acechar: esta habilidad sirve para que no te oigan mientras te mueves.
Para oír al Acechante el afectado debe realizar un tiro de Percepción al que se
restara o sumara El resultado del tiro de Acechar.
Al tiro de acechar se le debe restar la mitad de la carga que el acechante lleve
encima y se le puede poner Malus Por el terreno (que roce entre la maleza,
Etc...)
Esconderse: esta habilidad sirve para que no te vean
Para ver al Escondido el afectado debe realizar un tiro de Percepción al que se
restara o sumara El resultado del tiro de Esconderse.
Se  puede  aplicar  Bonus  de  +3  por  llevar  ropajes  del  mismo color  que  el
ambiente donde se desea esconder, +5 si el ropaje esta efectuado a tal efecto
como Ropa mimética. O Malus como –3 por llevar ropajes que contrasten con
el entorno o –5 si la ropa es demasiado llamativa o porta algún objeto visible y
reluciente.

MEMORIA:
Idioma: siempre se conoce el  Lenguaje Natal,  además el  personaje puede
aprender un idioma cada 3 p., pero para comprenderla es necesario un tiro de
esta habilidad, pero si se escoge la misma habilidad 2 veces, se comprende
como si fuera el idioma natal aun que con acento, y si se escoge una 3º veces
el lenguaje se domina sin ningún tipo de acento y si es el natal se conoce
como un catedrático.
Leer  /  Escribir:  en  el  lenguaje  natal  o  de  2  puntos  se  puede  leer
automáticamente el idioma sin necesidad de tirar si se ha invertido puntos en
ella,  Los  demás  lenguajes  precisan  de  un  tiro  exitoso,  y  los  lenguajes
desconocidos no se pueden leer.
Primeros  Auxilios: esta  habilidad  permite,  curar  una  herida  en  ¼  de  la
habilidad, estabilizar heridas para que no empeoren, cauterizarlas para que no
cojan enfermedades,  eliminar  un  veneno reciente  del  organismo si  ha sido

administrado  por  una  herida,  entablillar  un  hueso  roto,  reanimar  a  alguien
ahogándose, ofrecer los cuidados necesarios a un enfermo, Etc...
Con. General: esta habilidad permite recordar los conocimientos generales
que suele tener todo el mundo, como cual es la capital de un país o por que la
Luna tiene ciclos.
Con. Animal: permite conocer a los animales y todo cuanto tiene que ver con
ellos, como que come un ornitorrinco o como actúa un estornino en su época
de celo.
Con. Cultural: permite conocer las costumbres y rarezas de otras culturas.
Con. Mineral: permite conocer todo lo relacionado con los minerales, como sus
propiedades, donde es encuentran, cual es el punto más débil en determinada
piedra, Etc...
Con. Mundo: permite  conocer  el  mundo  donde  vive,  desde  donde esta  tal
pueblo hasta lo que se cosecha en él.
Con. Vegetal: permite conocer  todo lo relacionado con los  vegetales  como
cuando es la mejor época para sembrar el trigo, o que planta cura determinada
enfermedad.
Valorar Objetos: permite conocer el valor de los objetos en monedas
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HABILIDADES ESPIRITUALES:

ALMA:
Magia: el nivel de magia sirve para aprender conjuros y lanzarlos.
Poder: el poder se utiliza para intensificar, controlar y manipular los conjuros,
además  no se  pueden  lanzar  un  numero  de conjuros  al  día  superior  a  la
puntuación de poder.
Cantar: mide la capacidad para manejar la voz en una canción.
Poesía: se utiliza para crear Poesías.
Tocar  Instrumentos: mide  la  capacidad  para  manejar  determinado
Instrumento, No  se  tiene  la  totalidad  de  la  habilidad  con  todos  los
instrumentos.  Se  ha de elegir  un  instrumento  cada  5  p.  de  habilidad.  Los
instrumentos están divididos en 4 tipos: Percusión, Cuerda, Viento y Teclado.
Si se conoce un instrumento de esa categoría el resto se puede utilizar con un
–2, y si no se utilizará con –5. En vez de elegir otro instrumento se puede
elegir especializarse en un instrumento conocido, lo que proporciona un +2 a
ese instrumento y utilizar el resto del grupo con +0.
Empatia: esta habilidad sirve para caer bien y conectar con otros personajes,
se puede convencer a alguien enfrentando esta habilidad a la de R. Prejuicios
del  otro,  con  modificadores,  según  el  estado  de  opinión  del  otro:  +20
Convencido  de  que  si,  +15  de  ideología  similar,  +10  simpatizante,  +5
receptivo, -5 reacio, –10 opuesto, -15 contrario, -20 Convencido de que no.
Bailar: Es la habilidad para moverse con gracia y estilo al  compás de una
melodía.
Artes Marciales: esta habilidad permite sacar el máximo  partido de las
armas  naturales,  si  no  se  gastan  puntos  en  esta  habilidad  no  se
dispone  de  ella,  al  adquirir  esta  habilidad  se  debe  elegir  una
disciplina, cada disciplina posee unos modificadores distintos de daño
para cada ataque de los que se puede beneficiar si al realizar el tiro de
Impacto también se acierta el valor de esta habilidad.
Disciplina: Puño Pierna Codo Rodilla Cabeza Llave Presa* Potencial

Ninguna +2 +1 +3 -1 (3)
Ninjitsu +5 +7 +6 +8 +2 +2 (30)
Kung-Fu +5 +7 +6 +8 +1 +1 (28)
Karate +7 +9 +2 +4 +2 +2 (26)
Judo +1 +3 +2 +4 +8 +8 (26)
Taekwondo +4 +10 +2 +8 +1 +1 (26)
Tai-Boxing +4 +5 +6 +9 (24)
Capoeira +4 +9 +3 +8 (24)
Geco-Romana +1 +2 +2 +3 +8 +8 (24)
Boxeo +8 +2 +5 +3 +1 +1 (20)
*La  presa  no  hace  daño  pero  una  vez  echa  si  es  de  Artes  Marciales  el
atacante gana el Bonus para que el defensor no pueda soltarse.
El bloqueo gana el mismo sumando del puño a Absorción + la Fuerza.
Además con cada 5 puntos gana un +1 a Esquivar, impactar y detener con
armas naturales y cada 10 puntos gana +1 a impactar y detener con cualquier
arma conocida y Acrobacias, excepto en Ninjitsu y Kung-Fu que lo ganan cada
5 puntos.
Fabricación: esta habilidad permite crear, arreglar y modificar objetos,
se ha de elegir 1 especialidad cada 3p. de habilidad , Algunas de las
Fabricaciones que se puede conocer son:
Armas CaC y Aroj. Toneles Alfarería
Armas de proyectil Velas Herrería
Armas de Fuego Restaurador Sastrería
Explosivos Ebanista Costurero
Comida Curtidor de Cuero Instrum. musicales
Alcohol Cartografía Electrónica
Tejido Albañilería Electricidad
Para Modificar un objeto se tiene la bonificación completa, pero para Arreglarlo
tiene un Malus de –2 y para Crearlo –4.
Se puede Utilizar otra Fabricación pero con un Malus de –5 Para modificar, -10
para arreglar y –15 para Crear. En vez de elegir otra fabricación se puede
elegir especializarse en una fabricación conocida, lo que proporciona un +5 a
esa fabricación.

INSTINTO:
Percepción: permite darse cuenta de lo que ocurre alrededor de personaje
por medio de los 5 sentidos
Buscar: permite encontrar algo que no esta a la vista.
Rastrear: permite seguir el rastro de algo o alguien.
Juegos de azar: se utiliza para ganar en un juego de azar como P.ej. la ruleta
rusa, el guiñote, o las carreras.

VOLUNTAD:
R. Magia: se utiliza para neutralizar un conjuro directo lanzado al personaje.
R. Miedo: es la capacidad para mantenerse frío ante situaciones de riesgo
como P.ej:  encontrarse un dragón o perderse en un desierto sin comida ni
agua. Si se falla el tiro, el personaje tratará de huir como pueda sin pensar en
si esto pueda agravar el riesgo
R. Prejuicios: es la capacidad para tragarse los prejuicios para cometer una
acción contraria a los escrúpulos, o para resistirse a hacer algo a lo que se
opone.
Equilibrio  Mental: esta habilidad permite que el  personaje  no caiga  en la
locura tras haber vivido situaciones traumáticas, Se ha de realizar un tiro tras
cada  situación  Traumática  (P.ej.  Ver  a  tu  familia  muerta,  Estar  encerrado
Durante mucho tiempo entre cadáveres, ser enterrado vivo, viajar al infierno,
Etc...)  si  el  personaje  falla  Perderá  la cordura  momentáneamente  y  estará
fuera de si, será dirigido por el DJ, si se falla un numero de veces superior al
valor de esta habilidad el personaje se vuelve loco totalmente.
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Magia
Antes de realizar un conjuro se ha de efectuar un tiro de Magia, un Critico;
significa que el hechizo se realiza con el doble de poder del mago, un Éxito;
significa  que  el  hechizo  se  realiza  normalmente,  un  Fallo:  significa  que  el
hechizo no se realiza, pero se sigue gastando el punto de poder, y una pifia;
significa que el  hechizo se vuelve contra el mago.   Cada conjuro realizado
gasta  un  p.  de  Poder  no  permanente,  además  los  conjuros  se  pueden
manipular gastando mas puntos de Poder, cada punto puede doblar el tiempo
de  duración,  el  área  de  efecto,  la  fuerza  o  el  daño,  etc...  siempre  que  el
hechizo se realice directamente sobre un ser vivo, a menos que en el conjuro
especifique lo contrario, este tendrá derecho a un tiro de R. Magia - el poder
del mago/2.
Un mago puede elegir de entre las 5 esferas tantas esferas como su Magia / 5,
cada 5 años el mago ganará el conocimiento de tantos conjuros como su nivel
de Magia.
MAGIA INNATA  :  
Un personaje puede tener determinados poderes simplemente por un capricho
del  destino,  haber  nacido  en  circunstancias  especiales,  estar  predestinado
para  algo  importante,  etc...  para  esto  el  personaje  ha  de  tener  más  de  9
puntos en entre las Características de Espíritu, y además tirar en esta tavla:
1-90: No conoce conjuros
91: El  personaje  sabe  un conjuro,  pero  no sabe que  lo sabe,  y  se ha de
manifestar por su cuenta en algún momento especial. este conjuro no se podrá
realizar voluntariamente, sino que el DJ debe decidir cuando se activa.
92: El personaje sabe la mitad de su Magia en conjuros, pero no sabe que lo
sabe, y se ha de manifestar por su cuenta en algún momento especial, estos
conjuros no los podrá realizar voluntariamente,  sino que el DJ debe decidir
cuando se activan.
93: El  personaje  sabe  un  conjuro,  este  conjuro  no  se  podrá  realizar
voluntariamente, sino que el DJ debe decidir cuando se activa.
94: El personaje sabe la mitad de su Magia en conjuros, estos conjuros no los
podrá realizar voluntariamente, sino que el DJ debe decidir cuando se activan.
95: El personaje sabe un conjuro, y puede inducir a que este se realice, pero
no sabe controlarlo, los blancos o radios de acción serán elegidos al azar y no
podrá mantener los campos donde quiere.
96: El personaje sabe la mitad de su Magia en conjuros, y puede inducir a que
estos se realicen, pero no sabe controlarlos, los blancos o radios de acción
serán elegidos al azar y no podrá mantener los campos donde quiere.
97: El personaje sabe un conjuro, y puede inducir a que este se realice, pero
no sabe potenciarlo y siempre gastará solo 1 p. de Poder.
98: El personaje sabe la mitad de su Magia en conjuros, y puede inducir a que
estos se realicen, pero no sabe potenciarlos y siempre gastará solo 1 p. de
Poder.
99: El personaje conoce la magia como si fuera un mago de verdad.
100: El personaje no conoce ningún conjuro, pero la magia es innata en el y es
capaz  de  transformar  la  realidad  en  ocasiones.  (el  personaje  puede  hacer
tantas peticiones sobrenaturales al Dj. cada Aventura como p. de Poder tenga,
y el Dj. puede decidir si quiere que la acción suceda o no, por supuesto el Dj.
debe rechazar mas de la mitad a menos que el Dj. lo decida oportuno)
La magia se divide en 5 esferas:
Mental, Física, Energética, Creación y Encantamiento.
ABORTAR UN HECHIZO  :  
Un personaje puede decidir abortar un hechizo antes de realizarlo,  en cuyo
caso lo hace sin gastar Poder ni tirada ni nada. pero también puede ser que
algo  de  su  exterior  interrumpa  la  concentración  del  mago  (como  que  un
oponente  le  ataque  haciéndole  daño  o  que  suceda  un  gran  estruendo
inesperado), en este caso es posible que el poder que trata de mani pular se le
escape de las manos o que pierda el conjuro. Para evitar esto ha de realizar
un tiro de Magia, si acierta conserva el conjuro, asta grado de fallo de 5 pierde
el conjuro gastando 1p. de poder, a más de 5 tirar en la siguiente tabla:
TABLA DE ABORTO INVOLUNTARIO DE UN HECHIZO  :  
1D20:
1-2: Gasta 1p de poder
3-4: El mago gasta el doble de poder del que quería utilizar, por un error de
cálculos.
5-6: Distracción, durante el siguiente asalto no tienes cobertura y los enemigos
pondrán  atacarte  con  normalidad.  A  demás  no  se  puede  realizar  ningún
conjuro en el asalto siguiente.
7-8: Lanzas  el  conjuro,  pero  confundes  el  blanco,  afectando  a  quien  no
deseas.
9-10: Equivocas el conjuro con otro conocido de la misma esfera.
11-12: Equivocas el conjuro con otro conocido de la otra esfera.
13-14: Equivocas el conjuro con otro conocido de la misma esfera y equivocas
el blanco.
15-16: Equivocas el conjuro con otro conocido de la otra esfera. y equivocas el
blanco.
17-18: Realizas de chiripa un conjuro no conocido y no puedes controlarlo, el
DJ decidirá  que conjuro  realiza  y  cuales  serán sus  efectos,  incluso puede
decidir que el mago ha utilizado más puntos de poder para potenciarlo.
19: El personaje sufre un Shok mental debido al flujo mágico desatado en su
cuerpo, Tira R. Magia:

Critico: pierde cualquier acción en el asalto y los p. se Poder del Hechizo.
Acierto:  queda en estado Catatónico durante tantos asaltos como poder

tenga.
Fallo por -1 o -2: queda en estado Catatónico durante tantas Horas como

poder tenga.
Fallo por -3 o -4: queda en estado Catatónico durante tantos Días como

poder tenga.
Fallo por -5 o -6: queda en estado Catatónico durante tantas Semanas

como poder tenga.
Fallo por -7 o -8: queda en estado Catatónico durante tantos Meses como

poder tenga.
Fallo por -9: queda en estado Catatónico durante tantos Años como poder

tenga.
Fallo por -10 < o Pifia: Muere por un colapso cerebral.

20: ¡Te has lucido! Tira 2 veces en la tabla aplicando los resultados.

DESCRIPCIÓN DE CONJUROS  :  
Nombre del Hechizo:
Esfera, Campo de acción, Tiempo de Preparación, Duración
Síntesis de la explicación.
Descripción de los efectos.

Esferas  :  
Mental: Son el grupo de conjuros capaces de afectar a la mente.
Física: Son el grupo de conjuros capaces de afectar al cuerpo.
Energética: Son el grupo de conjuros capaces de manipular la energia.
Creación: Son el grupo de conjuros capaces de crear algo de la nada.
Encantamiento: Son el grupo de conjuros capaces de tener un efecto 
duradero.
Campo de acción  :  
Personal: el conjuro solo afecta al mago.
Contacto: el conjuro a de lanzarse tocando al blanco.
Visión: el conjuro a de lanzarse contra un blanco visualizado por el mago.
Radio/10: el conjuro tiene una onda de radio igual al Poder del mago/10 en 
metros.
Radio: el conjuro tiene una onda de radio igual al Poder del mago en metros.
Radio K.: el conjuro tiene una onda de radio igual al Poder del mago en Km.
Total: sin limite.
Tiempo de Preparación:
1 Acción: el conjuro se realizará según el tiro de reflejos.
1 Asalto: el conjuro será efectivo al final del asalto.
Ritual: de 20- Poder horas.
Duración:
Acción: solo afecta a determinada acción, sea cuando sea, que se menciona 
en la explicación
Instantánea: un asalto
Temporal A.: tantos asaltos como Poder del mago
Temporal M.: tantos minutos como Poder del mago
Temporal H.: tantas horas como Poder del mago
Temporal D.: tantos días como Poder del mago
Temporal S.: tantas semanas como Poder del mago
Eterna: para siempre
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ESFERA MENTAL
Concentración:
Mental, Personal, 1 Asalto, Acción
Habilidad + Poder
El mago se concentra mágicamente en una habilidad en la que gana el poder 
del mago para una tirada.
Leer pensamiento:
Mental, Visión, 1 Acción, Temporal A.
Blanco, éxito en Per. = repetir R. Magia
El mago puede leer el pensamiento del blanco, el blanco notará que alguien se
ha infiltrado en su mente si supera una tirada de percepción, si se da cuenta
podrá  volver  a  rechazar  el  hechizo,  pero  no tiene  por  que  saber  quien  lo
realiza.
Telequinesia:
Mental, Visión, 1 Acción, Temporal A.
Maneja objetos de Poder x 10 Kg.
El mago se concentra en un objeto y consigue que este se eleve, se puede
manejar a voluntad, pero solo se puede realizar con objetos que pesen menos
del  poder  del  mago x 10,  por  supuesto  si  el  blanco es un ser vivo puede
resistirse con un tiro de Resistencia a la magia.
Hipnotizar:
Mental, Visión, 1 Acción, Temporal M.
Otro R. Magia si se ordena algo contrario al blanco.
El mago duerme al blanco doblegando su voluntad y haciendo que obedezca 
sus ordenes, cada vez que el mago ordene al blanco algo que no quiere 
realizar el blanco puede resistirse.
Distracción:
Mental, Contacto, 1 Acción, Temporal A.
-Poder/2 a cualquier acción, Incapacidad de hechizar.
Este conjuro provoca que el blanco no pueda realizar conjuros, además impide
la concentración en tal forma que resta al blanco para cualquier acción el 
poder del mago / 2.
Desdoblación:
Mental, Personal, 1 Acción, Temporal A.
Tantas imágenes como Poder
El mago se Transforma en tantas imágenes como Poder tenga, solo uno de 
ellos es el mago, el resto son ilusiones, cuando alguien daña o agarra al mago 
el hechizo se desvanece, el mago puede atacar desde cualquiera de las 
imágenes y cambiarse por otra, el mago debe elegir un numero que será 
desde el que ataca, y el atacante debe elegir un numero que será al que ataca
y si coincide dará con el mago, si no eliminará esa ilusión.
Lugar equivocado:
Mental, Vista, 1 Acción, Temporal A.
Percepción-5 para descubrirlo.
El blanco aparece 2 m atrasado de su situación real, en cuanto alguien toca la
imagen el hechizo se desvanece, se puede descubrir el truco con un tiro de
Percepción –5 puesto que la sombra del blanco no la desprende la imagen
sino el blanco,
Crear Ilusión:
Mental, Vista, 1 Acción, Temporal A.
Crea ilusiones a su voluntad
El mago se adentra en la mente del blanco haciéndole ver ilusiones a su 
voluntad, por supuesto el blanco puede resistirse con un tiro de R. magia.
Dominación:
Mental, Contacto, 1 Asalto, Temporal D.
Cumple una orden
Permite al mago dominar al blanco dándole una orden que se meterá en su 
cabeza y tratará de realizarla, si se le ordena algo que va en contra de sus 
convicciones tendrá una nueva oportunidad para librarse del hechizo, el blanco
no realizará ninguna acción contra sí mismo. El blanco actuará normalmente.
Conocer Dirección:
Mental, Total, 1 Acción, Instantánea.
Conoce dirección de objeto conocido.
El mago puede conocer la dirección en que se encuentra un objeto conocido 
en que se concentre.
Detectar Veneno:
Mental, Visión, 1 Acción, Instantánea.
Detecta y diferencia veneno.
El mago puede detectar  un veneno en una comida,  bebida,  arma,  etc...,  y
además diferenciar de que veneno se trata.
Ultima Experiencia:
Mental, Contacto, 1 Acción, Instantánea.
Conoce los últimos momentos de vida de un cadáver.
El mago experimenta mentalmente los últimos momentos de vida de cualquier
muerto que aun tenga intacto el cerebro.
Conocer Conjuro:
Mental, Visión, 1 Acción, Instantánea.
Reconoce conjuro activo.
El mago conoce si algo o alguien está bajo los efectos de un conjuro, y como
esta actuando este.
Anular Habilidad:
Mental, Contacto, 1 Acción, Temporal H.
Anula una Habilidad.
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Imposibilita al blanco el realizar determinada acción con éxito, de forma que
cuando el blanco quiera tirar la habilidad siempre será hará fallo saque lo que
saque.
Comprensión Lingüística:
Mental, Personal, 1 Acción, Temporal M.
Maneja cualquier lenguaje.
El mago es capaz de manejarse con cualquier lengua como si fuera la propia.
Dominar Mago:
Mental, Contacto, 1 Acción, Temporal M.
Domina a mago de – Poder.
Permite dominar a un mago de menor poder, el mago blanco entrará en trance
y solo hará lo que el mago le ordene, el mago podrá ordenar al mago 
dominado que lance hechizos, pero solo los que conoce el mago que el blanco
posee.
Encontrar agua:
Mental, Radio K., 1 Acción, Instantánea.
Encuentra agua
El mago localiza automáticamente cualquier curso de agua.
Hijos del mar:
Mental, Visión, 1 acción, Temporal H.
Domina a  un animal marino.
El mago solicita la ayuda de cualquier animal marino.
Copia:
Mental, Como original, Como original, Como original
Copia el ultimo conjuro que haya visto.
El mago copia el ultimo conjuro que aya visto realizar a otra persona, lo hará
tal y como lo haya visto hacer, excepto en que el poder será el suyo en vez del
de antes.
Dominar animal:
Mental, Visión, 1 acción, Temporal H.
Domina a  un animal.
El mago es capaz de dominar a una especie animal (aves, ovinos, canes, 
felinos, bovinos, insectos, etc...).
Lenguaje Animal:
Mental, Visión, 1 Acción, Temporal M.
Habla con los animales
El mago podrá comunicarse con los animales sea cual sea la especie i los 
comprenderá aunque ellos no puedan entenderse entre si.
Localizar:
Mental, Radio K, 1 acción, Instantánea.
Localiza sustancia
Sirve para localizar una sustancia concreta, Agua, oro, acero, vino, ámbar, 
etc...

ESFERA FÍSICA
Máximo Placer:
Física, Contacto, 1 Acción, Temporal M
Inmoviliza Poder/5 asaltos, -5 a todo durante Poder en min.
El mago puede provocar un orgasmo al blanco, doblando el placer sexual. El
blanco no podrá reaccionar mas que con convulsiones durante un numero de
asaltos igual al Poder del mago /5, además el blanco queda exhausto y tiene
un  –5  a  cualquier  acción  durante  Poder  en  minutos(6  asaltos  =  1minuto),
además, por supuesto, el blanco se habrá “corrido”.
Éxtasis Mortal:
Física, Contacto, 1 Acción, Instantánea.
Tirada de Daño igual a Poder
El  mago  provoca  un  éxtasis  al  blanco  de  tal  magnitud  que  lo  debilita
provocándole una tirada daño igual al Poder del mago, no protege la armadura
puesto que se ha de tocar directamente la piel.
Onda de Erotismo:
Física, Visión, 1 Acción, Temporal A.
Inmoviliza Poder en asaltos
El mago provoca una onda sexual que influye al blanco y le provoca un estado
de obsesión sexual que le impide moverse.
Desaparición:
Física, Personal, 1 Acción, Instantánea.
Desaparece
El mago se transforma en una nube de humo y puede aparecer en cualquier
sitio a la vista del mago, lo lógico es elegir algún lugar que no este a la vista de
quien lo persiga.
Taladro humano:
Física, Personal, 1 Asalto, Instantánea.
- Poder +5 a tiro de Buscar
El mago rota sobre si mismo taladrando la tierra y quedándose enterrado en
un asalto,  para realizar  este hechizo se precisa una pajita  para respirar,  si
alguien persigue al mago deberá restar a su tiro de Buscar el poder del mago
+5. solo se puede realizar el suelo de tierra. Liberarse cuesta otro asalto.
Convertirse en sombra:
Física, Personal, 1 Acción, Temporal A.
- Poder +5 a tiro de Percepción
El mago se convierte en una sombra y puede seguir a una presa sin que se
percate a menos que supere un tiro de Percepción – poder del mago +5
Levitar:

Física, Personal, 1 Acción, Temporal M.
Levita Poder en Metros.
El mago se concentra en ser más ligero que una pluma, el mago se puede
elevar un numero de metros igual a su poder, el mago solo podrá desplazarse
en vertical.
Grito demoledor:
Física, Radio, 1 Acción, Instantánea.
Tiro de Daño = Poder
El mago realiza un grito de tal magnitud que es capaz de romper cristales e
incluso abrir  puertas  de madera  no muy gruesas,  cualquiera  que lo oiga  a
menos de Poder del mago en metros y no consiga su tiro de resistencia a la
magia recibirá un tiro de daño igual al Poder del mago.
Provocar Torpeza:
Física, Contacto, 1 Acción, Temporal M.
-Poder a Cualquier Acción.
El  mago  provoca  al  Blanco  una  disminución  del  control  sobre  su  cuerpo
otorgándole un malus  igual al poder del mago a cualquier acción.
Convertir en (Animal):
Física, Contacto, 1 Asalto, Temporal M.
Transforma al blanco en un animal.
Permite transformar al blanco en un animal,  el  blanco gana las habilidades
físicas de la criatura en que se transforma, por supuesto si el animal no tiene
cuerdas bocales como los humanos no podría hablar, si no tiene manos no
podrá  manejar  una  espada,  etc...,  se  debe  de elegir  el  animal  en  que  se
transforma al elegir el conjuro y solo se puede transformar en este.
Convertirse en objeto:
Física, Contacto, 1 Asalto, Temporal M.
Se transforma en un objeto.
Permite al mago transformarse en un objeto sencillo (como P.ej.: una espada
una silla, etc...), se suele utilizar para pasar desapercibido, el blanco no podrá
realizar ninguna acción en esta forma, pero los demas podrán utilizarlo como
si fuera el objeto normal y corriente.
Atravesar muros:
Física, Contacto, 1 Acción, Temporal A.
El blanco se hace intocable
El mago hace que el blanco pueda atravesar una superficie sólida como si no
existiera,  durante  el  conjuro  el  blanco  no  podrá  interactuar  con  el  mundo
(coger objetos, ser herido, etc) pero será visible igual que antes,
Efecto Camaleón:
Físico, Personal, 1 Acción, Temporal A.
+10 a Esconderse Durante Poder en Asaltos,
El mago y todo lo que este en contacto con él adquiere el color de lo que le
rodea, dificultando el encontrarle, +10 a esconderse.
Curación:
Física, Contacto, 1 Acción, Instantánea.
Cura Poder en Vida
El mago es capaz de curar su poder en puntos de Vida, no cura venenos,
enfermedades, ni cierra hemorragias, ni regenera miembros, ni resucita.
Mano mortal:
Física, Contacto, 1 Acción, Instantánea.
Daño = Poder
La mano derecha hace daño con solo tocar, provoca  un tiro de daño igual al
poder del mago del que no protege armadura (Pues debe tocar la piel), pero si
un tiro de Resistencia a la Magia.
Mano del tiempo:
Física, Contacto, 1 Acción, instantáneo.
Envejece tantos años como Poder
El tocado por el mago envejece de repente tantos años como poder del mago,
y deberá superar un tiro de Equilibrio Mental para conservar la cordura.
Protección contra Daño:
Físico, Contacto, 1 Acción, Temporal H.
Recibe el daño/2
El blanco be reducido  a la mitad el  daño que le produzcan durante  tantas
horas como poder del mago
Controlar Tierra:
Física, Contacto, 1 Acción, Temporal A.
Controla poder en m3 de tierra
El mago controla a su voluntad un terreno de tierra de tantos m3 como poder
del mago.
Transmutación de elementos:
Física, Contacto, 1 Acción, Temporal H.
Transforma un material en otro parecido.
Transforma un material en otro parecido,  Pej.:  Metal  en oro, una piedra en
agua, el agua en Vino, Etc... pero no funciona con seres vivos.
Rapidez:
Física, Contacto, 1 acción, Temporal A.
Dobla las acciones.
Este conjuro permite al blanco doblar sus acciones cada asalto.
Fuerza:
Física, Contacto, 1 Acción, Temporal A.
Dobla la Fuerza
Este conjuro dobla la Fuerza. (Por supuesto todas las habilidades relacionadas
con la fuerza ganan esta bonificación).
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Agilidad:
Física, Contacto, 1 Acción, Temporal A
Dobla la Agilidad
Este  conjuro  dobla  la  Agilidad.  (por  supuesto  todas  las  habilidades
relacionadas con la Agilidad ganan esta bonificación)
Resistencia:
Física, Contacto, 1 Acción, Temporal A
Dobla la Resistencia
Este  conjuro  dobla  la  Resistencia.  (por  supuesto  todas  las  habilidades
relacionadas con la Resistencia ganan esta bonificación)

ESFERA ENERGÉTICA
Rayo de energía:
Energética, Visión, 1 Acción, Instantánea.
Tiro Puntería Tiro de daño = Poder x 2
El mago arroja un rayo luminoso, para acertar con el se ha de realizar un tiro
de Puntería, que provoca al blanco un tiro de daño de Poder del mago x 2 ,
Protege la armadura y se puede detener con escudo normal o detener con
arma o esquivar a mitad de habilidad, pero no vale tiro de Resistencia a Magia.
Golpe ígneo:
Energética, Contacto, 1 Acción, Temporal A
+ Poder al tiro de Daño
El arma con que se ataca se rodea por un fuego mágico que no hiere al mago,
pero que si se golpea con el suma el poder del mago al daño (se puede utilizar
con armas naturales sí son las del mago)
Bola de fuego:
Energética, Radio/10, 1 Acción, Instantánea.
Daño = Poder x 2
El mago hace aparecer una bola de fuego de tantos Dm. Como Poder tenga, y
la controla a su antojo, cuando toca con algo sólido o el mago así lo decide
Explota  inflingiendo  a  todo  quien  se  encuentre  en  un  radio  de  Poder  del
mago/10 un tiro de daño del doble del poder del mago.
Fundir metal:
Energética, Contacto, 1 Acción, Instantánea.
Derrite el metal
Hace que cualquier metal que no sea mágico se derrita como mantequilla.
Trueno Mágico:
Energética, Visión, 1 Acción, Instantánea.
Tantos como Poder/5, Daño = Poder x 2
Surgen resplandecientes rayos, tantos como poder del mago/5, que atraviesan
el  espacio  en  barias  direcciones,  estos  rayos  pueden  atravesar  cualquier
objeto sólido para a cualquier enemigo a su paso,
El daño es de poder del mago x 2, no se puede detener ni esquivar pero vale
Resistencia a la Magia.
Dragón mágico llameante:
Energética, Visión, 1 Acción, Instantánea.
Daño = Poder x 2
Invoca la esencia de un dragón llameante que aniquila a todas las criaturas
que encuentra  en sui  camino.  El  tamaño del  dragón es hasta  el  poder  del
mago en metros. El daño que realiza al tocar es de poder del mago x 2, este
ataque se puede esquivar o detener con el escudo pero no vale resistencia a
la magia
Campo mágico:
Energética, Personal, 1 Acción, Temporal A
Tiro de Poder = detener golpe.
Protege al  mago con tres esferas  resplandeciente  que detendrán cualquier
golpe que valla a tocar al mago, si pasa un tiro de poder.
Estallido nuclear:
Energética, Radio, 1 Acción, Instantánea.
Daño = Poder x 2
Provoca una intensa explosión que golpea a todos los enemigos alrededor del
mago,  provocándoles un daño igual  a poder del  mago x 2,  este ataque se
puede esquivar o detener con el escudo pero no vale resistencia a la magia.
Centellas:
Energética, Radio, 1 Acción, Instantánea.
Tiro poder, cada 5 p. éxito = otro impacto, Daño = Poder x 2
Un violento estallido de ráfagas energéticas es lanzado en todas direcciones
desde el mago, la probabilidad de alcanzar a algún blanco concreto es igual
Poder  del  mago,  cada 5 puntos  de éxito significa  un nuevo impacto,  cada
impacto produce un daño igual al poder del mago x 2, no se puede detener
pero si esquivar y Resistirse mágicamente.
Anular Magia:
Energética, Contacto, 1 Acción, Instantánea.
Anula conjuro con éxito superior.
El mago anula un hechizo que este actuando sobre el blanco, con un éxito
superior al que consiguiera el conjuro activo.
Rayo paralizante:
Energética, Visión, 1 Acción, Temporal A.
Tiro Puntería = Inmovilización
El mago arroja un rayo (Hacer tiro de Puntería, solo se puede Esquivar/2) que
inmoviliza a quien toca.
Teletransporte:
Energética, Personal, 1 Asalto, Instantánea.

Teletransporta a un lugar que conozca bien.
Permite al  mago tele  transportarse  a un lugar  que conozca bien,  como su
casa, lugar de trabajo o bar que frecuenta de hace años.
Sellar espíritu:
Energética, Contacto, 1 Acción, Instantánea.
Manda un espíritu a su plano
El  mago  santifica  el  lugar  donde  se  encuentra  un  espíritu  descarnado
mandándolo al  plano espiritual,  para realizar este conjuro se precisa ver  al
espíritu. Por supuesto el blanco puede resistirse con un tiro de Resistencia a la
magia.
Absorber poder:
Mental, Contacto, 1 Asalto, Temporal A.
Absorbe 1p. Poder por asalto.
El mago absorbe el Poder de otro ser vivo 1 punto por asalto, estos puntos
volverán al poseedor original en cuanto el mago descanse.
Recargación:
Mental, Personal, 1 acción, Instantánea.
Recarga su poder tantas veces al día como poder/10
Permite al mago recargar su magia de modo que puede lanzar sus hechizos
como si no hubiera utilizado ninguno en todo el día. Tantas veces al día como
poder del mago/10 (mínimo 1).

ESFERA DE CREACIÓN
Ausencia Sonora:
Creación, Radio, 1 Acción, Temporal A.
Campo Asonoro.
El mago crea un área de radio igual a su Poder en metros, en el que no puede
existir ningún sonido.
Campo de Fuerza:
Creación, Radio/10, 1 Acción, Temporal A.
No puede atravesarse.
El mago crea un campo de fuerza, el cual no puede ser atravesado por objetos
ni seres vivos.
Crear Veneno:
Creación, Contacto, 1 Acción, Temporal H.
Potencia = Poder
El mago convierte cualquier sustancia normal en venenosa, con una potencia
igual al Poder del mago, para que haga efecto el veneno ha de ser tocado con
la piel, la sustancia envenenada no cambia.
Ilusión:
Creación, Personal, 1 Acción, Temporal M.
Cambia su apariencia
El mago cambia su apariencia por la de cualquier otra cosa que desee, pero
sin cambiar su tamaño.
Esfera de oxigeno:
Creación, Vista, 1 Acción, Temporal M.
Crea esfera de oxigeno.
El mago crea una esfera de oxigeno alrededor de la cabeza del blanco, para
respirar bajo el agua, en una nube de gas, etc...
Soplo de viento:
Creación, Radio, 1 Acción, Temporal M.
Controla el viento
El mago controla la fuerza y dirección del viento, (no puede hacer que el viento
sople con una fuerza superior a su poder).
Abrir cerradura:
Creación, Contacto, 1 Acción, Instantáneo.
Abre cerraduras.
Pude abrir cualquier cerradura no mágica.
Tornado Mágico:
Creación, Radio, 1 Acción
Fuerza = Poder x 2
Genera tornados dobles que forman remolinos. La fuerza del torbellino es igual
a poder del mago x 2, y puede levantar cualquier cosa que pese menos que su
fuerza x 10 en Kilos, los seres vivos tienen derecho a un tiro de forcejear si se
agarran a algún objeto más pesado, el torbellino arrojará todo lo que levante
haciéndoles un daño igual a su fuerza.
Invocar lluvia:
Creación, Radio K., 1 Asalto, Temporal H.
Poder = litros por m2 y hora.
Se produce una lluvia torrencial de tantos litros por m2 como poder del mago.

ESFERA DE ENCANTAMIENTO
Los hechizos de Encantamiento precisan de largos rituales que duran 20-el
Poder del mago horas, para realizar estos hechizos se ha de gastar 1 punto de
poder permanente, puesto que los resultados también son permanentes.
Cambio de Mentes:
Encantamiento, Contacto, Ritual, Eterna
Cambia las habilidades físicas y anula la comunión.
El mago puede hacer que 2 mentes cambien entre sí, una puede ser la suya
aun que no es necesario, se intercambiarán Las características y habilidades
Físicas, y se perderá automáticamente todos los puntos de Comunión durante
tantos días como 30 + Comunión del nuevo ocupante.
Encantar Objeto:
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Encantamiento, Contacto, Ritual, Eterna
Aloja un conjuro activo en un objeto.
El mago encanta un objeto con algún hechizo, este hechizo será activado para
siempre,  con  el  poder  del  mago,  además  del  tiro  de  este  encantamiento
también se ha de superar un tiro del hechizo que se desea activar, si el éxito
es  critico  doblará  el  poder  del  hechizo,  si  es  éxito  se  instalará  el  hechizo
normalmente, si se falla no sucederá nada pero se sigue perdiendo el punto de
poder, si es pifia se habrá creado un objeto maldito.
Encantar Lugar:
Encantamiento, Contacto, Ritual, Eterna
Aloja un conjuro activo en un lugar de superficie inferior a Poder en m3.
El mago encanta un lugar ,de superficie inferior a su poder en m3, con algún
hechizo,  este hechizo  será activado para  siempre,  con el  poder  del  mago,
además del tiro de este encantamiento también se ha de superar un tiro del
hechizo que se desea activar, si el éxito es critico doblará el poder del hechizo,
si es éxito se instalará el hechizo normalmente, si se falla no sucederá nada
pero se sigue perdiendo el punto de poder, si es pifia se habrá creado un lugar
maldito.
Resurrección:
Encantamiento, Contacto, Ritual, Eterna
Reanima a muerto de menos días que Poder.
Reanima a un ser vivo que allá  fallecido  no hace mucho,  menos días que
poder tenga el mago, con un éxito critico el blanco resucitará correctamente,
con  un  éxito  el  blanco  resucitará,  pero  no  será  el  mismo,  puesto  que  su
espíritu no consiguió volver completamente, cada punto que falte para llegar al
critico  se  le  restará  de  todas  sus  características  de  espíritu,  si  se  falla  el
cuerpo  se  reanima,  pero  el  espíritu  no  habrá  conseguido  volver,  se  habrá
traído al mundo un Zombi, este no tendrá ninguna característica de Espíritu, el
zombi podrá razonar y desarrollar cualquier actividad, pero actuara como ido y
acatará cualquier orden que reciba, una pifia significa que el mago a traído del
otro mundo un espíritu que no corresponde con el cuerpo, lo normal es que
este blanco se ponga en contra del mago, pero esto es a discreción del DJ.
Inmortalidad:
Encantamiento, Contacto, Ritual, Eterna
No muere de viejo ni enfermedad.
Este hechizo confiere a un ser vivo la capacidad de que sus tejidos perduren
en la eternidad, por lo cual el blanco jamás morirá de viejo,
Por  supuesto  no  se  convierte  en  invulnerable  y  puede  morir  por
envenenamiento, o muerte violenta, pero no por enfermedad, puesto que no
puede enfermar.
Invocar espíritu:
Invocación, 1 Asalto
Trae un espíritu de su mundo.
El mago invoca un espíritu para que le ayude, cada conjuro solo vale para un
tipo de espíritu y se ha de elegir el tipo al escoger el conjuro.
Crear y controlar Golem:
Encantamiento, Contacto, 1 Asalto, Eterna.
Una estatua toma vida y obedece al mago
El mago lanza este hechizo sobre una estatua y esta toma vida acompañando
y obedeciendo al mago asta que uno de los 2 muera.
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TABLA OPCIONAL DE
ANTECEDENTES
PERSONALES:     

Esta tabla trata de emular él echo de que los P.J.´s han  tenido una vida antes
de ser jugados y es posible que les allá sucedido cosas que les halla marcado.
Esta tabla es opcional y por lo tanto no es obligatorio tirar, aunque si se tira se
ha de aceptar el resultado, a menos que el master juzgue que el resultado no
encaja con el  P.J.  como P.ej:  un tritonido  no puede ser ligón por  que son
asexuales cuando parten de aventuras, un nómada no puede ser antipático a
los animales ya que subsisten gracias a ellos, Etc... Para usar la tabla primero
se ha de  tirar   1D4-1  mas  otro  1D4-1  por  cada  10 años  posteriores  a  la
madurez  del  P.J.  para  saber  cuantos  antecedentes  tiene.  Luego  se  lanza
1D100 para saber que rasgo tienes.

/CAPACIDADES:
01     CARACTERISTICA  : tira 1D10  
1    :ROBUSTO: +1a Fuerza
2    :VELOZ: +1a Agilidad
3    :RESISTENTE: +1 a Resistencia
4    :LISTO: +1a Inteligencia
5    :ASTUTO: +1a Astucia
6    :MEMORIA FOTOGRAFICA: +1 a Memoria
7    :CARISMATICO: +1 Alma.
8    :INSTINTIVO: +1 a Instinto
9    :VOLUNTAD DE HIERRO: +1 a Voluntad
10  :TIRA OTRA VEZ.
02   :SEDUCTOR NATO: +5 a ligar, con la habilidad de Empatía. A demás
sueles dejar hijos por donde pasas y las madres están deseando echarte el
guante.  En caso de ser mujer es posible que hayas tenido descendencia a
temprana edad. Debes decidir que ocurrió con tus vástagos, se los endosaste
al padre u otro familiar, lo  diste en adopción, abortaste…
03    :SIMPATIA: Sueles caer bien y eres bastante elocuente. +5 a Empatía.
04    :DON DE LENGUAS: + 5 a Idiomas,  y aprender  nuevos  idiomas te
cuesta la mitad de tiempo.
05    :BUENA VOZ  :   +5 a Cantar.
06    :SENTIDO DEL CUERPO: La unidad entre tu cuerpo y tu mente es total y
te proporciona un control total sobre tu cuerpo. Cuesta la mitad de tiempo el
entrenamiento en cualquier  habilidad Física y en artes marciales y tienes un
+5 en una de estas habilidades.
07    :AMBIDIESTRO: Tiene la misma destreza con las 2 manos,  por ello
recibe un +2 en Fabricación y no se tiene penalizaciones para atacar con la
mano zurda.
08    :MANITAS: +5 a Fabricación.
09     :HOMBRE  DE  MUNDO: ha  viajado  en  numerosas  ocasiones  y  a
conocido diversas culturas, +5 a Con. Cultural.
10    :AMISTAD ANIMAL: Caes bien a los animales y estos no te atacan a
menos que sea en defensa propia o estén entrenados para ello, +5 a Con.
Animal.
11    :SIBARITA Y GROUMET: Es un amante de la buena comida y bebida y
el arte de la cocina, +2 a Fabricación pero se ha de coger la fabricación de
Cocinar, además se gana +5 a Percepción  siempre que tenga que ver con el
Gusto
12    :AFICIONADO A LA CAZA: +5 a Rastrear.
13    :BUEN OLFATO: +5 a Percepción siempre que tenga que ver con Oler.
14    :OIDO DESARROLLADO: +5 a Percepción siempre que tenga que ver
con Escuchar.
15    :VISION DESARROLLADA: +5 a Percepción siempre que tenga que ver
con Otear, además +5 a Buscar.
16    :TALENTO ARTISTICO: Te cuesta  la mitad de tiempo de aprender:
Actuar,  Cantar,  Tocar  Instrumento,  Poesía,  Escribir,  Fabricación  y  Pintar,  y
tiene un +5 en una de estas habilidades.
17   :ENTRENAMIENTO: has tenido la posibilidad de entrenar sobre algún
tema con un maestro: Escoge una habilidad y súmale +5.
18    :INTUICION: puedes intuir lo que alguien este pensando con un tiro de
Instinto. Incluso se puede intuir lo que piensa un colectivo en común.
19    :EMPATIA: Sabes lo que los demás piensan de ti, incluso los animales,
Pero normalmente sueles caer bien, +5 a Empatia.
20     :SEXTO  SENTIDO: Presientes  que  algo  malo  va  a  suceder  si  se
consigue  un  tiro  de  Instinto.  P.ej.:  Sientes  que  alguien  te  va  a  atacar  sin
haberlo visto, Que no debes subir al barco (Por que después se hunde.)
21    :INMUNE A VENENOS: Tira 1D4: 1- La POT de los venenos se divide
entre 2 al afectarte. 2- 1D6 venenos no tienen efecto contra ti (elígelos). 3-
Aplicar  los  2  resultados  anteriores.  4-  Inmune  a  todos  los  venenos.  Tira
también  1D100  si  pasas  por  debajo  de  tu  Resistencia   tu  organismo  a
absorbido tanto esa sustancia que tu saliva lo transmite, Su POT será igual a
tu Poder.
22    :RESISTENCIA AL SUEÑO: Solo necesitas dormir 4 horas al día.
23    :RESISTENCIA A ENFERMEDADES: +5 a Resistencia a Enfermedades.

24    :SOPORTAR EL DOLOR: Puedes  soportar  terribles  sufrimientos  sin
mover un músculo. Nunca te desmayas, +5 a Aguante
25    :SOPORTAR FRIO O CALOR: Solo recibes la mitad de daño proveniente
de frío o calor. Y no afecta a la fatiga por estar en un sitio extremadamente
mas frío o caliente.
26  :SOPORTAR HAMBRE Y SED: No ha de realizar  tiros de Fatiga por no
comer ni beber.
----------
27   :ENFERMEDAD: Padeciste una temible enfermedad que te debilito y de
la  que  aun  te  quedan  achaques.  Tira  1D10  para  conocer  la  clase:  1-2/
Enfermedad  Degenerativa  (FUE).  3-4/  Escalofríos  Insidiosos  (RES).  5-6/
Fiebre Cerebral (INT). 7-8/ Degeneración Espiritual (ALM). 9-10/ Convulsiones.
Luego tira 1D4 y réstalo de la característica.
28   :IGNORADO: Eres tan soso que la gente nunca te hace caso ni le importa
lo que piensas, ni se acuerdan de ti. Si tienes Alma mayor de 5 se rebaja a 5.
29      :DESFIGURADO: Tuviste  un  accidente  que  te  dejo  unas  grandes
cicatrices, quemaduras, etc... –5 a Empatía.
30  :MISOGINO: Tuviste una frustración amorosa y ahora consideras a todas
las  mujeres  unas  zorras  (en  el  caso  de  una  mujer,  a  los  hombres  unos
cerdos.)-5 a Empatia con el otro sexo.
31   :ARISCO:     Le cuesta trabajo comunicarse con la gente. -5 a Empatia.
32    :TORPE  CON  EL  OTRO  SEXO: -5  a  Empatia  al  comunicarse  con
miembros del otro sexo.
33   :PELOTERO: El personaje tiene la manía de lamerle el culo siempre a las
personas importantes. +5 a Empatia con gente importante.
34   :ODIA DISCUTIR UN PRECIO: Siempre pagara lo que le pidan, en caso
de no ser posible tiene un -5 a regatear.
35   :MANAZAS: -5 a Fabricación.
36    :TRAMPOSO: +20  a  Juegos  de  Azar,  Pero  se  puede  dar  cuenta  si
consigue un tiro de Percepción  el contrincante, se puede permitir un tiro de
Ocultar al P.J.
37   :ANTIPATICO A LOS ANIMALES: Los animales se sienten intranquilos
cuando estas cerca, Siempre te atacan. -5 a Con. Animal.
38   :DESPISTADO: -5 a Percepción.
39     :EXCOMULGADO: Cometiste algún sacrilegio contra tu religión, por ello
un sacerdote te excomulgo.
40     :MEDIUM: Eres muy propenso a ser poseído y los espíritus disfrutan
haciéndotelo,  además  eres  proclive  a  que  los  entes  de  otros  planos  te
ataquen. usas la mitad de tus posibilidades en R. Magia en
Los combates espirituales contra seres incorpóreos.
41    :EMBRUJADO: Un ente espiritual te tiene poseído y hace de ti lo que
quiere, pero tu no lo as advertido. Esta posesión suele ser encubierta (P.ej:
Enfermedad,  Obsesión,  Sentimientos.),  Pero  también  puede  ser  Semi-
dominante.  (P.ej:  Demonios,  Locura.)Estos últimos toman tu control  cuando
menos te lo esperas.
42    :MALDICION: Arrastras una maldición que debes decidir con el D.J., o
que el D.J. a de Tramar sin que tú lo sepas. Esta maldición se puede levantar,
pero suele hacer falta que alguien entregue su vida desinteresadamente por ti.
No siempre es  activa,  puede  verse  disparada  por  determinado  echo.  P.ej:
Cuando  estés  en  determinado  lugar,  al  alcanzar  cierta  edad,  se  produzca
cierto acontecimiento(matrimonio, nacimiento de un hijo, etc...), Determinada
fase de la luna, etc...
ALGUNAS POSIBLES  MALDICIONES:
-Todas tus buenas intenciones tienen malas consecuencias.
-Siempre hieres o matas a quien amas.
- Condenado a perder todas tus riquezas y convertirse en un indigente.
- Tus amigos y personas amadas mueren.
- Condenado a ir  al infierno tras morir. (Ara cualquier  cosa por permanecer
vivo.)
-A donde vallas abran: Guerras/ Epidemias/ Catástrofes Naturales.
- Incapaz de permanecer en un sitio mas de 1 o 2 meses.
- Predestinado a morir en cierto momento de la vida o de cierta manera.
- Otro yo malvado que se manifiesta en ciertas ocasiones.
- Sin Gloria: Todos los méritos y los honores por lo que ayas echo lo ganan
otras personas.
- Te transformas en hombre lobo las noches de luna llena.
43   :DEPENDENCIA: Tienes que tomar a menudo de cierta sustancia (P.ej:
alcohol, ciertas hierbas, algún brebaje, etc...). Si pasas mas de una semana
sin ingerirla entraras en "el mono", tienes un -2 acumulativo por semanas a
todas tus acciones asta que no tomes más. Con tomar de esa sustancia se
anula el bonificador negativo.
44   :ALERGIA: cuando entres en contacto con la causa de la alergia tienes
un -2 a todas tus actividades.
45   :MAREO: Te mareas sí: Estas en altura (vértigo), Te montas en un barco,
Etc...  Cuando te encuentres en estas circunstancias pierdes la mitad de tus
Habilidades.
46     :EXOTICO: Tienes alguna rareza que te diferencia entre los de tu clase.
(P.ej:  un Enano sin ningún pelo, un Negro albino, Un chino de ojos azules,
Etc...)
47   :SENSIBLE AL ALCOHOL: La POT del alcohol se dobla para saber los
efectos que tiene sobre ti. (ver "Efectos del Alcohol" en T.N. Pag: 55.)
48   :LISIADO: Has perdido alguna parte del cuerpo. Para saber cual tira en la
tabla:

17



TIRA 1D10:
1- MUDO: No tiene lengua, no puede utilizar la Comunicación ni hacer Magia
ni gustar. Pero ganan la habilidad de "Lenguaje de Gestos" al 30%.
2- CIEGO: No puedes usar: Leer, Otear, Buscar, y antes de atacar y defender
has de hacer un tiro de Escuchar.
3-  SORDO: No puedes usar escuchar ni se le pueden aplicar habilidades de
comunicación. Pero ganan la habilidad de "Lenguaje de Gestos" al 30%.
4-TUERTO: Pierdes la mitad de los porcentajes de Otear y Buscar.
5- MEDIO SORDO: Pierdes la mitad de los porcentajes de Escuchar.
6- TIRA 2 BEZES: Desde el principio. (Si las 2 sale tuerto  será ciego, si las 2
son Medio sordo será Sordo, si son Mudo, Ciego o Sordo se repite.
7-8-MANCO: Se disminuyen a la mitad los porcentajes de manipulación y no
podrás utilizar armas a 2M ni 2 armas a la vez, si además estanco de la diestra
tendrá un -10 para atacar con la zurda.
9-10-COJO: Tendrá la mitad de porcentaje en: Bailar, Esquivar, Saltar, Trepar,
y su movimiento se reduce a la mitad.
/RASGOS PERSONALES:
49    :PERSONALIDAD DESMEDIDA: Elige un Rasgo de Personalidad, El
personaje se comportara como un fanático en ese sentido. P.ej: Si escoges
cruel  serás  un  autentico  sádico  sangriento,  si  escoges  valiente  serás  un
kamikaze suicida, Etc...
50   :SUERTE: Tienes una potra impresionante. Siempre que aya que realizar
un tiro de Suerte (Alma) tienes un +5. además tendrás derecho a un tiro de
Suerte cuando baya a morir seguro para evitarlo.
51   :FLEXIBILIDAD CULTURAL: Eres lo contrario de un xenófobo, te llevas
muy  bien  con  gente  de  cualquier  Raza,  Cultura,  Credo  o  Nivel  Social,  te
mezclas  con  ellos  y  nunca  sueles  criticar  sus  Ideas,  Tradiciones  o
Costumbres.
52   :MATERNAL: Tienes el don de hacer que la gente se tranquilice y se
sienta segura cuando estas cerca, todos te miran como si fueras su madre y
ningún hombre excepto los más insensibles o degenerados te atacaría.
53   :CABALLEROSIDAD: Eres un autentico caballero que siempre ayuda a
las damas en apuros,  sea cual  sea la situación.  Encuentras casi  imposible
insultar o herir a una mujer y se expondrá gustoso a peligros mortales por una.
(En caso de un P.J. femenino se cambia las mujeres por los débiles.)
54    :CODIGO DE HONOR: Crees en un estricto código de honor al que
sigues. Este puede provenir de una religión que té prohíba hacer daño a los
demás,  mentir  y  actuar  con  egoísmo.  También  puede  ser  un  código
caballeroso que diga que debes ser recto, audaz, no abandonar nunca a los
demás, vengar siempre un insulto y ayudar a la familia y amigos, Etc... Escribe
las reglas.
55    :COLECCIONISTA  :   Tienes  la  afición  de  coleccionar  cosas  y  arias
cualquier  cosa  por  conseguir  más.  Elige  que  coleccionas  P.ej:  Espadas
Originales, Animales Exóticos, Prendas Intimas de mujeres bellas, Etc...
56   :AMIGO INFLUYENTE:  Conoces a alguien que goza de poder y puede
serte útil para ayudarte a salir de un apuro. Puede ser: Un Rey, Consejero,
Héroe, Obispo, Gran Shaman, Etc...
57   :BUENA FAMA: Sueles gustar y se te tiene por buena persona. Para ti es
fácil conseguir créditos, recomendaciones, hacer contactos y recibir elogios.
58   :PRUEBA DE VALOR: El padre de tu amada no ve con buenos ojos lo
vuestro,  así  que  exige  al  aventurero  algún  imposible  para  casados.  P.ej:
Conseguir un diente de dragón, Aniquilar un culto importante, Etc...
59   :LA MUJER DE TUS SUEÑOS: Partiste de aventuras en busca de la
mujer de tus sueños desde que la viste tu corazón esta inquieto y no puedes
soportar la angustia de sentirte incompleto. Arias cualquier cosa por encontrar
aquella mujer.
---------------
60     :GAFE: Atraes la mala suerte a todo aquel que te rodea. Los tiros de
suerte de los que estén en tu presencia tienen un -5.
61   :FOBIA: Tienes un pánico irracional a alguna cosa, puede ser un objeto o
una  situación.  Normalmente  la  fobia  abra  sido  causada  por  algún  suceso
desagradable ocurrido al enfrentarte con lo que posteriormente fuera el objeto
de tu terror. Cuando este en presencia del objeto de fobia abra que hacer un
tiro de R. Miedo (Malus de –5 acumulativo por haber muchos de estos, por ser
enorme, etc...) para controlarse y actuar mas o menos normal, si se falla serás
incapaz de hacer nada mas que farfullera e intentar huir.
ALGUNOS POSIBLES OBJETOS DE FOBIA:
- Alturas (acrofobia)
- Animales (zoofobia), elegir tipo: perros (canofobia), gatos (ailurofobia), ratas
o ratones (esmintofobia), Etc...
- Arañas (aracnofobia)
- Extranjeros y costumbres extrañas (xenofobia)
- Fuego (pirofobia)
- Gérmenes, virus o cualquier tipo de infección (misofobia)
- Habitaciones cerradas (claustrofobia)
- Insectos (entomofobia)
- Lugares abiertos (agorafobia)
- Lugares sagrados (hagiofobia)
- Lugares subterráneos (troglofobia)
- Luz diurna (Fotofobia)
- Muerte, cadáveres, cementerios, cráneos, símbolos de la muerte (necrofobia)

- Plantas (botanofobia), elegir tipo: P.ej: setas (micofobia), plantas rastreras,
Etc...
- Rayos y truenos (astrofobia)
- Ruidos fuertes o repentinos (brontofobia)
- Sangre (hemofobia)
- Seres sobrenaturales (diamonofobia)
- Ser tocado (haptofobia)
- Sexo (gamofobia)
- Situaciones angustiosas (fobofobia)
- Soledad (monofobia)
- Sucesos ocultos (misteriofobia)
- Suciedad (rupofobia)
- Superficies acuáticas o aguas profundas (acuofobia)
62   :OVSESION: Tienes cierta fijación con alguna idea o acción concretas. No
tiene por  que estar  relacionado con un echo del  pasado.  Tal  vez sea una
consecuencia aparentemente inexplicable de las tensiones de tu personalidad.
ALGUNAS POSIBLES OBSESIONES:
- Anorexia / bulimia: fijación con la comida.
- Canibalismo: fijación con la carne humana.
- Cleptomanía: robo compulsivo. (+5 a trucos de manos)
- Fijación personal: te identificas con un héroe o ídolo. (+5 en la habilidad en la
que más destaque el ídolo a criterio del D.J.)
-  Limpieza:  estas  todo  el  rato  lavándote  y  arreglándote.  (+5  a  fabricación:
mantenimiento de la casa.)
- Mantras / letanías: recitas sin parar ciertas palabras o frases. (+5 a hablar tu
idioma propio.)
- Memorización: aprendizaje compulsivo de datos inútiles.
- Ninfomanía: fijación sexual. (+5 a ligar)
- Numeromania: contar las cosas y hacer juegos con los números.
- Piromania: fijación con prenderle fuego a las cosas. (+5 a inventar)
- Recoger: deseo anormal de guardar todo para siempre. (+5 a buscar)
- Ropa: llevar siempre cierta clase de ropa. (+5 a valoración de objetos)
- Tiquismiquis: atención anormal a los detalles. (+5 a otear)
- Mentiroso: nunca puedes decir la verdad. (+5 a Empatía)
- Jugador Empedernido: no puedes dejar de jugar a juegos de azar, aunque lo
pierdas todo nunca escarmientas. (+5 a juegos de azar)
63    :ENFERMEDAD MENTAL:     Tira 1D6 y consulta esta tabla:
1:MANIA: Siempre estas a todo gas y antinaturalmente alegre.  Reaccionas
exageradamente a cualquier  impresión, y te lanzas sin pensar.  Careces del
sentido  de  la  proporción,  no  distingues  entre  lo  importante  y  lo  tribal,  lo
esencial y lo accesorio. Saltas siguiendo tus impulsos sin mirar atrás ni a los
lados, eso no importa.  A veces fijas tu atención en cosas en las que luego
piensas innecesariamente.
2:DEPRESION: Te sueles sentir abatido y melancólico. Tiendes a ver solo el
lado negativo de las cosas y te rindes con facilidad. Las depresiones suelen
venir  causadas por numerosas adversidades y sucesos desagradable en el
pasado.
3:MANIACODEPRESIBO: Alternas momentos de profunda depresión con una
actividad maniática, cada vuelta dura de 2 a 3 meses, aunque el cambio es
súbito.
4:ESQUIZOFRENIA: Puedes  ver  a  trabes  de  los  velos  de  la  razón.  Con
frecuencia te crees otra persona, ves alucinaciones y pierdes el contacto con
la realidad.
5:PARANOIA: Crees que la gente se a coligado en secreto contra ti. La gente
te espía, lee tus documentos, interrogan a tus conocidos, lo mejor es no salir
de casa pero, por otra parte, así sabrán donde encontrarte... Todo lo malo que
ocurre a sido ideado por la conspiración. Cualquiera que te diga que no hay tal
conspiración,  demuestra formar  parte de ella.  Los paranoicos suelen haber
estado  abandonados  o  incomprendidos  en  su  niñez.  Quizás  tus  padres
desaparecieron misteriosamente o tu mismo fueses perseguido.
6:PERSONALIDAD  MULTIPLE: Tienes  2  (o  en  casos  extremos  mas)
personalidades. Normalmente son aspectos distintos de tu personalidad que
se han dividido y permanecen separados. Se ha de decidir como conviven los
2 yo, una forma es que uno este activo en circunstancias normales y el otro
salga  en  situaciones  de  crisis,  cuando  el  personaje  se  allá  visto
conmocionado, o que uno este en el trabajo y el otro en el tiempo libre.
64    :NEUROSIS SEXUAL: Tienes un comportamiento sexual extravagante.
Quizás te guste mortalmente cualquier contacto con el otro sexo, o seas un
salido  exagerado,  frecuentemente  las  2  se  combinan  para  crear  una
personalidad  dislocada.  Puede  que  padezcas  frigidez,  ninfomanía,  tenerle
miedo al  sexo,  sadomasoquista,  Etc...  No se admiten  asesinos  sexuales  o
pedofilos como P.J.
65     :REPRESION: Has enterrado en tu mente algún suceso desagradable
del  pasado.  Pudo  ser  un  crimen  o  alguna  acción  horrenda  que  cometiste,
presenciaste,  o  sufriste.  Fue  tan  horrible  que  encerraste  el  recuerdo  y  té
niegas a reconocerlo,  pero aun esta hay y afecta a tu vida. Además te ha
creado una fobia relacionada con el recuerdo. (Ver fobia mas arriba.)
66     :AMNESICO: No conoces tu verdadera identidad aunque conservas
todas tus competencias y habilidades.
67     :HIPOCONDRIA: El personaje creerá tener cualquier enfermedad de la
que vea sus efectos, de la que oiga hablar o que se le ocurra.
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68    :PESADILLAS: Tu  descanso  se  ve  perturbado  por  terribles  sueños,
probablemente  originados  en  algún  secreto  inconfesable.  Té  despiertas
gritando y empapado en sudor, y siempre estas cansado por la falta de sueño.
69   :IDENTIDAD CONFUNDIDA: La gente te toma por otra persona. P.ej:
Alguien famoso o un Criminal y actúan en consecuencia.
70    :FANATISMO: Eres  un  fanático  devoto  de  alguna  idea,  religión  o
ideología.  Todo es deacuerdo a ese credo,  que siempre es acertado.  Si  la
realidad  sugiere  algo  distinto,  la  realidad  esta  mal.  Quienes  disienten  son
enemigos  y  deben ser  exterminados  o  adoctrinados  asta  que  entiendan la
Verdad Única. Tiendes a prorrumpir en largos sermones, llenos de lemas y
perogrulladas. Té niegas en redondo a revisar tus opiniones, y deseas tener
un mundo mas ordenado y comprensible en torno a ti.
71   :BOCAZAS: Meterá la pata con toda seguridad cuando se dirija a otros
personajes. No obstante no sabe permanecer callado.
72   :QUISQUILLOSO: La menor irritación sirve para enfurecerte y acerté usar
la fuerza.  Eres muy sensible a todo lo que se pueda interpretar  como una
critica  hacia  ti  o  tus  acciones.  En  situaciones  de tensión  es  probable  que
pierdas el control.
73   :ESCRUPULOSO: Tienes necesidad de un máximo confort  sobre todo
cuando  partes  de  aberturas.  Editaras  las  acciones  que  no  sean  buenas,
morales o justas, o las cosas repugnantes.
74    :CURIOSO: Fascinado  por  todo  lo,  para  él,  novedoso,  Te apuntaras
rápidamente a los proyectos más descabellados.
75   :SOÑADOR: Quieres conseguir algo que es imposible y aras lo que sea
con tal de conseguirlo. P.ej: Aprender a volar, Ir mas allá del mundo superior,
Destruir un dios, Etc...
76     :NADA ES REAL: Crees que todo es una ilusión, ...! Incluso la muerte!,
¿Quien sabe si esta filosofía no te impulsara a cometer ciertas acciones "poco
habituales". ? ?
77    :EL JUICIO FINAL: Crees firmemente que el cataclismo final esta al caer.
78      :BASTARDO: Crees  ser  el  hijo  abandonado  de  una  personalidad
importante (P.ej: un duque, un kan, un emperador, Etc...) y pretendes reclamar
tus derechos.
79   :ACUSADO POR ERROR: Has sido acusado en tu país de un crimen que
no has cometido, y buscas probar tu inocencia.
80   :BUSCADO: Tienes poderosos enemigos detrás tullo.  Pueden ser una
cofradía  de  asesinos  que  te  persiguen  por  haberles  robado  algo,  un  clan
nómada al que hiciste una incursión, la milicia de un noble al que le faltaste
gravemente, Etc...
81     :SECTA: Estas en una secta de la que intentas desembarazare.
82   :MARGINADO: Los de tu clase te marginan por algo que hiciste en el
pasado.
83     :IDENTIDAD FALSA: A consecuencia de algún acontecimiento pasado
tuviste que asumir una identidad falsa.
84   :BUSQUEDA: Buscas a un ser querido que desapareció en circunstancias
extrañas.
85   :ENEMIGO MORTAL: Alguien va a por ti. Es implacable y ara cualquier
cosa  por  echarte  el  guante:  Contratar  asesinos,  involucrare  en  un  crimen,
arruinar tu negocio, tenderte emboscadas, Etc... La enemistad es mutua.
86   :ODIO:      Por algún acontecimiento pasado as desarrollado un tremendo
odio hacia alguna Raza, Especie o Cultura.
87   :JURAMENTO DE VENGANZA: Has hecho un boto de vengar un mal
que te fue infligido. Si ves la ocasión no podrás evitar intentar desquitarte de la
persona o  personas odiadas.

88   :JURAMENTO: estas atado por un juramento o una promesa, elígelo.
89   :MALA FAMA: No estas bien visto. Por algún motivo nadie se fía de ti.
Nadie que sepa quien eres te ayudara en nada. Si haces cualquier tontería en
publico, la gente esta predispuesta a buscar sogas y árboles...
/OBJETOS ESPECIALES:
90     :OBJETO MAGICO EXTRAORDINARIO: Posees un objeto con 1D4
encantamientos con 1D20 de Poder

91    :LIBRO  /  GRIMORIO: posees  un  libro  que  enseña,  por  medio  de
"entrenamiento", una habilidad asta un máximo de 1D20. o si el personaje es
mago un grimorio con un conjuro
92   :MAPA: Posees un mapa que señala la ubicación de un tesoro o de algo
importante para ti.
93   :POCION ESPECIAL: Posees la receta de una poción que tiene unas
propiedades  especiales.  P.ej:  Ahuyenta  los  insectos,  Tranquiliza  a  los
animales, Hace crecer el pelo, Es un afrodisíaco, Laxante, Curativo, Veneno,
Etc...

94   :IDENTIFICACION ANIMAL: Existe alguna identificación del  personaje
con  algún  animal,  a  trabes  del  cual  puedes  actuar,  y  que  siempre  te
acompaña.
95   :FORTUNA: Posees una cantidad de dinero superior a lo normal para tu
profesión. Tira 1D4: 1- 1D100 L., 2- 1D100x10 L., 3- 100+(1D100x20) L., 4-
1000+(1D100x50) L.
96   :OBJETO HEREDADO: Posees un objeto heredado de generación en
generación,  harás  cualquier  cosa  por  proteger  tal  objeto.  Puede  ser  una
espada  familiar,  un  anillo  con  un  sello  que  demuestra  la  pertenencia  a  la
nobleza de la familia, Una tienda en la que cada generación pone algo que lo
identifica, Etc... Además tira 1D100: 00-50= es un Objeto Normal, 49-20= es
un Objeto Extraordinario, 19-02= es un Objeto Mágico, ver mas arriba, 01= es
un Objeto Mágico Extraordinario.
---------------
97    :OBJETO  MALDITO: Posees  un  objeto  que  te  perjudica  aunque
posiblemente creas que te es beneficioso. P.ej: una espada que tiene ligado
un demonio que te succiona FUE para ti pero que en cuando la desenfundas
trata de poseerte, una diadema que en cuanto hay algún ser caótico cerca te
lanza un afrontar el caos, un anillo que no puedes sacarte del dedo que te
proporciona un rasgo caótico permanente, Etc...
98   :DEUDAS: Tienes que debolber un préstamo a alguien , puede que sea a
alguien que aprecias machismo y al que nunca traicionarías,  o alguien que
haría cualquier cosa por conseguir su dinero, enviar matones, robarte, Etc...
Para  saber  cuanto  debes  tira  1D4:  1-  1D100  L.,  2-  1D100x10  L.,  3-
100+(1D100x20) L., 4- 1000+(1D100x50) L.
99   :PROPIEDADES DESCONOCIDAS: Posees un objeto cuyas propiedades
desconoces. Para conocer sus propiedades tira en secreto 1D100: 01 :Objeto
Mágico Extraordinario, 02-12 : Objeto Mágico, 13-23 : Libro/Pergamino sobre
una Habilidad (en un idioma desconocido.), 24-34 : Grimorio (intraducible), 35-
45 :Mapa (no conoces de donde es o que señala), 46-56 : Poción Curativa, 57-
67 : Poción Especial, 68-78 : Veneno, 79-89 : Objeto Maldito (no tendrás ni
idea de que este objeto es el que causa el problema o quizás no sepas ni cual
es el problema), 90-00 : Objeto Inútil (estas totalmente convencido de que es
especial e incluso te sientes capaz de utilizar sus poderes)
100     /TIRA DOS VECES.  
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Mundo
DAÑOS NATURALES:
Las Caídas:
Si un personaje cae y tiene éxito en un tiro de saltar,  podrá mitigar  tantos
puntos de daño como el grado de éxito obtenido.
Altura: cada 3 metros que el personaje caiga sumará un + 7 a la tirada de
daño.
Velocidad: no es lo mismo caer de un caballo que ser arrojado de un caballo
al galope, por ello si un personaje es arrojado el daño será de 14 por cada 3
metros.
Tamaño: un personaje que pese menos de 50 Kg. Restará 7 puntos al tiro de
daño al caerse, pero cada 100 Kg. que pese añadirá un +7 a la tirada.
Superficie: el DJ debe decidir el daño que hace la caída según la dureza del
terreno al que cae, no es lo mismo caer sobre dura roca que sobre un blando
tatami.
Objetos puntiagudos: si un personaje cae sobre una estaca o algún objeto
puntiagudo como armas de asta, entonces el daño de caída se sumará al daño
del  objeto  (Una  estaca  suele  tener  un  daño  de  16  por  sí  sola),  Las
posibilidades de que el personaje sea impactado las debe decidir  el DJ. Al
crear la trampa o según las circunstancias.
Daño a objetos:  un objeto puede ser atacado para romperlo o usado para
detener  un  golpe,  de  cualquier  manera  los  objetos  tienen  unos  puntos  de
absorción, de los que si se sobrepasan con el daño el objeto queda roto o se le
hace un agujero según la circunstancia, esto pasa también con las armas, aquí
una tabla con algunos objetos y su absorción.
Objeto Absorción
Mueble ligero de madera 5
Mueble pesado de madera 8
Puerta ligera de madera 6
Puerta pesada de madera 8
Pared de una choza 6
Cerca de madera 12
Pared de una granja (Madera y cemento) 15
Puerta principal de una mansión 20
Piedra grande 20
Pared de piedras sin cementar 20
Pared de adobe 25
Puerta de una ciudad o un castillo 30
Empalizada de madera 30
Pared de piedra cementada o ladrillos 35

La Asfixia: se han de aplicar estas reglas siempre que el personaje no pueda
tener  acceso  a  aire  respirable  como  en  caso  de  inhalación  de  humos,
ahogamientos, envenenamientos con gas o atragantamientos. Si la situación
no pillo por sorpresa al afectado se supone que a este le dio tiempo de tomar
aire con lo que el personaje aguantará sin problemas durante tantos asaltos
como Resistencia tenga,  si  le pilló  por sorpresa tiene derecho a un tiro de
Reflejos, si se consigue podrá tomar aire como lo antes descrito, si no solo
tendrá un asalto antes de asfixiarse,  pero transcurrido esto tendrá que realizar
tiradas de Aguante cada asalto con –1 acumulable por cada asalto posterior al
primero,  cuando  esta  tirada  falle  el  personaje  entra  en  inconsciencia,  si  la
causa de asfixia continua deberá tirar Vida si falla el personaje habrá fallecido,
a  estas  tiradas  también  se  le  ha  de  restar  un  malus  dependiendo  de  la
sustancia que le impide respirar, el agua –3, Gas –2, atragantarse con comida
–1, Humo –0, Estrangulamiento –0 pero hace un daño cada asalto según la
habilidad del atacante.
El Fuego y el Calor: el cabello ropas, las partes acolchadas de las armaduras
u otros materiales pueden prender al contacto con el fuego si se les somete a
el  más  de  5  asaltos  menos  la  potencia  del  fuego,   otros  materiales
especialmente  combustibles  solo  necesitarán  entrar  en  contacto  para
comenzar a arder, además un personaje sobre una hoguera, o acorralado en
un incendio se asfixiará por el humo. Los daños de las llamas se deben tirar
cada asalto, pero no se sentirán asta el final de este, las armaduras protegerán
asta el momento en que empiecen a arder, momento en el cual aumentarán 1
punto  el  tiro  de  Daño  cada  asalto  hasta  alcanzar  el  grado  de  Absorción,
momento en que son destruidas, Las armaduras solo metálicas no arden pero
al  recalentarse  también  sumará  el  punto  cada  2  asaltos,  pero  esta  no  se
destruye.
Potencia 0 Llamita: equivale a una Vela o un candil  o unas brasas, Tiro de
Daño 1.
Potencia 1 Llama: equivale a una Antorcha, Tiro de Daño 5.
Potencia 2 Fuego Pequeño: Temperatura moderada, equivale a un pequeño
fuego de campamento, Tiro de Daño 10.
Potencia 3 Fuego Grande: Derrite el estaño, equivale a una gran hoguera o
una casa en llamas, Tiro de Daño 20.
Potencia  3  Fuego  Intenso:  Derrite  el  plomo,  Uno  no  puede  acercarse
demasiado a el,  equivale  a los  grandes  hornos  de una metalurgia,  Tiro de
Daño 40.
Frío o Calor: Un personaje Expuesto a un frío o calor intensos debe de tirar
Aguante, si falla tendrá un malus de –1 a cualquier acción, cada hora o antes

dependiendo de la intensidad, se ha de repetir el tiro, cuando el malus llega a
ser  igual  que  la  vida  de  personaje,  este  queda  inconsciente,  si  la  causa
persiste seguirá acumulando malus hasta que al llegar a la vida en negativo
deberá tirar  vida si falla muere y si no seguirá acumulando malus asta que
doble la vida y entonces morirá.
Hambre: tras dos días sin comer el personaje debe de tirar Aguante, si falla
tendrá un malus de –1 a cualquier acción, cada día se ha de repetir  el tiro,
cuando  el  malus  llega  a  ser  igual  que  la  vida  de  personaje,  este  queda
inconsciente  durante  unas  horas,  si  la  causa  persiste  seguirá  acumulando
malus y casi no se tendrá en pie, hasta que al llegar a la vida en negativo
deberá tirar vida si falla muere y si no volverá quedar inconsciente y seguirá
acumulando malus asta que doble la vida y entonces morirá.
Sed: tras un día sin comer el personaje debe de tirar Aguante, si falla tendrá
un malus de –1 a cualquier  acción, cada medio día se ha de repetir  el tiro,
cuando  el  malus  llega  a  ser  igual  que  la  vida  de  personaje,  este  queda
inconsciente  durante  unas  horas,  si  la  causa  persiste  seguirá  acumulando
malus y casi no se tendrá en pie, hasta que al llegar a la vida en negativo
deberá tirar vida si falla muere y si no volverá quedar inconsciente y seguirá
acumulando malus asta que doble la vida y entonces morirá.
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Venenos: Los Venenos tienen una Potencia con un tiro exitoso de Resistencia
a venenos se puede disminuir la Potencia restándole el grado de éxito.  Los
venenos  no  suelen  actuar  en  el  momento,  si  no  que  tardan  en  restar  su
Potencia a la Vida tantos asaltos como habilidad de Resistencia a venenos se
tenga en actividad normal, el doble Relajado, el triple Descansando, la mitad
Agitado,  y  el  una  tercera  parte  Frenético.  El  alcohol  (afecta  a  cada  Litro
ingerido,  medio  litro  si  se  bebe  deprisa.),  las  drogas,  y  otras  sustancias
también se toman como venenos, pero estas sustancias no restan la potencia
de la vida, si  no que tienen otros efectos, que también se reducen como el
veneno, y algunos se anulan.

Algunos venenos:
Veneno Potenci

a
Curación Efectos

Cicuta 30 Antídoto Daño
Arsénico 20 Antídoto Daño
Cianuro 15 Antídoto Daño
Serpientes 13 1º Auxilios Daño
Escorpiones 10 1º Auxilios Daño
Arañas 5 1º Auxilios Daño
Insectos 1 1º Auxilios Daño
Adormidera 15 Despertarlo Duerme
Clara de 
Cerveza

1 Dormir Reduce todas las habilidades en tantos 
puntos como la potencia acumulada 
partida para 2,
Cada vez que la potencia rebase un 
múltiplo de la vida se a de tirar R. 
Veneno, si se falla pierde el 
conocimiento.

Cerveza floja 2 Dormir Como la anterior.

Cerveza fuerte 3 Dormir Como la anterior.

Vino malo 3 Dormir Como la anterior.

Vino normal 6 Dormir Como la anterior.

Vino excelente 9 Dormir Como la anterior.

Brandy 12 Dormir Como la anterior.

Ron 18 Dormir Como la anterior.

Marihuana 3 Dormir Reduce todas las habilidades en tantos 
puntos como la potencia acumulada 
partida para 2,
Cada vez que la potencia rebase un 
múltiplo de la vida se a de tirar R. 
Veneno, si se falla se duerme.

Sped 15 Dormir Aumenta la agilidad en tantos P. como 
Potencia acumulada, y reduce las 
habilidades Mentales y Espirituales en el 
mismo grado.
Cada vez que la potencia rebase un 
múltiplo de la vida se a de tirar R. 
Veneno, si se falla pierde el 
conocimiento, pero si esto sucede a más
de vida x4 muere de sobredosis.

Éter 20 Dormir Reduce todas las habilidades Físicas en 
tantos puntos como la potencia 
acumulada. Y a las demás, menos las de
memoria, la mitad.
Cada vez que la potencia rebase un 
múltiplo de la vida se a de tirar R. 
Veneno, si se falla pierde el 
conocimiento, pero si esto sucede a más
de vida x4 muere de sobredosis.

Cocaína 25 Dormir Reduce todas las habilidades en tantos 
puntos como la potencia acumulada, 
pero Aumenta las habilidades de 
Resistencia.
Cada vez que la potencia rebase un 
múltiplo de la vida se a de tirar R. 
Veneno, si se falla pierde el 
conocimiento, pero si esto sucede a más
de vida x4 muere de sobredosis.

Antídotos: cada veneno tiene un antídoto de Potencia similar, si el antídoto es
tomado antes de que el veneno haga efecto este contrarrestará sus efectos, un
antídoto para determinado veneno también puede ser util para otro a mitad de
potencia.
Enfermedades:  cuando  un personaje  se  expone a una  enfermedad  ha de
realizar  un tiro de Resistencia a Enfermedades,  si  falla el grado de fracaso
determina la intensidad en que el personaje la padecerá,
1= Portador, 2-4= leve, 5-7 = grave, 8-9 = Letal, 10 o mayor = mortal. Cada
cierto tiempo (A mitad de enfermedad y al finalizar, el tiempo depende de la
enfermedad) tendrá que volver a repetir el tiro con estos modificadores.
descanso;  +5,  cuidados,  +5,  descanso  parcial  +2,  cuidados  parciales  +2,
mantenerse expuesto –5, poco descanso –2, ajetreo –5,  Estos Factores se
pueden sumar, a continuación dejo una tabla donde esplico algunas de las
enfermedades que se pueden contraer.
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ENFERMEDAD: +BONUS
-MALUS CONTAGIO SÍNTOMAS CONVALECENCI

A

MUERTE

CÓLERA +1 En lugares donde hay epidemia
(Normalmente las epidemias se
dan en verano en lugares con 
poca o ninguna higiene) Se 
contrae por consumir alimentos 
o bebidas contaminadas por un 
enfermo, o por contacto directo 
con este.

Violentos dolores abdominales,
vómitos, diarreas, temperatura 
corporal por devajo de los 35 
grados.

Convalecencia Leve: 1D6+1 días. Extrema debilidad. Todas 
las Habilidades reducidas temporalmente a la mitad. Sin 
secuelas.
Convalecencia Grave: 2D6+3 días. A partir del 5º día, 
imposibilidad de realizar cualquier acción física o mental. De no
sacar un tiro de R. Enfermedad pierde definitivamente 1 p. de 
Fuerza o Resistencia.
Convalecencia Letal: 3D6+5 días. Delirio y coma a partir del 
5º día. De no sacar un tiro de R. Enfermedad pierde 
definitivamente 1 p. de Fuerza y Resistencia, 25% de 
posibilidades de morir.

Entre violentos dolores,
en 2D6 días a partir del
contagio.

LEPRA +7 Por contacto directo con un 
enfermo.

Progresiva necrosis de todo el 
cuerpo, con la aparición de 
llagas ulcerantes. Perdida de 
sensitividad. El cuerpo, en 
otras palabras se pudre en 
vida.

No hay convalecencias en esta Enfermedad. Es progresiva, y 
no tiene cura (Salvo por medios magicos). El enfermo pierde 
cada año 1 punto en una de sus Características Físicas 
Principales, elegida aleatoriamente.

La muerte se produce 
de forma irremediable 
en 1D6 años.

PESTE 
BUBÓNICA

-5 Por contacto directo con un 
enfermo. Por la mordedura de 
una rata infectada, o por la 
transmisión de pulgas de ratas 
apestadas, en lugares de 
epidemia.

Fiebre alta, 
doloresabdominales extremos, 
delirios. Aparición de un bubón 
negro en la axila o el cuello.

Convalecencia Leve: Fiebre y extrema debilidad. El enfermo 
cae en semi-coma febril durante 2D6 días. Del que sale con 
sus puntos de Fuerza y Resistencia reducidos a la mitad, 
recuperará 1 punto cada 2 días en ambas características.
Convalecencia Grave: Fiebre alta durante 1D3 días. 
Seguidamente aparición del bubón. Dolores abdominales y 
delirios. El bubón estalla al cabo de 1D3+5 días. Entonces la 
enfermedad decrece. El enfermo se recupera al cabo de 3D6 
días, con los puntos de Fuerza y Resistencia reducidos a 0. 
recuperará 1 punto cada 5 días en ambas características.
Convalecencia Letal: Mismas características que en el caso 
anterior, pero hay un 45% de que el enfermo muera antes de 
que estalle el bubón. En caso de sobrevivir pierde 
definitivamente 1 p. de Fuerza y Resistencia.

El enfermo muere entre
atroces dolores al cabo
de 1D6 días

PULMONÍA +3 Por contacto con un enfermo, o 
tras haber pasado un frío 
extremo (por caer al agua 
helada por ejemplo)

Fiebre alta, tos seca y 
constante, dolores en el 
cuerpo, dificultades al respirar. 

Convalecencia Leve: 1D4+2 días con fiebre, Características 
físicas reducidas a la mitad durante este tiempo.
Convalecencia Grave: 1D6+3  días en estado de semi-coma. 
Transcurrido este tiempo extrema debilidad durante 2D6 días 
más, (Características Físicas redicidas a 1 ese tiempo).
Convalecencia Letal: Mismas características que en el caso 
anterior, pero hay un 45% de que el enfermo muera durante el 
estado de semi-coma..

El enfermo muere en 
1D6+2 días.

RABIA -2 Por mordedura de un animal o 
persona infectados.

Modificación progresiva de la 
personalidad hacia tendencias 
cada vez más paranoicas, 
Crisis de locura, Imposibilidad 
de beber, por contracción de 
los músculos de la garganta.

No hay curación de esta enfermedad, A los 10 días comenzará 
a notarse en el instintos agresivos y paranoicos. A los 20 días 
comenzará la crisis de locura, que se irán haciendo más y más 
fuertes hasta la muerte. En ellas lanzará espumarajos por la 
boca e intentará morder a quien se ponga a su alcance.

El enfermo tarda 2D10 
+20 días en morir en la
locura más absoluta.

TÉTANOS +1 Por heridas profundas sucias 
de tierra, o causadas metales 
herrumbrosos.

Ataques de crispación de todos
o parte de los músculos del 
cuerpo, acompañados de fiebre
muy intensa. Periodos de 
Semi-coma alternando los 
ataques Durante estos, 
extrema dificultad en respirar.

Convalecencia Leve: Durante 1D6 días molestias y 
contracciones musculares leves, Malus de –10 a habilidades de
Agilidad, Atar, Truc.Manos, Escribir, Tocar Inst., Bailar y 
Fabricación.
Convalecencia Grave: Durante 1D6+2 días, cada1 o 2 días 
ataques de fiebre intensa, y estado de semi-coma. Al cabo de 
ese tiempo, la resistencia queda reducida a 1, recuperando se 
1 p. cada 4 días de reposo absoluto.
Convalecencia Letal: Mismas características que en el caso 
anterior, pero hay un 40% de que el enfermo muera de asfixia 
en uno se los ataques.

Pr asfixia en uno de los
ataques en 1D4 días.

TIFUS -4 En lugares donde haya 
epidemia, o un gran 
hacinamiento de personas con 
poca higiene. La enfermedad 
se transmite por medio de un 
piojo.

Fiebre alta (40 grados o más). 
Erupción cutánea por todo el 
cuerpo salvo la cara, la palma 
de las manos y la palma de los 
pies. Diarreas sanguinolentas y
tremendos dolores 
abdominales. Debilidad 
general. Delirios febriles.

Convalecencia Leve: 1D6 días con debilidad general y una 
ligera fiebre, Fuerza y Resistencia reducidos a la mitad, 
Erupción cutánea.
Convalecencia Grave: 1D6+2 días en cama, con frecuentes 
delirios. Al pasar la enfermedad, gran debilidad, Características
Físicas reducidas temporalmente a 1 el enfermo recuperará 1 
punto cada 10 días de reposo absoluto.
Convalecencia Letal: 3D6+3 días en cama, con enormes 
dolores abdominales. Al pasar la enfermedad, gran debilidad 
(descrita más arriba). Perdida permanente da 1 p. de Fuerza.

Muerte a los 2D6 días.

ENFERMEDADES 
Venéreas

: EFECTOS ADICIONALES
1 Ardor durante la 

micción
2 Dolor constante; -

1d4 para las tiradas 
de ataque

3 Gradual ulceración 
del cerebro; - 1 a 
inteligencia y -1 
sabiduría

4 Hiperactividad; se 
dobla el índice de 
movimiento, -2 a la 
iniciativa

5 Pérdida de voz; no 
se pueden lanzar 
hechizos verbales, 
cantar, etc.

6 Vomita 
incontrolable; -1 
constitución por día

7 Pereza; movimiento 
a la mitad, +2 a la 
iniciativa

8 10% de oportunidad 
por hora de un 
espasmo que causa 
dejan caer los 
artículos que se 
llevan

Variable
de 0 a +10

Por tener 
relaciones 
sexuales con 
personas 
infectadas.

Varían según 
enfermedad

Herpes: Puntitos colorados en los genitales. No es grabe pero si doloroso, y puede traer 
malformaciones en los futuros hijos.
Ladillas: un parásito parecido al piojo, se adhiere al pelo de las partes intimas, provoca un picor 
mas molesto que doloroso, se elimina afeitando la zona afectada.
Gonorrea: Una enfermedad infecciosa del tracto genitourinario, recto y cerviz, causado por los 
gonococos, transmitidos por comunicación sexual, y se caracteriza por dolor agudo y secreción 
viscosa de la uretra.  Hay un 50% de oportunidad cada mes que las víctimas crónicas 
experimenten la enfermedad de nuevo. Las mujeres no suelen sufrir molestias, pero propagan la 
enfermedad, puede llegar a producir impotencia en el hombre y esterilidad en la mujer.
Síndrome del Escroto Agrandado(E.S.S):  Esta enfermedad sólo es contraída por varones.  El 
efecto es que los testículos del varón se vuelven realmente grandes (máx. 60 cm. de diámetro 
cada).  Se divide por 4 el movimiento de la víctima.  Se divide por dos la Constitución.  El dolor es 
atroz y muy penoso de ver.  Hay un 15% oportunidad cada mes de que las víctimas crónicas 
experimenten la enfermedad de nuevo.
Insania: Esta enfermedad causa al afectado ganar una locura sexual (elección del DM; ver abajo).
El período de afección dura 4d6 meses.  Hay un 10% oportunidad cada mes de que las víctimas 
crónicas experimenten la enfermedad de nuevo.
Prurire: “El Picor” como se conoce mejor es realmente una experiencia incómoda pero no letal.  
El período de afección es 1d4 semanas.  Hay un 50% cada mes de que las víctimas crónicas 
experimenten la enfermedad de nuevo.
Segmen Neus: Esta enfermedad se llama así por un perverso ogro repugnante que siempre 
apestaba a hembras de distintas especies.  Los efectos de la enfermedad son los siguientes:
*- 2 a presencia cada día (desfiguración gradual)
*- 1 a inteligencia cada 5 días (estupidez gradual)
* La pierna derecha se pone mala haciendo que el movimiento disminuya en un 90%
* Incapaz de participar en ninguna actividad sexual
Hay un 75% oportunidad cada mes que víctimas crónicas experimentan la enfermedad de nuevo.
Sífilis: Una enfermedad venérea crónico infeccioso causado por un spirochete.  Hay un 50% 
oportunidad cada mes que víctimas crónicas experimenten la enfermedad de nuevo.
Atún: Esta enfermedad sólo se manifiesta en personajes femeninos.  Causa que la víctima exhale
el olor de un pez.  Pasar inadvertido es bastante imposible.  De hecho, si hay gatos alrededor 
seguirán a la víctima.  Hay un 50% de oportunidad cada mes de que víctimas crónicas 
experimenten la enfermedad de nuevo.

En este tipo 
de 
enfermedades
no se suele 
dar 
convalecencia
s ni muertes, 
sin embargo, 
salvo en el 
caso de las 
ladillas, son 
una fuente 
continua de 
molestias, ya 
que son 
incurables.
Cada semana 
que falle un 
tiro de R. 
Enfermedad, 
ha de tirar 
1D8 en la 
tabla de 
efectos 
adicionales:
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C  ombate  
un asalto dura 10 segundos durante los cuales un Humano normal tiene 2
acciones, pero cada 5 puntos de agilidad el personaje tendrá una acción
más,  por  cada  miembro  libre  que  el  personaje  pueda  utilizar  para  en
combate (no valen las piernas puesto que aunque se puedan utilizar en
combate  son  necesarias  para  mantener  el  equilibrio,  por  ello  cuando
atacan con patadas tienen que utilizar la acción del brazo.) tendrá una
acción  más,  también  un  éxito  critico  en  Impactar,  Puntería,  Forcejear,
esquivar o bloquear  proporciona un ataque más.
Un personaje  puede utilizar  estas  acciones  para  utilizar  cualquiera  de
estas  habilidades:  Impactar,  Puntería,  Forcejear,  Esquivar,  Bloquear,
también se puede realizar muchas otras acciones como magia, saltar etc,
pero estas son las más usuales.
Cuando un personaje logra impactar el defensor tiene la oportunidad de
Bloquear o Esquivar, para hacer esto el defensor deberá superar o igualar
el grado de éxito del atacante en su tirada, si lo consigue el ataque será
anulado, de lo contrario realizará un tiro de daño, del resultado de este
tiro se restará la armadura, y se comparará con la vida del defensor, si
esta cifra es superior a la vida el defensor realizará un tiro de aguante, si
no  lo  pasa  quedará  inconsciente  pero  si  lo  supera  podrá  continuar
luchando, además deberá realizar  un tiro de Daño Crónico y aplicar  el
resultado,  pero  si  el  daño  realizado  superase  el  doble  de  la  vida  el
personaje quedará inconsciente directamente, pero debe de realizar un
tiro de vida para que no muera, de la vida se deberá restar la mitad del
daño menos la armadura, y cuando la suma de daños halla superado el
doble de la vida el personaje muere.
CIRCUNSTANCIAS DE LA LUCHA:
Movimiento y ataque cuerpo a cuerpo:
Un personaje  se  puede desplazar  a una velocidad de tantos  metros  como
puntos de Correr tenga cada asalto, si en estos metros no consigue alcanzar
ningún blanco, el personaje no podrá atracar.
Ataque a la  carrera:  Un personaje  puede atacar  a un  blanco mientras  se
mueve, si el blanco esta quieto solo podrá efectuar la mitad de acciones que
en circunstancias normales, pero si el blanco se mueve a la par podrá realizar
todas las que pueda en circunstancias normales pero con un –2, si el blanco se
desplaza en contra o interceptando la trayectoria,  solo se dispondrá de una
acción con -2.
Cuerpo a cuerpo Oportunista: También un personaje parado puede atacar a
otro en movimiento con un ataque oportunista, tendrá la mitad de acciones que
en circunstancias normales  pero con un –2. 
Como  desembarazarse  de  un  combate  Cuerpo  a  cuerpo:  Para
desembarazarse  de  un  combate  C.  a  C.  es  necesario  gastar  un  asalto
completo en el que no podrá realizar otra acción que esquivar y bloquear y al
siguiente asalto podrá alejarse del oponente, si quien desea huir va montado
solo necesitará la mitad de un asalto, si el oponente no tiene un éxito en su tiro
de Reflejo no podrá atacarle, un personaje a pie no podrá desembarazarse de
uno montado a menos que tenga más habilidad de Correr que la montura, en
cuyo caso deberá enfrentar una tirada de correr.
Blancos a cubierto:
Un blanco protegido por un objeto no recibe el daño de un impacto acertado
directamente, si no que tiene un –15 a Impactar o Puntería por no poder ver al
oponente, pero si el objeto es poco más grande el personaje como pudiera ser
un armario o una mesa el malus será de –10, además se le debe de restar los
puntos de Absorción de dicho objeto,  y si  logra superarlos  significa que ha
logrado atravesarlo,  pero si el blanco esta protegido parcialmente no tendrá
Malus, y el  objeto sólo absorberá el  tanto por ciento que el  personaje esté
cubierto  por  ejemplo  un humano  normal  estaría  cubierto  a un  25% si  esta
cubierto harta las rodillas, 50% asta la cintura, 75% hasta el pecho.

Objeto Absorción 75% 50% 25%
Mueble ligero de madera 5 3 2 1
Mueble pesado de madera 8 6 4 2
Puerta ligera de madera 6 4 3 1
Puerta pesada de madera 8 6 4 2
Pared de una choza 6 4 3 1
Cerca de madera 12 9 6 3
Pared de una granja (Madera y cemento) 15 10 7 3
Puerta principal de una mansión 20 15 10 5
Piedra grande 20 15 10 5
Pared de piedras sin cementar 20 15 10 5
Pared de adobe 25 18 12 6
Puerta de una ciudad o un castillo 30 22 15 7
Empalizada de madera 30 22 15 7
Pared de piedra cementada o ladrillos 35 26 17 9

Empujón:
Un  golpe  cuyo  daño  supere  la  habilidad  de  bloquear  del  blanco  además
empujará al personaje un numero de metros igual a la diferencia entre el daño
y  la  habilidad  de  Bloquear  si  se  produce  con  un  arma  Golpeadora  (aquí
también  se  incluyen  armas  contundentes,  naturales  que  no  sean  pinzas  ni
mandíbulas y armas de cadena), partido para 2 si se produce con un arma no
contundente, el personaje deberá realizar un tiro de Equilibrio para no caer al
suelo, este tiro puede ser reducido por las características del terreno, terreno
desigual,  empinado,  etc...  además el  atacante puede declarar  que ataca de

arriba abajo, con lo que el blanco no es lanzado hacia atrás, pero el tiro de
Equilibrio se reduce en tantos puntos como metros habría sido empujado.
Afianzarse  contra  un  empujón:  Un  personaje  puede  afianzarse  ante  un
empujón si lo declara antes del asalto, este no podrá desplazarse durante el
asalto  sin perder  los beneficios  del  afianzamiento,  tampoco podrá  esquivar,
pero si detener. y tendrá un –3 a Reflejos, una vez afianzado el daño deberá
superar la suma de Bloquear y Forcejear para poder empujarlo.
Colisiones  contra  personas  u  objetos  a  resultas  de  un  empujón:  Un
personaje empujado deberá efectuar un tiro de Equilibrio para no caer, pero si
además chocase contra otro personaje, este también ha de realizar otro tiro de
Equilibrio, si la colisión es con un objeto, el DJ ha de decidir si este cae o no,
tanto el empujado como los objetos u personas que choquen con el recibirán
una tirada de daño de 1 p. acumulable por cada metro que recorra.
Colisiones contra objetos sólidos inamovibles a resultas de un empujón:
Si el personaje es empujado contra un objeto inamovible, como una pared, un
árbol, una roca, etc... este recibirá una tirada de daño de 2 p. acumulable por
cada metro que recorra, +1 p. por cada metro que debería haber recorrido si
no se hallara en medio tal objeto.
Empujón intencionado: Para un empujón intencionado lo único que se debe
hacer  es  enfrentar  una  tirada  de  Forcejear,  contra  otra  del  blanco,  si  se
consiguiese  logra  desplazar  al  oponente  tantos  metros  como  grado  de
diferencia de éxito se consiga, pero recuerda que si además el tiro supera la
habilidad de Artes marciales al grado de éxito se le debe de sumar el sumando
de llave del arte marcial.
Si el blanco es pillado por sorpresa solo dispondrá de la mitad de su habilidad
de forcejeo para defenderse del empujón.
Por cada metro que el atacante recorra antes de empujar al blanco ganará 1
grado de éxito más del que halla conseguido.
Armas:
Armas a 1 mano y armas a 2 manos: Un personaje con un arma a 2 Manos
podrá realizar dos acciones, (1 más por cada 5 Puntos de Agilidad) con este
arma o utilizar otra habilidad en estas acciones.
Un personaje con un arma a 1 Mano podrá realizar una acción (1 más por cada
5  Puntos  de  Agilidad)  o  utilizar  otra  habilidad  en  esta  acción,  y  además
dispondrá de otra acción que podrá realizar con cualquier otra Habilidad.
Un personaje con 2 armas a 1 Mano podrá realizar una acción con cada una (1
más por cada 5 Puntos de Agilidad, que podrá usarlo con el arma que decida)
o utilizar otra habilidad en estas acciones,.
Un personaje sin brazos aun podrá utilizar un ataque por asalto utilizando la
cabeza o las piernas, pero no podrá utilizar arma alguna. (tendrá 1 acción más
por cada 5 Puntos de Agilidad)
Un personaje con un solo brazo, no podrá utilizar armas a 2 manos y tan solo
dispondrá de 1 acción (1 más por cada 5 Puntos de Agilidad)
Un personaje con más de 2 Brazos dispondrá de tantas acciones como brazos,
pero las acciones que pasen de dos solo podrá utilizarlas con estos miembros
(1 más por cada 5 Puntos de Agilidad que podrá usarlo con el Miembro que
decida),
Armas Naturales: Se consideran armas naturales a cualquier arma integrada
en el cuerpo del personaje, como las piernas, puños, garras, colas, tentáculos,
Etc...si un personaje decide utilizar estas armas podrá realizar una acción con
cada miembro, (1 más por cada 5 Puntos de Agilidad, que podrá usarlo con el
miembro que decida) o utilizar otra habilidad en estas acciones. También se
puede Bloquear con los puños que absorben. La fuerza del personaje más la
armadura de este, más los puntos de puño de artes marciales si fuese una
detención de artes marciales. Con el resto de armas naturales “humanas” no
se puede bloquear.
Armas Arrojadizas:  Son las armas que para atacar con ellas abandonan la
mano del atacante atravesando el aire y llegando al blanco.
Armas de Proyectil:  Son  las  armas  que  para  atacar  con ellas  arrojan  un
proyectil de la mano del atacante atravesando el aire y llegando al blanco sin
abandonar la mano del atacante.
Armas de Fuego: Son las armas que para atacar con ellas arrojan un proyectil
explosivo del arma del atacante atravesando el aire y llegando al blanco sin
abandonar la mano del atacante y utilizando métodos sofisticados.
Disparos hacia un combate Cuerpo a cuerpo:  Si se arroja un arma a un
combate cuerpo a cuerpo el atacante tiene que dividir su ataque por el numero
de  contrincantes  en  el  cuerpo  a  cuerpo,  si  el  resultado  figura  entre  su
porcentaje real y reducido el atacante habrá conseguido impactar a alguien de
la melé al azar, aun así es posible que alcance al blanco, pero solo marcará
experiencia si consigue la tirada reducida.
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ARMAS:
Nombre:  Es el  nombre del  arma.  En cada  arma pueden englobarse armas
distintas  con  características  comunes.  Por  ejemplo  la  Guja  puede  ser  una
Nanginata, Katana un Ninjato, etc. ..  El jugador puede apuntarse el arma que
quiere y la habilidad será común a todas ellas.
Tipo: Es el grupo al que pertenece un arma.
Daño: Son los puntos que se sumarán a la habilidad de daño para compararlos
con la tirada de daño. Cuando salen dos valores separados por “|” significa que
el primer valor se usa cuando se emplea el arma a una mano y el segundo
valor es a dos manos.
Peso: Es el peso del arma.
Absorción:  Son los puntos de armadura que protege el arma si se consigue
bloquear, o si se trata de un escudo se usa como cobertura ante un proyectil.
Fue|Des 1M: Fuerza y destreza mínimos para emplear este arma a una mano.
Si pone no significa que no es efectivo utilizar el arma en esta forma.

Fue|Des 2M: Fuerza y destreza mínimos para emplear este arma a dos mano.
Si pone no significa que no es efectivo utilizar el arma en esta forma.
Reflejos:  Es  el  modificador  a  la  iniciativa  que  se  sumará  o  restará  a  la
habilidad de Reflejos para ver quien actuá primero.
Fuego: Son las acciones necesarias para cargar el arma antes de poder usarla
Cargador: Algunas armas de proyectil pueden tener un cargador que permite
disparar varias veces antes de recargar, este valor indica el numero de tiros
antes de la recarga.
Alcance: Es  el  alcance al  disparar  o arrojar  el  arma.  Cuando  indica  dos
valores separados por “|” significa que el primer valor es el alcance efectivo y el
segundo el máximo. Si se dispara contra un objetivo a una distancia superior al
efectivo pero inferior al máximo tanto la Probabilidad de impactar como el daño
se reducen a la mitad.
Precio: Es el precio del objeto
Notas: Notas puntuales sobre el arma.
Descripción: Explicación sobre el arma.

Nombre Tipo Daño Peso Absorción
Fue|Des

1M
Fue|Des

2M
Reflejos Fuego Cargador Alcance Precio

Hacha de 
Combate

Cortante 1y2m 11 | 15 1 8 3 | 2 2 | 2 -1 100

Descripción: Hacha de Combate o en japonés Masakari (  “鉞 hacha“) es la versión militar de las hachas comunes de cortar y talar. Se diferencia de las civiles 
en que suelen ser más ligeras y estilizadas -para blandirlas mejor-, o con una hoja de mayor filo que las comunes -para mayor efectividad-; por ello, esta 
categoría recoge todos los tipos de hachas de la historia, desde la Antigüedad hasta casi nuestro tiempo.
Hacha de Mano Cortante 1m 9 0,5 6 2 | 2 no 0 25
Descripción: Es una herramienta de trabajo del cuerpo de bomberos y de carpinteros, sirviendo en diversas actividades, desde el corte de leña, hasta 
construcción civil, jardinería y escultura.
Gran Hacha Cortante 2m 18 2 10 no 3 | 2 -4 120
Descripción: Gran Hacha o en japonés Ono (  “斧 gran hacha“) es una herramienta con un filo metálico que está fijado de forma segura a un mango, 
generalmente de madera, cuya finalidad es el corte mediante golpes. Su gran tamaño hace necesario utilizar ambas manos para manejarla.
Alabarda Cortante 2m 20 3 10 no 3 | 2 -5 250
Descripción: Es un arma compuerta de un asta de madera de unos dos metros de longitud y que tiene en su “cabeza de armas“ una punta de lanza como peto 
superior, una cuchilla transversal con forma de hoja de hacha por un lado, y otro peto de punza o de enganchar más pequeño por su opuesto.
Hacha Danesa Cortante 2m 20 2,5 10 no 3 | 2 -5 150
Descripción: Es un hacha larga de hoja grande y ancha, pero delgada, blandida a dos manos, y cuya asta podía alcanzar la altura de un hombre. Hecha de 
hierro duro, esta hacha fue temida en la antigüedad tanto por sus virtudes como por quienes las usaban: los pueblos nórdicos vikingos.
Daga Cortante 1m 8 0,5 6 - no 0 33
Descripción: Es un arma blanca corta de lámina aplanada y remate agudo. Es más larga que un puñal y más corta que una espada (dos tercios más corta). 
Suele poseer doble filo al menos hacia la punta, así como guarda para proteger el puño. Se la utilizaba como arma secundaria, que complementaba a la 
espada. También solían llevarlas las mujeres como protección.
Cuchillo Cortante 1m 4 0,2 4 - no 0 10
Descripción: Instrumento que se emplea para cortar; consta de una fina hoja metálica con uno o dos bordes afilados y de un mango por el cual se sostiene.
Main Gauche Cortante 1m 8 0,5 10 - | 2 no 0 55
Descripción: Su nombre significa mano izquierda en francés. Las dagas de mano izquierda, también llamadas dagas de parada, se convirtieron en una popular 
opción para combinar con espada ropera, o espada de punta y corte. Sus ventajas son innegables, ya que a falta de un broquel permiten al tirador una 
excelente combinación de ofensa y defensa que, en las manos adecuadas, llevarán a controlar el arma contraria para anotar fácilmente en el contrincante.
Sai Cortante 1m 7 1 10 - | 3 no 0 60
Notas: Tiene función rompe espadas.
Descripción: El sai (  “釵 horquilla“) es un arma de origen asiático pero preservada en su manejo okinawense. Su forma básica es la de una daga sin filo pero 
con una aguda punta, con dos largas protecciones laterales ('guarda manos' o tsuba en japonés) también puntiagudas, unidas a la empuñadura.
Jitte Cortante 1m 7 1 10 - | 3 no 0 50
Notas: Tiene función rompe espadas.
Descripción: Jutte o jitte (  “十手 diez manos“) es un arma tradicional japonesa, mide 45 cm de largo, sin bordes cortantes y con un saliente de 5 cm que 
empieza en la protección de la empuñadura. Se sujeta con una mano, y su saliente se puede usar para trabar la hoja de una espada, pero su uso más habitual 
era enganchar la ropa del agresor para dominarlo.
Horquilla Cortante 1m 3 0.1 3 - no 0 20 | 20 25
Descripción: En japonés kanzashi (  “簪 horquilla“) o palillo para el cabello es un elemento recto, con punta, que mide entre 8 a 20 cm de largo, que se utiliza 
para fijar el cabello en diversos estilos de peinados tales como un rodete, chignon u otro similar. Es ideal como arma oculta por que se trata de un 
complemento del cabello con punta por lo que puede emplearse para perforar.
Cuchillo media 
luna

Cortante 1m 9 0.7 7 - | 2 no 0 35

Descripción: Se trata de un gran cuchillo sin punta cuyo filo tiene forma de medialuna, diseñado para hacer cortes profundos.
Machete Cortante 1m 8 0.5 8 - | 2 no 0 100
Descripción: Es una herramienta de corte, también utilizada como arma; es como un cuchillo largo, pero más corto que una espada. Comúnmente mide menos 
de 60 cm y tiene un solo filo. Se utiliza para segar la hierba, cortar la caña de azúcar, podar plantas o como arma blanca.
Ropera Cortante 1m 9 1 8 2 | 3 no 0 100
Descripción: En francés rapière o espada ropera (actualmente también conocida como estoque) surge en el Renacimiento en España para designar cierta 
clase de espada de hoja recta y larga, esgrimida a una mano.1El nombre original español de la espada ropera es tizona (no debe confundirse con la espada 
del Cid). Se le llama espada ropera porque se cargaba como un aditamento de la ropa, generalmente usada por moda y como arma de defensa personal.
Gladius Cortante 1m 9 1 10 - no 0 100
Descripción: Espada de una longitud de aproximadamente medio metro y una hoja recta y ancha de doble filo.
Kukri Cortante 1m 10 0,5 8 - | 3 no 0 120
Descripción: El kukri o khukuri es un cuchillo nepalí de gran porte, curvo, usado como herramienta y también como arma blanca.
Wakizashi Cortante 1y2m 10 | 14 1 10 2 | 2 1 | 3 0 350
Descripción: En japonés wakizashi (  “脇差 espada compañera“), también conocida como shōtō (  “小刀 espada corta“), es un sable corto tradicional japonés, con 
una longitud de entre 30 y 60 centímetros.
Katana Cortante 1y2m 12 | 16 1,5 12 3 | 3 2 | 3 -2 150
Descripción: Katana (  “刀 espada“) es el término general para la espada tradicional japonesa con una hoja curva de más de 60 cm. Cuando la hoja es recta se 
la llama ninjatō (  “忍者刀 espada de ninja“)
Espada Sierra Cortante 1y2m 12 | 16 2 12 3 | 2 2 | 2 -3 230
Descripción: Es una espada que puede emplearse a una o dos manos cuyo filo no es recto sino que le sobresalen ondas o picos a modo de sierra.
Espada Cortante 1m 13 1,5 10 2 | 2 no -2 175
Descripción: Espada Ancha, Espada Vikinga, en chino Jian o en japonés Ken (  “剣 espada“) es un arma blanca larga y aguda con doble filo y empuñadura a 
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una mano.
Sable Cortante 1m 12 1,5 10 2 | 3 no -1 200
Descripción: La Cimitarra o Sable es una espada a una mano de un solo filo con una hoja curva larga.
Mandoble Cortante 2m 19 2 12 no 3 | 3 -5 320
Descripción: Mandoble, Espada Larga, Montante, Espadón o en japonés Nodachi (  “野太刀 gran espada de campo“), es una espada de gran tamaño y gran 
peso, y grandes dimensiones (de 2 a 2,5 metros de largo), que debe ser manejada con ambas manos para hacerlo con velocidad.
Archa Asta 2m 9 1.0 7 no - | 3 0 110
Descripción: Archa o Aguijona es un arma de asta cuya moharra era una ancha hoja de tajo que bien se diferenciaba de la ortodoxa Glaive por ser 
simplemente una punta de lanza ancha y más grande.
Doble-Hoja Cortante 1y2M 11 | 15 2.0 10 3 | 3 2 | 2 -2 30 | 50 350
Descripción: Son dos hojas curvas con un mango entre ellas cada hoja mira en una dirección de modo que haciendo que giren sobre el mango los dos filos 
cortan en la misma dirección.
Espada bastarda Cortante 1y2M 11 | 15 1,5 10 3 | 3 2 | 3 -2 210
Descripción: La espada bastarda, o espada de mano y media, nombre genérico que se utiliza para denominar muchas variedades de espadas europeas de 
hoja larga y recta, que pueden ser blandidas a una mano o a dos manos.
Cadena 0,3 m. Cadena 7 O,5 8 1 | 2 no -1
Notas: Se puede atar un arma pequeña al extremo, con lo cual se suma su daño.
Descripción: La cadena, en japonés Manrikigusari (  “萬力鏈 cadena de diez mil de poder“), kusari-fundo (  “鎖分銅 Cadena y peso“) o manriki (  “萬力 diez mil de 
poder“) es un arma de mano usada en el Japón feudal que consta de una larga cadena (kusari) con una plancha (fundó) unida a cada extremo de la cadena. 
Mide 30 cm.
Cadena 0,8 m. Cadena 7 1 8 2 | 3 no -2
Notas: Se puede atar un arma pequeña al extremo, con lo cual se suma su daño.
Descripción: La cadena, en japonés Manrikigusari (  “萬力鏈 cadena de diez mil de poder“), kusari-fundo (  “鎖分銅 Cadena y peso“) o manriki (  “萬力 diez mil de 
poder“) es un arma de mano usada en el Japón feudal que consta de una larga cadena (kusari) con una plancha (fundó) unida a cada extremo de la cadena. 
Mide 80 cm.
Cadena 1,2 m. Cadena 7 2 8 2 | 3 no -3
Notas: Se puede atar un arma pequeña al extremo, con lo cual se suma su daño.
Descripción: La cadena, en japonés Manrikigusari (  “萬力鏈 cadena de diez mil de poder“), kusari-fundo (  “鎖分銅 Cadena y peso“) o manriki (  “萬力 diez mil de 
poder“) es un arma de mano usada en el Japón feudal que consta de una larga cadena (kusari) con una plancha (fundó) unida a cada extremo de la cadena. 
Mide 120 cm.
Cuerda con lazo Cadena - 1 0 2 | 3 no 0 5 10 200
Descripción: La cuerda con lazo o lazo western es la cuerda que los vaqueros usan con los terneros. Además este es un lazo que está completamente 
encerrado. Como está encerrado durante el vuelo permanece con un cierto equilibrio, rigidez y estabilidad. Se lanza al cuello de una res y cuando el lazo la 
consigue se aprieta. A menudo el lazo se ata al pomo de la silla para hacer más fuerza. Otra característica importante del lazo son los 9 metros de longitud 
total. y 1´00 centímetro aproximadamente de diámetro de la cuerda encerada.
Lazo con Palo Cadena - 3 4 2 | 2 no 0 3 100
Descripción: Un lazo de cuerda colocado en la parte superior de un palo largo que se usa para atrapar animales o adversarios. No hace daño, pero inmoviliza 
una localización como si el atacante usará su habilidad de lucha.
Látigo Cadena 3 1 6 2 | 2 no 0 5 150
Descripción: El Látigo o Azote consiste en una vara de la que sale una correa, cordel o soga de cuero con la que se aviva, dirige o castiga a las bestias, 
especialmente a las caballerías. Los látigos se utilizan para producir un fuerte sonido de “azote“- o para dirigir a animales salvajes o al ganado.
Red de Combate Cadena 3 3.0 6 3 | 2 no 0 150
Descripción: La Rede de Combate o Rete se teje de forma circular, con una malla de unos 3 metros de diámetro, y con lastres de plomo en los bordes. Tiene 
una cuerda que corre a lo largo del perímetro de la malla, y cuyos extremos se atan a la muñeca. Esta red es capaz de apresar como si el atacante usará su 
habilidad de lucha. 
Abrecráneos p. Cadena 12 0.5 2 - no -1 4
Descripción: Se trata de una cadena de medio metro en cuyo extremo se encuentra una afilad hoja. 
Abrecráneos m. Cadena 13 1.0 2 2 | - no -2 10
Descripción: Se trata de una cadena de un metro en cuyo extremo se encuentra una afilad hoja. 
Abrecráneos g. Cadena 19 2.0 4 3 | - no -5 18
Descripción: Se trata de una cadena de dos metro en cuyo extremo se encuentra una afilad hoja. 
Mangual Contundente 1m 16 2 8 3 | 2 no -3 250
Descripción: El mangual, bola y cadena, mazo de cadena o rompecabezas era un arma muy parecida al lucero del alba compuesta de una “vara“, cadenada, 
que finaliza en una cabeza de maza que no eran más que bolas “plomadas“ con púas o en ocasiones una bola de gran tamaño.
Triple Cadena Contundente 1m 12 2 10 2 | 3 no -1 250
Descripción: Triple Cadena se trata de una maza campesina o mangual con tres pesadas bolas al extremo de tres cadenas.
Maza Campesina 
de Grano

Contundente 1m 7 1 6 2 | - no 0 10

Descripción: Maza Campesina de Grano o en japonés Nunchaku (  “二節棍 palo de dos secciones“) formada básicamente por dos palos cortos, generalmente de
entre 30 y 60 cm unidos en sus extremos por una cuerda o cadena.
Maza Campesina 
Militar

Contundente 2m 18 2,5 10 no 2 | - -4 240

Descripción: Es una bola con pinchos conectada a una cadena corta, la cual se haya conectada por el otro lado a un mango de cerca de dos metros de 
longitud.
Martillo de Guerra Contundente 1m 12 2 8 3 | 2 no -1 150
Descripción: Semejante a un martillo tiene un espigón en lugar de una superficie plana a uno de sus lados por lo que puede usarse como pico.
Gran Martillo Contundente 2m 18 2,5 10 no 2 | 2 -4 250
Descripción: Un gran martillo de guerra que se usa a dos manos.

Maza Pesada
Contunden.1y2
m

10 | 14 2,5 10 3 | 2 2 | 2 -2 220

Descripción: Un mango con un gran peso en uno de sus extremos. este peso puede también tener pinchos o aristas.
Maza Ligera Contundente 1m 11 1 6 2 | 2 no -1 100
Descripción: Un mango con un peso en uno de sus extremos.
Palo Contundente 1m 7 0,5 4 - | 3 no 0 4
Descripción: Palo, Varita, en filipino Kali o en japonés Tambō (  “短棒 palo corto“) es un arma fabricada con un pedazo de madera de entre 30 a 50 cm. o más si 
está hecho con otro material más ligero como caña, bambú, ratán o un trozo de madera o rama sin tratar.
Bastón Contundente 1m 7 0,5 5 2 | 2 no 0 10
Descripción: Bastón, Clava, Vara o en japonés Jō (  “杖 vara“) es un bastón de madera con aproximadamente 1,20-1,30 m de longitud.
Pipa Contundente 1m 11 1 10 2 | 2 no 0 120
Descripción: Pipa o en japonés Kiseru (  “煙管 tubo de humo“) es en realidad un utensilio usado para fumar, pero si tiene el tamaño suficiente es posible 
emplearlo como una pequeña maza.
Abanico de guerra Contundente 1m 7 0,5 8 2 | 2 no 0 60
Descripción: Abanico o en japonés Tessen (  “鉄扇 abanico de hierro“) es un abanico diseñado para su uso en la guerra. Generalmente están reforzados con 
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metal y son utilizados como arma oculta.
Porra Contundente 1m 7 1 5 2 | 2 no 0 10
Descripción: Porra policial, en japones Tonfa (トンファー) o en chino Guǎi (  “柺 muleta“) es un tipo de arma contundente con un mango lateral en el costado, 
con versatilidad y facilidad de uso. Fue en sus orígenes un asa para hacer girar una rueda de molino, aunque también podría haber sido una herramienta para 
plantar hortalizas. 
Garrote reforzado Contundente 2m 18 3.0 12 no 3 | - -4 65
Descripción: Garrote reforzado, Garrote con clavos, en neerlandés Goedendag (buenos días) o en japonés kanabō (  “金棒 Barra de oro“) es un garrote grande, 
pesado y tosco armado con una afilada punta de hierro asida a él por un pesado refuerzo metálico. Otro modelo es un bastón largo terminado en un trozo de 
madera con espinas de acero en secuencia. La versión japonesa era construida a partir de madera de roble a la cual se le daba un recubrimiento metálico 
desde el extremo hasta su parte media, además de incorporarle tachuelas metálicas.
Cayado Contundente 2m 11 1,5 8 no 2 | 2 0 20
Descripción: Cayado, Garrota o bō (  棒 «bastón») Es un palo de madera con la altura de una persona.
Garrote Contundente 2m 17 2,5 12 no 3 | 2 -4 150
Descripción: Garrote o Garrote de Guerra es un mango de cerca de 1,5 m. con la cabeza de una maza en el extremo.
Mallo Contundente 2m 18 4 12 no 3 | 2 -4 150
Descripción: Mallo o Garrote de Trabajo, está compuesto por un mango con una cabeza pesada en un extremo. Se utiliza par derribar paredes y otro tipo de 
estructuras sólidas.
Taiaja Contundente 2m 15 1,5 8 no 2 | 2 -2 50
Descripción: Taiaha o Taiaja, es un arma de asta arrojadiza utilizada por los maoríes de la cultura de Nueva Zelanda, es una vara larga de aproximadamente 
metro y medio de largo, contiene dientes de tiburón y algunas cuentan con un arpón que es la cola de la mantarraya. Es un arma echa de madera, o aveces 
hueso de ballena, de espacios reducidos, que se usa para golpes cortos y afilados o estocadas con un rápido juego de pies por parte del portador. Los taiaha 
suelen medir como una persona de alto. Tiene tres partes principales: el arero, que se utiliza para apuñalar al oponente y parar, el upoko, la base de la que 
sobresale la lengua, y el ate o tinana, la hoja larga y plana que también se utiliza para golpear y parar.
Cayado de arresto Contundente 2m 15 3 8 no 2 | 3 -3 150
Notas: En un extremo tiene púas para agarrase a la ropa, si se desea se puede utilizar para agarrar en vez de dañar.
Descripción: Cayado de arresto o en japonés Torimono sandōgu (  “三道具三道具 tres instrumentos de arresto“) que incluye Sasumata (  “刺股 horquilla lanza“), 
junto con el Tsukubō (  “突棒 vara de presión“), Sodegarami (  “袖搦 enreda mangas“) estas armas poseen una vara de madera generalmente de alrededor de 
dos metros de longitud, la cabeza termina en una horquilla de 2 barras con espinas, las que previenen que el oponente sujete el arma, además de servir como 
método de sujección del arrestado al engancharse en su ropa.
Bate Metálico Contundente 2m 19 4,5 14 no 2 | 2 -4 250
Descripción: Bate Metálico o Tetsubo (  “鉄棒 barra de hierro“) es una especie de bate metálico.

Paraguas
Contundente o 
Asta 1m

11 1.0 8 2 | 2 no 0 20

Descripción: Es un paraguas reforzado y con punta de acero que puede usarse tanto en combate como para protegerse de las inclemencias del tiempo.
Jabalina Asta 1m 9 1,5 8 2 | 2 no 0 100
Descripción: Lanza corta que se puede usar a una o dos manos, bien equilibrada para su uso como proyectil.
Lanza de Torneo Asta 1m 16 3,5 10 2 | 2 no -3 150
Descripción: Lanza de longitud semejante a una pica, cuando se va a caballo se usa con una mano colocándosela el jinete bajo el brazo. En esa posición no se
puede emplear para bloquear. A pie se utiliza a dos manos como una pica.
Pilum Asta 1m 9 2 10 2 | 2 no 0 125
Descripción: Lanza corta que puede usarse tanto cuerpo a cuerpo como arrojarla. Toda su porción superior es metálica en lugar de solo la punta.
Lanza Corta Asta 1y2m 9 | 13 2 10 2 | 2 - | 2 -1 20
Descripción: Lanza corta o en japonés Yari (  “槍 lanza“) es una lanza de punta recta de no más de dos metros.
Lanza Larga Asta 2m 16 2 10 no 2 | 2 -3 30
Descripción: Es una lanza de punta recta de más de dos metros.
Guja Asta 2m 18 2 10 no 2 | 3 -3 150
Descripción: Guja, Glaive, Fauchard, en francés Vougue, en japonés Nanginata (  “薙刀 espada de siega“): Un arma de asta con una hoja de un solo filo curvo. 
Los Montajes de la Naginata consisten en un poste de madera, a diferencia de una montura nagamaki, que es más corta y está envuelta.
Nagamaki Asta 2m 15 1.5 8 no - | 3 -2 120
Descripción: Fauchard, Faussar o en japonés Nagamaki (  “長巻 envoltura larga“): Un arma de asta similar a una naginata, pero con una cuchilla recta, más 
parecida a la de una tachi o una katana, y montado con un mango envuelto muy similar al mango de una katana muy exagerada.
Pica Asta 2m 18 3,5 12 no 3 | 2 -4 65
Descripción: Pica o en griego Sarissa es una lanza larga de entre 3,5 y 5 m. usada en grandes formaciones. Generalmente es demasiado embarazosa como 
para usarla en cuerpo a cuerpo. 
Horca Asta 1y2M 9 | 13 1.5 9 3 | 3 - | 3 -1 20 | 50 200
Descripción: Horca, Horquillo, Horquilla, Horqueta o Pala de ganchos es una herramienta o apero de labranza. Está formada por un mango largo, usualmente 
de madera, que acaba en dos o más puntas llamadas “gajos” o “dientes“; estos pueden ser del mismo material o formar una pieza distinta, de madera o metal, 
encajada en el asta. Con ella se levantan y mueven materiales sueltos, como paja, mieses u hojarasca.
Tridente Asta 2M 16 2.0 10 no - | 3 -3 200
Descripción: Es una horca de tres pequeñas puntas.
Azadón Herramienta 2m 7 2 8 no 2 | 2 0 5
Descripción: Azadón o Azada es una herramienta utilizada normalmente en la agricultura. Está formada por una lámina con el borde frontal cortante 
relativamente afilado por un lado y un mango para sujetarla. Se utiliza básicamente para cavar y mover tierras previamente roturadas o blandas y mover 
montones de arena o cemento. La pala se suele fabricar de hierro, aunque también puede haberlas de madera.
Guadaña Herramienta 2m 17 2,5 8 no 3 | 2 -4 50
Descripción: Guadaña, Dalle o Dalla es una herramienta agrícola compuesta de una cuchilla curva insertada en un palo normalmente rígido, usada para segar 
hierba, almas, forraje para el ganado o cereales.
Hoz Herramienta 1m 7 5 6 - no 0 40
Descripción: Hoz, Segadera, Echona, Ichonaa o en japonés Kama (  “鎌 hoz“) es una herramienta agrícola hecha de hierro en aleación con cobre (que la hace 
resistente a la humedad) y que tiene como principal uso el corte de tallos de gramíneas, sobre todo de cereales. Consiste en una cuchilla metálica en forma de 
media luna y un mango para poder dirigirla. Tiene cierta semejanza de forma y función con una guadaña, pero su hoja es más curva y mucho más pequeña, lo 
que permite emplearla con una sola mano, liberando la otra para agarrar lo segado.
Pala Herramienta 2m 12 1,5 8 no 2 | 2 -1 20
Descripción: Es una herramienta de mano utilizada para excavar o mover materiales con cohesión relativamente pequeña. Consta, básicamente, de una 
lámina con una ligera curvatura y de un mango con el que se maneja.
Hoz encadenada Herramient 11 1.0 8 2 | 2 no -1 150
Notas: +5 a Trepar.
Descripción: Hoz encadenada o en japonés Kusarigama (  “鎖鎌 hoz con cadena“) es un arma originaria de Japón compuesta por una hoz (kama) unida a una 
cadena (kusari) con una longitud entre 1 y 3 metros y con un peso de hierro o piedra (omori) en su extremo.
Broquel Escudo 4 1 8 - | 2 no 120
Descripción: Broquel o Escudo Hebilla es un escudo pequeño con una sola empuñadura. protege solo la parte inferior del brazo.
Escudo Escudo 6 3 12 2 | - no 60
Descripción: Escudo, Escudo Heraldo o Escudo Diana es un escudo de tamaño mediano con la forma habitual de los escudos de armas heráldicos.
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Escudo Muro Escudo 6 7 18 3 | - no 150
Descripción: Escudo Muro o Escudo Gran Rectangular es un gran escudo que ofrece una protección excelente cubriendo todo el cuerpo con solo apoyarlo en 
el suelo y agacharse un poco, pero es pesado y poco manejable a caballo. Suele ser cuadrado, pero también puede tener otras formas como oblongo o 
redondo.
Escudo Cometa Escudo 6 5 16 3 | - no 120
Descripción: Escudo Cometa o en zulú Isihlangu (“Blindaje“ este está hecho de cuero de vaca) es un gran escudo con forma de gota, redondeado por arriba y 
puntiagudo por debajo. Cubre bien todo el cuerpo de los hombros a las rodillas. Ofrece una protección excelente, pero es pesado y poco manejable a caballo.
Escudo Redondo 
Vikingo

Escudo 6 4 10 2 | 2 no 120

Descripción: Escudo redondo y grande que se agarra por el centro. Sus bordes están desprotegidos y se pueden usar para capturar armas de filo para luego 
romperlas con una maniobra de rompe espadas.
Jabalina Arrojadiza 11 1,5 8 2 | 2 no 0 20 | 50 100
Descripción: Lanza corta que se puede usar a una o dos manos, bien equilibrada para su uso como proyectil.
Hacha Arrojadiza Arrojadiza 7 0,5 6 2 | 3 no 0 20 50
Descripción: Hacha pequeña bien equilibrada par arrojarla que puede tener uno o dos filos.
Cuchillo 
Arrojadizo

Arrojadiza 3 0,2 4 - | 3 no 0 20 50

Descripción: Un cuchillo bien equilibrado par el lanzamiento.
Piedra Arrojadiza Arrojadiza 2 0,5 0 - no 0 20 0
Descripción: Piedra del tamaño adecuado para lanzarla.
Boleadoras Arrojadiza 3 3 0 2 | 3 no 0 1 15 | 25 50
Descripción: Dos o tres bolas muy duras unidas entre sí por medio de una cuerda. Se usan para ser lanzadas contra una víctima a la que se quiere atar y 
derribar además de inflinjirle algo de daño.
Bumerang de 
Guerra

Arrojadiza 11 1 6 3 | 2 no 0 1 30 | 50 30

Descripción: Una especie de palo doblado que se puede lanzar en una trayectoria curva, pero no vuelve a la mano del usuario.
Bumerang de 
Caza

Arrojadiza 3 0,5 3 2 | 3 no 0 50 20

Descripción: Una especie de palo doblado que se puede lanzar en una trayectoria curva y vuelve a la mano del usuario.
Dardo Arrojadiza 7 0,5 4 - | 2 no 0 20 | 30 75
Descripción: Dardo o Uchi-ne (  “内ね dentro“) Pequeño punzón afilado y contrapesado, ideal para ser lanzado.
Shuriken Arrojadiza 2 0,1 0 - | 3 no 0 20 | 30 25
Descripción: Pequeñas estrellas arrojadizas de diferente formas. Se ocultan con facilidad y son muy apreciadas por los ninjas.
Disco Arrojadiza 11 1.0 10 3 | 2 no 0 30 | 50 30
Descripción: Disco o en india Chakram es un arma circular ideada para ser arrojada.
Arco Corto Proyectil 19 0,5 (0,05) 5 no 2 | 2 0 1 90 | 120 150
Descripción: Arco Corto o en japonés Han-Kyu (  “半弓 medio arco“) Es un arco muy básico fabricado con una o dos piezas de madera.
Arco Compuesto Proyectil 23 0,5 (0,05) 7 no 3 | 2 -2 1 120 | 225 350
Descripción: Un arco muy completo hecho de madera y hueso, con lo que tiene más rigidez, pero conserva cierta flexibilidad.
Atlatl Proyectil 7 0,5 (1) 6 2 | 2 no 1 100 | 200 20
Descripción: Palo corto de madera que añade alcance y potencia a un venablo o jabalina.
Arco Largo Proyectil 23 0,5 (0,05) 6 no 3 | 2 -2 1 90 | 275 350
Descripción: Arco Largo o en japonés Daikyū (  “大弓 arco largo“) es un arco hecho de una sola pieza de madera. Es un arma de infantería potente y de largo 
alcance.
Ballesta Pesada Proyectil 28 8 (0,05) 10 no 3 | 2 -5 3 55 | 300 500
Descripción: Se debe de usar junto con un aparato nivelador para poderla tensar.
Ballesta Ligera Proyectil 22 3,4 (0,05) 6 2 | 2 no -1 2 40 | 225 300
Descripción: Pequeña ballesta que se puede tensar con las manos. Se suele usar para caza menor.
Ballesta Media Proyectil 25 4,8 (0,05) 8 no 3 | 2 -3 2 50 | 270 400
Descripción: Ballesta que se tensa sujetando con el pie uno de sus extremos y usando un mecanismo en forma de garra para sujetar el resorte.
Ballesta 
Repetidora

Proyectil 22 3,2 (0,05) 6 no 2 | 2 -3 3 10 60 | 170 800

Notas: 12 Saetas. Recargar cuesta 4 Asaltos.
Descripción: Ballesta que se tensa sujetando con el pie uno de sus extremos y usando un mecanismo en forma de garra para sujetar el resorte.
Tirachinas Proyectil 22 3,4 (0,1) 6 no 3 | 2 -1 1 30 | 200 300
Descripción: Tirachinas o Lanza piedras es un instrumento para lanzar piedras u otros objetos compuesto por una pieza de madera o de otro material en forma 
de Y, a cuyos extremos se sujeta una tira elástica que impulsa los proyectiles.
Cerbatana Proyectil 12 0,5 (0,05) 4 - | 3 no 0 1 30 50
Descripción: Un tubo hueco de un metro de largo, usado para lanzar pequeños dardos soplando por el mismo. Habitualmente se usa con dardos envenenados.
Honda Proyectil 21 0,1 (0,1) 0 - | 3 no -2 1 100 30
Descripción: Es una especie de banda de cuero con una oquedad en la que cabe una piedra. El proyectil puede alcanzar velocidades increíbles.
Honda-Callado Proyectil 24 0,5 (0,1) 10 no 2 | 3 -3 1 120 80
Descripción: Una honda montada en el extremo de un palo. La mayor elevación aumenta el alcance y potencia del proyectil.
Mosquete Arma de Fuego 35 4.0 8 no - | 2 0 5 50 | 300 400
Descripción: Arma de fuego antigua parecida al fusil, pero mucho más larga y de mayor calibre, que se cargaba por la boca y se disparaba apoyada sobre una 
horquilla.
Pistola Arma de Fuego 35 0.5 - | 2 no 0 2 6 50 | 120 1600
Descripción: Arma de fuego de cañón corto y pequeño calibre, que se sostiene y dispara con una sola mano.
Fusil Arma de Fuego 40 4.0 10 no 2 | 2 0 2 30 50 | 400 2000
Descripción: Arma de fuego individual y portátil que utiliza balas como munición y se compone de un cañón largo montado sobre un bastidor, un mecanismo de
disparo y una culata.
Pistola láser Arma de Fuego 50 0,5 - no 0 1 100 | 500 4000
Notas: Para adherir en Arma CaC. Comienza a hacer efectivo a los 2 m.
Descripción: Pistola que en lugar de disparar una munición emite un rayo de luz, generalmente visible y que puede desintegrar los materiales donde impacta.
Espada láser Cortante 1y2M 61 | 65 1,5 60 3 | 3 2 | 3 -2 4210
Descripción: Espada bastarda con un dispositivo que al activarlo recubre el filo con un láser que es capaz de desintegrar lo que toca incrementando así su 
capacidad de corte.
Hacha láser Cortante 2M 70 2,5 60 no 3 | 2 -5 4150
Descripción: Hacha Danesa con un dispositivo que al activarlo recubre el filo con un láser que es capaz de desintegrar lo que toca incrementando así su 
capacidad de corte.
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ARMADURAS:
Nombre: Es el nombre de la armadura.
Tipo: Es el grupo al que pertenece un armadura.
Absorción:  Son los puntos de armadura que protege del daño.
Peso: Es el peso de la armadura.
Precio: Es el precio de la armadura.
Acechar: Es el modificador a la habilidad de Acechar.
Esconderse: Es el modificador a la habilidad de Esconderse.
Percepción: Es el modificador a la habilidad de Percepción.
Notas: Notas puntuales sobre la armadura.
Descripción: Explicación sobre la armadura.

Armadura Tipo Absorción Peso Precio Acechar Esconderse Percepción
Túnica indumentarias 0 1.25 10
Descripción: Es una prenda de vestir amplia y larga, con mangas, que cubre desde el cuello hasta las piernas.
Ropa indumentarias 0 2.50 15
Descripción: Normalmente consiste en camisa pantalón y zapatos, aunque aquí entra cualquier otra prenda que se quiera llevar (y no ofrezca protección) como
chaqueta, zapatillas, etc.
Cuero blando armaduras ligeras 1 3.50 20
Descripción: Ropa hecha con piel animal tratada mediante curtido. Proviene de una capa de tejido que recubre a los animales y que tiene propiedades de 
resistencia y flexibilidad apropiadas para su posterior manipulación. Aunque también entra en esta categoría otros materiales como el cuero sintético o El 
gambesón consiste en capas acolchadas de algodón y ropa.
Cuero duro armaduras ligeras 2 4.00 20
Descripción: Prendas de cuero que además del curtido ha sido sometido a un proceso de endurecido que lo hace más duro y rígido.
Cuirbuilli armaduras rígidas 3 5.00 45
Descripción: Prendas de cuero que además del curtido ha sido sometido a un proceso de endurecido que lo hace más duro y rígido. Y recubierto con una capa 
de cera.
Bezanteada armaduras rígidas 4 7.50 70 -3 -3
Notas: Absorbe: -1 contra Contundentes.
Descripción: Esta armadura se encuentra hecha de tiras finas de metal tachonadas a una capa de cuero que se utiliza sobre un gambesón.
Cota de anillos armaduras pesadas 5 10.00 110 -3
Notas: Absorbe: -1 contra Contundentes.
Descripción: Esta armadura consiste de cuero con pesados anillos cosidos en ella. Los anillos ayudan a ofrecer una mejor protección contra golpes de hachas 
y espadas. Una cota de anillos es inferior a la cota de mallas, y usualmente suelen usarla personas que no pueden costearse esta otra.
Escamas armaduras pesadas 6 20.00 120 -3 -3
Descripción: Armadura hecha con pequeñas escamas o placas cosidas juntas en una prenda de tela o cuero en hileras superpuestas.
Lamelar armaduras pesadas 7 15.00 200 -5 -2
Descripción: Hecha de placas rectangulares o alargadas enlazadas en filas horizontales.
Cota de malla armaduras pesadas 8 20.00 240 -5 -5 -3
Notas: Absorbe -1 contra Contundentes.
Descripción: Hecha de pequeños anillos de metal entrelazados incluye una capa de tela acolchada debajo de la malla para prevenir roces y moretones por los 
golpes. Esta armadura incluye guantes.
Brigantina armaduras pesadas 9 22.00 200 -5 -5 -4
Descripción: Formada por pequeñas láminas de acero a modo de escamas sujetas con roblones sobre una tela fuerte, de lona o cuero.
Coraza de acero armaduras pesadas 10 25.00 270 -5 -5 -5
Descripción: Una armadura completa consiste de placas de metal unidas para cubrir el cuerpo entero. Hebillas y tiras de cuero distribuyen el peso en todo el 
cuerpo, centrándose en la cintura.

Armadura Kevlar
armaduras 
modernas

10 10.00 1000 -2

Descripción: Armadura completa hecha con Kevlar, un polímero sintético de gran resistencia más aún que el acero, por ello esta armadura proporciona la 
misma protección que una coraza completa con un peso mucho menor.
Armadura Kevlar 
táctica

armaduras 
modernas

10 10.00 1100 +5 -2

Descripción: Armadura completa hecha con Kevlar, un polímero sintético de gran resistencia más aún que el acero, por ello esta armadura proporciona la 
misma protección que una coraza completa con un peso mucho menor. Además su color mimetizado proporciona un bonus a la hora de esconderse.

Chaleco Kevlar
armaduras 
modernas

5 5.00 500

Notas: Solo cubre el torso.
Descripción: Chaleco hecho con Kevlar, un polímero sintético de gran resistencia que es capaz de absorber incluso el impacto de una bala. Al tratarse de solo 
un chaleco cualquier impacto dirigido a una localización que no sea el torso no tendrá protección.

La Armadura:
Suelen estar echas de tela, cuero o metal, o de una combinación de las 3, la s
armaduras suelen pesad más que un traje normal, y no son muy confortables,
pero  quien  las  portan  no  las  quieren  para  su  comodidad,  sino  para  que
absorban el daño dirigido a ellos y mantenerse más tiempo con vida.
Las armaduras ofrecen un malus a determinadas habilidades que se pueden
mitigar según los casos:
Deslizarse se puede pagar al fabricante para que silencie la armadura con tiras de
cuero y tela lo que cuesta como la armadura y aumenta a esta un 20% de peso,
pero  no  resta  nada a  la  habilidad  de  Deslizarse,  Esconderse Puede pedirle  al
armero que haga las  piezas de metal  de color  oscuro y no brillante,  o  llevar  la
armadura sucia, incluso la armadura puede sumar a la habilidad,  +3 por llevar la
armadura del  mismo color  que el  ambiente donde se desea esconder,  +5  si  la
armadura esta efectuado a tal efecto como Ropa mimética.,
Percepción Quitándose el  casco  con  lo  cual  el  personaje además  de  el  malus
pierde la protección que otorga este.
Las armaduras siguen protegiendo igual aun que los golpes la sobrepasen.
Los jinetes y el combate:
Las localizaciones de golpe a caballo:  Las localizaciones de golpe varían
yendo  a  caballo,  si  los  dos  contendientes  jinetes  van  montados  la  única
diferencia es que no puede golpear  a la flanco contrario al  que muestra el
oponente,  así  de golpear  a la brazo o pierna contraria  a la  que expone al

oponente serán cambiados los efectos como si golpeara a la montura, además
si un contendiente va montado y el otro a pie las localizaciones cambian, esta
es la tabla que se ha de tirar en Daños Crónicos:
Localizaciones de golpe a caballo:
1D20 Localizaciones de golpe a caballo:

1: Cabeza
2-8: Torso

9-14: Brazo Más cercano al atacante
1-10 Más cercano al atacante, 11-20 Montura.

15-20: Pierna Más cercana al atacante
1-10 Más cercana al atacante, 11-20 Montura.

1D20 Localizaciones de golpe a pie:
1-7: Cabeza

8-13: Torso
14-18: Brazo

1-10 Izquierda, 11-20 Derecha.
19-20: Pierna 

1-10 Izquierda, 11-20 Derecha.

Los jinetes y sus limitaciones:  Un personaje montado no podrá superar en
ninguna habilidad su grado de Montar, así si  se tiene Montar 5 y se desea dar
un espadazo con Impactar 15 la habilidad con la que atacará será 5.
Armas prohibidas para jinetes:  Montado no se puede utilizar armas a dos
manos.
La lanza de torneo: Un jinete puede utilizar una lanza de torneo a pie como
lanza a 2 manos, pero montado solo puede emplearla a 1 mano colocándola
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bajo el brazo y envistiendo con ella, si el personaje lleva cabalgando más de
un asalto antes de impactar al blanco podrá cambiar su habilidad de daño por
la de su montura.
Lanzas contra cargas: Si un jinete carga contra un blanco a pie, este puede
utilizar la técnica de afianzar la lanza, Sujetando firmemente el pie de la lanza
contra el suelo y esperando a que el propio jinete empale a su montura, el %
de ataque es el mismo de Impactar, y el daño será el del arma más la habilidad
de daño de la montura, para llevar a cabo este ataque se ha de tener una
lanza igual o más larga que el jinete, la pica es la lanza más larga, después
Lanza  de  torneo,  el  resto  de  lanzas  suelen  ser  mas  o  menos  iguales,  la
jabalina y lanza corta son más o menos iguales, y el resto de armas suelen ser
aun más pequeñas, si un jinete es alcanzado con esta técnica deberá realizar
un tiro de Montar para permanecer sobre su montura y poder actuar, si no lo
consigue el jinete caerá al suelo y perderá el asalto, pero si la montura recibe
una herida grave caerá con su jinete.
Grandes  escudos  y  sus  restricciones:  Los  escudos  redondos  vikingos,
Cometa y grandes Rectangulares solo pueden bloquear golpes al lado en que
se llevan ya que son demasiado grandes para pasarlos sobre la montura con
eficacia.
Entornos desfavorables:
La oscuridad: Puede haber dos clases de oscuridades, La Oscuridad Total,
como la de  una  caverna,  en  donde  se  tiene un malus de –15 a cualquier
actividad que precise  ver  como Impactar,  Detener,  Acrobacias,  Percepción,
Etc..., o la Oscuridad Parcial como la de la noche, en cuyo caso el DJ ha de
decidir que grado de oscuridad hay, aplicando un malus de asta -15 a cualquier
actividad que precise  ver  como Impactar,  Detener,  Acrobacias,  Percepción,
Etc..., por ejemplo una noche de luna nueva -15, una noche de luna Creciente
–10, una noche de luna Llena –5.
Un personaje  puede  luchar  sosteniendo  una antorcha o  una  lámpara  pasa
mitigar los efectos de la oscuridad si no ataque con ese brazo.
Vela: las velas duran 2 horas y alumbran un radio de 1 metro, por cada metro
que alguien se aleje de ella en la oscuridad tendrá un malus de –1, una simple
brisa es suficiente para apagarla, si una vela cae al suelo se apagara si se
saca 1-10 en 1D20.
Antorcha: una antorcha sin ningún material inflamable que mantenga el fuego
solo  arderá  durante  un  minuto,  pero  si  lleva  algún  producto  como  tela
empapada en aceite, arderá durante 1 hora, mantenida a altura de los hombros
alumbra una distancia de 10 m. de diámetro pero si se la deja en el  suelo
alumbrará 3 m. Será visible desde cientos de metros de distancia,  por cada
metro que alguien se aleje de ella en la oscuridad tendrá un malus de –1,
Lámpara: Proyecta un haz de luz de 3 m. de anchura a 10 m. de distancia,
que puede ser detectado a gran distancia, por cada metro que alguien se aleje
de ella en la oscuridad tendrá un malus de –2, la duración depende del tipo de
lámpara.
Combate bajo el  agua:  1/  Las armas contundentes no aportan al  daño su
bonus,  las armas cortantes solo suman la mitad y las armas arrojadizas no
sirven, además cualquier arma tiene un malus de –5 por cada kilo que pesen
2/ El agua absorbe 3 puntos de daño de cualquier ataque.
3/ no se puede respirar bajo el agua así que deberán emplearse reglas de
asfixia.

Elevaciones:  Si un personaje se halla a más de la mitad de altura del
cuerpo del oponente disfrutará de ventaja sobre su oponente, sumará
un  bonus  de  +2  a  las  tiradas  de  Impactar,  Bloquear  o  Esquivar,
recuerda que también los jinetes disfrutan de este bonus. Además las
localizaciones también cambian por la altura.
1D20 Localizaciones de golpe del de arriba:

1: Cabeza
2-9: Torso

10-14: Brazo Más cercano al atacante
1-10 Izquierda, 11-20 Derecha.

15-20: Pierna Más cercana al atacante
1-10 Izquierda, 11-20 Derecha.

1D20 Localizaciones de golpe del de abajo:
1-7: Cabeza

8-13: Torso
14-18: Brazo

1-10 Izquierda, 11-20 Derecha.
19-20: Pierna 

1-10 Izquierda, 11-20 Derecha.

Pasadizos estrechos:  Un personaje necesita al menos 1,5 m. de radio para
luchar  sin  problemas,  si  tiene  menos  espacio  reducirá  a  la  mitad  sus
porcentajes en Impactar, en cualquier arma a 2 manos excepto armas de asta,
si tiene menos de 1 m la reducción se aplica a cualquier arma menos Puño,
Rodilla, Codo, Cuchillo, y si tiene menos de 0,5 m la reducción es a cualquier
arma, además no se pueden emplear armas a 2 manos. 

Combate tridimensional: Un personaje volando puede pelear del mismo
modo que a pie solo que puede disfrutar de la ventaja de la elevación,
si el personaje monta sobre algún animal volador recibirá las mismas
reglas  que los  jinetes,  pero  los  ataques  se verán  reducidos con un
malus de -2 puntos.

Modificadores a la posibilidad de ataque:
Bonus Causa
+5 Blanco indefenso.
+4 Blanco sorprendido cuando el combate aun no ha comenzado.
+4 Blanco caído.
+2 Blanco sorprendido durante el combate.
+2 Blanco atacado desde atrás.
+2 Ataque preparado. (Con un retraso de un asalto para apuntar bien)
+2 Blanco atacado desde una altura superior.
+1 Por cada metro que el Blanco sobrepase los 2 metros.
Malus Causa
-15 Al blanco no se le puede ver o detectar.
-4 El atacante está caído,
-2 El blanco se halla en movimiento.
-2 Por cada decímetro que el blanco tenga por debajo de medio metro.
-2 El atacante se halla en movimiento montado o en un vehículo.

TÁCTICAS ESPECIALES DE COMBATE CUERPO A CUERPO:
Como apuntar a una localización en concreto:
Cuando un personaje quiere atacar a un lugar especifico del cuerpo del blanco
deberá perder directamente la iniciativa, y perderá un cuarto de la habilidad de
Impactar o Puntería si desea golpear a Cabeza, Brazo, Abdomen o Pierna, si
desea golpear a localizaciones más precisas como, sien, ojos, manos, rodillas
o testículos, perderá la mitad de la habilidad,  y si desea golpear alguna zona
menos  visible  como un  colgante,  una  cicatriz,  puntos  de  presión,  etc...  se
quedará solo con un cuarto de la habilidad.
Solo absorberá daño la armadura que se halle en tal localización (El grado de
absorción será tal como si llevara toda la armadura de ese tipo puesto que
cubre esa localización completamente).
Los  golpes  dirigidos  si  superan  la vida  del  blanco harán la tirada de daño
crónico directamente en la tabla de localización que ha alcanzado.
Golpe dirigido a los testículos: un personaje al que hallan producido daño en
los testículos ha de realizar un tiro de Aguante, si pifia queda inconsciente, si
falla  no  podrá  realizar  ninguna  acción  durante  10  –  resistencia  asaltos,  si
acierta tendrá un malus de –(10 – resistencia) a cualquier acción que realice
durante 10 – resistencia asaltos, un critico significará que lo aguanta bien.
Golpe dirigido a los Ojos: un personaje al que hallan producido daño en un
ojo tendrá un malus de –5 a cualquier acción durante 10 – resistencia minutos,
si el daño se produce en los dos ojos el malus será de –15, además el daño
realizado se multiplica por 2, si este daño supera la vida pierdes un ojo –3 a
percepción para siempre.
Golpe  dirigido  a  la  sien,  Inconsciencia  y  apresamiento:  Un  personaje
puede tratar de dejar inconsciente al blanco por los medios normales de daño,
pero también puede decidir un golpe apuntando a la sien con la parte roma del
arma o con armas contundentes de esta forma el daño solo deberá rebasar la
mitad de la vida para tener que realizar un tiro de aguante y si pasa la vida
quedará  inconsciente  automáticamente.  Recuerda  que  las  armas  no
contundentes solo harán la mitad de su daño con la parte roma, si se realiza
con el filo será un ataque normal.
Como marcar los golpes:
Un personaje puede decidir no querer hacer demasiado daño a su blanco, con
lo cual puede decidir no sumar o sumar solo una parte de su habilidad de daño
a la tirada de Daño, con lo cual el daño será menor, o también puede optar por
marcar  el  golpe  dejando ver  que podría  haber  golpeado y  sin embargo no
quiere, para esto el ataque se realiza a mitad de habilidad, y si se acierta entre
la habilidad normal y reducida entonces se golpea haciendo daño normal. 
Combate cerrado:
Un combatiente con arma más corta que su oponente puede optar  por una
maniobra  de Combate  Cerrado añadiendo un malus de –5 a Reflejos para
acercarse  al  oponente  y  atacar,  el  oponente,  si  no  esta  atrapado,  tiene  la
oportunidad  de  echarse  hacia  atrás  para  evitar  el  combate  cerrado  con  el
mismo malus de –5 a Reflejos, si  el combatiente que la tiene más corta, el
arma claro, consigue el combate cerrado se echará encima de su oponente
disfrutando de varias ventajas.
Echarse encima de un oponente con un arma larga significa que el blanco
se ve con el espacio limitado con lo cual dificulta la acción, recibe un Malus de
–10  a  Reflejos,  además  perderá  una  acción  por  asalto  con  su  arma,  dos
personajes en combate cerrado con armas igual de largas también recibirán
estas modificaciones.
Como Desarmar a un adversario:
Un personaje puede declarar que en lugar de atacar a su oponente lo hará al
arma  para  desarmar  a  su  oponente,  frente  a  este  ataque  no  se  puede
bloquear, peso si Esquivar para alejar el arma de la del oponente, además el
Ataque sufrirá un malus de –3 contra armas a 2 Manos, -5 a armas 1 mano, -
10 a armas pequeñas como Dagas.
Romper  el  arma:  Si  lo  que  desea  el  atacante  es  romper  el  arma deberá
superar con el daño el doble de la absorción del arma, las armas de asta no
pueden realizar esta técnica.
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Tirar el arma:  El atacante golpea con la parte plana del arma (suma solo la
mitad  del  daño del  arma,  las  armas contundentes  atacan normalmente),  el
adversario  debe  realizar  un  tiro  de  Forcejear  para  sostener  el  arma
(Forcejear/2  si  empuña  el  arma  a  1  mano),  que  se  enfrentará  al  Daño
realizado, si no consigue mantener el arma será arrojada un numero de metros
igual a la diferencia entre el éxito dela tirada de forcejear y el daño recibido. No
se puede realizar con armas similares a la daga.
Arrebatar  el  arma:  Las  armas  de cadena  son capaces  de,  si  lo  desea  el
usuario enrollarse en vez de hacer daño, en este caso se deberán de enfrentar
tirando los dos Forcejear, (partido para 2 si no coge el arma a 2 manos, en
este caso aun que sea a 1 mano al blanco le da tiempo si no tiene la otra mano
ocupada de cogerla.)  el  que gana se queda el  arma. Si el blanco consigue
conservar  su  arma  podrá  realizar  otro  tiro  enfrentado  de  Forcejear  para
quedarse con el arma del oponente.
Armas atrapa Espadas: Algunas armas como los Sai o Escudo Vikingo (este
solo puede atrapar armas Cortantes o de hasta) están diseñadas de modo que
pueden atrapar un arma que las ataque, esta maniobra se ha de declarar, y se
realizará un bloqueo que sufrirá un malus de –3 contra armas a 2 Manos, -5 a
armas 1 mano, -10 a armas pequeñas como Dagas. Si el bloqueo se consigue
pero no la maniobra, entonces se habrá conseguido parar  el golpe pero no
atrapar  el  arma.  Pero  si  se  consigue  la  maniobra  se  ha  de  realizar  un
enfrentamiento en Forcejear (las armas que sean a 1 mano tendrán la mitad de
la habilidad.), si el defensor consigue ganar el enfrentamiento se quedará con
el arma del oponente adherida a la suya y podrá cogerla gastando una acción
y  si  gana  el  atacante  logrará  liberar  su  arma  y  podrá  continuar  luchando
normalmente,  pero  también  puede  romper  el  arma si  lo  que  enfrena  es  el
Forcejear  del  que  blande  el  atrapa-espadas  contra  la  Absorción  del  arma
apresada. Esta técnica también se puede realizar con las manos bacías si se
saca un Tiro de Artes Marciales con Bloquear de Puño.
Blancos múltiples:
A veces hay criaturas tan grandes que de un solo golpe pueden atacar a barios
personajes  como por  ejemplo,  Ballenas,  Dragones  o  Gigantes,  el  DJ debe
decidir según la localización de los personajes y el tamaño del objeto con que
son atacados a cuantos personajes afecta, y estos podrán Esquivar o bloquear

normalmente  (pero  recuerda  que  las  armas  con  las  que  se  detiene  solo
absorben una cantidad limitada.), estos seres pueden realizar un:
Ataque de Aplastamiento Este ataque recibe un modificador de +2 por cada
50 K. Que el objeto que es utilizado pese, se realizará un solo tiro de daño y
cada  personaje  deberá  defenderse  por  su  cuenta.  En  el  caso  de  armas
improvisadas como un árbol arrancado o un caballo usado de maza, al daño
de la criatura se le ha de sumar 7 puntos por cada 50 K que pese. Los efectos
del empujón de este golpe es que si el daño supera el bloqueo del personaje
este  es incrustado en el  suelo como una estaca y recibe un tiro de tantos
puntos de daño como sobrepasen su bloqueo x 2 en las piernas.
El ataque de Barrido es un golpe que dibuja un arco barriendo el terreno,
además de tener un bonus de +2 por cada 50 K. Tiene otro de + 4 por que es
más sencillo que impacte, pero el tiro de Daño será solo de 5 por cada 50 K. 
Para esquivar este ataque se ha de hacer un tiro combinado de Esquivar +
Saltar, se puede detener normalmente, este golpe empuja como ya se explicó
más arriba, pero si algún personaje no fuere desplazado, el golpe se detendría
en ese punto.
Como Bloquear un ataque Arrojadizo:
Un arma arrojadiza se pede Bloquear o Esquivar normalmente si el blanco esta
preparado para ello, un arma de proyectil no se puede detener, pero se puede
tratar de interceptarla con un ataque de Impactar con un Malus de –10. Sin
embargo con un escudo se puede proteger uno con el como si fuese cobertura
parcial absorbiendo con escudo de Hebilla 2 p., con Heraldo 6 p., Diana 6 p.
Redondo Vikingo 5 p.,  con Cometa 12 p.,  con Gran Rectangular  13p.,  pero
para Esquivar Proyectiles es a la mitad de Habilidad, y para armas de Fuego
1/5 parte. Las Armas de Fuego no se pueden Bloquear.
Detener con un arma de Proyectil: Se puede detener con cualquier arma que
tenga puntos de absorción, pero si un Daño supera los puntos de absorción el
arma de proyectil  quedará inservible.  Además en las armas arrojadizas,  de
proyectil  o  fuego  no  se  gana  la  Habilidad  de  bloquear  con  ellas,  así  que
tendrán un Malus de –5.
Disparos Verticales: Disparar a un blanco sobre el personaje recibe un
Malus de –2, además los alcances se reducen a la mitad disparando
hacia arriba.

TABLAS

Técnica Malus Reflejos Especial Daño Malus al blanco Durante
Apuntar a una localización Impactar o Puntería -1/4 Ataca el ultimo
Apuntar  a  una  localización
precisa

Impactar o Puntería -1/2 Ataca el ultimo

Apuntar  a  una  localización
poco visible

Impactar o Puntería -3/4 Ataca el ultimo

Apuntar  a  los  Testículos
(Precisa)

Impactar o Puntería -1/2 Ataca el ultimo El blanco tira Aguante:
Pifia = Inconsciencia
Fallo = incapacidad durante 10-Resistencia asaltos
Acierto = Malus de - 10-Resistencia
Critico = sin consecuencias

Apuntar a los Ojos (Precisa) Impactar o Puntería -1/2 Ataca el ultimo x 2 -5, -15 si no puede ver 10 – resistencia minutos
Apuntar  a  la  Sien  (Precisa)
con objeto romo

Impactar o Puntería -1/2 Ataca el ultimo El daño solo tendrá que pasar la Vida/2 para tener que realizar el
tiro de Aguante, si pasa la Vida quedará Inconsciente.

Golpes  intencionadamente
flojos

Se  puede  reducir  la
habilidad hasta 0

Marcar los golpes Impactar o Puntería -1/2 Si se acierta la habilidad dentro del margen de Malus hará daño
normal.

no

Combate cerrado -5 El blanco lo puede evitar acepando también el malus de –5, si no
sus reflejos tendrán un malus de –10 y perderá una acción

Romper el arma -3 contra arma 2 manos
-5 contra arma 1 mano
-10 contra arma pequeña

Si  sobrepasa  la
absorción  del  arma
esta se parte.

Tirar el arma -3 contra arma 2 manos
-5 contra arma 1 mano
-10 contra arma pequeña

El blanco a de enfrentar un tiro de Forcejear (/2 si mantiene el arma
a 1 Mano) contra el daño si gana el daño, el arma será arrojada un
numero  de  metros  igual  al  daño  que  sobrepase  al  éxito  del
Forcejeo.

Las  armas  no
golpeantes solo suman
la mitad de su daño

Atrapar el arma -3 contra arma 2 manos
-5 contra arma 1 mano
-10 contra arma pequeña

El blanco a de enfrentar un tiro de Forcejear (/2 si mantiene el arma
a 1 Mano) contra el del atacante, si gana el atacante, el arma será
arrebatada, si gana el blanco este tiene oportunidad de arrebatar el
arma  al  atacante  si  gana  otro  enfrentamiento.  Esta  técnica  la
pueden realizar con un tiro de Impactar con armas de cadena,  o
con una de Bloquear con Sai, Escudo Viquingo, o Manos vacías, si
se consigue la habilidad en la zona del malus se habrá conseguido
Golpear o detener, pero no realizar la técnica.

Interceptar Proyectil Impactar -10
Protegerse tras el escudo. Absorbe según escudo, con Hebilla 2 p., con Heraldo 6 p., Diana 6

p. Redondo Vikingo 5 p., con Cometa 12 p., con Gran Rectangular
13p.

Esquivar Proyectil Esquivar –1/2
Esquivar Arma Fuego Esquivar –4/5
Detener Con Proyectil Bloquear -5 Si pasa los puntos de absorción se quedan inservibles al contrario

que las armas normales que sólo son melladas.
Disparo vertical Puntería -2 Los alcances son la mitad de lo normal.
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Tipo de empujón m. Desplazado Para no caer Malus Limitaciones Tiro de Daño
Empujón Golpeadoras = Daño - Bloqueo

Otras =
Daño/2-Bloqueo

Equilibrio

Empujón hacia abajo ninguno Golpeadoras =
Equilibrio – (Daño– Bloqueo)
Otras =
Equilibrio– (Daño/2– Bloqueo)

Afianzarse Golpeadoras = Daño – (Bloqueo + Forcejear)
Otras =
Daño/2 -(Bloqueo + Forcejear)

-3
Reflejos

Moverse,
Esquivar

Colisiones  contra  personas  u
objetos

Golpeadoras = Daño - Bloqueo
Otras =
Daño/2 - Bloqueo

Los dos tiran Equilibrio, los objetos decide
el DJ

1 x metro recorrido

Colisiones  contra  objetos
inamovibles

Golpeadoras = Daño - Bloqueo
Otras =
Daño/2-Bloqueo

Equilibrio 2 x m. recorrido + 1 x cada m. que no llegó a
recorrer

Empujón intencionado Forcejear  (+Art.  Marcial  +  m.  recorridos)  vs
Forcejear

Equilibrio

Jinetes Limite  a
habilidades

Armas Daño Afianzar  una  lanza  contra  una
carga

Variaciones No  puede
superar
Montar

No se pueden usar armas
2 manos
Solo  pueden  usarse  los
escudos  al  lado  que  se
llevan

Mas  de
un asalto
cargando
y  puede
cambiar
su
habilidad
de  daño
por la de
su
montura

Daño de la montura + arma
Tirada de montar para no caer a
menos que la herida sea grave.
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Armas bajo el agua Daño Malus Absorción
del agua

Asfixia

Asta Aportan el daño normal -5 x Kg. 3 -3
golpeadoras no aportan al daño su bonus -5 x Kg. 3 -3
cortantes solo suman la mitad -5 x Kg. 3 -3
arrojadizas no sirven -5 x Kg. 3 -3
Proyectiles Aportan el daño Normal -5 x Kg. 3 -3

Modificadores a la posibilidad de ataque:
Bonus Causa
+5 Blanco indefenso.
+4 Blanco sorprendido cuando el combate aun no ha comenzado.
+4 Blanco caído.
+2 Blanco sorprendido durante el combate.
+2 Blanco atacado desde atrás.
+2 Ataque preparado. (Con un retraso de un asalto para apuntar bien)
+2 Blanco atacado desde una altura superior.
+1 Por cada metro que el Blanco sobrepase los 2 metros.
Malus Causa
-15 Al blanco no se le puede ver o detectar.
-4 El atacante está caído,
-2 El blanco se halla en movimiento.
-2 Por cada decímetro que el blanco tenga por debajo de medio metro.
-2 El atacante se halla en movimiento montado o en un vehículo.

Técnica Modificador Acertar por encima del malus
Disparos hacia un combate Cuerpo a cuerpo Puntería / para el numero de contrincantes. Se ha de elegir al azar el blanco

El  luchador
dispone de

Impactar /2 No se puede emplear

- de 1,5 m. Armas a 2 manos excepto Asta
- de 1 m. Cualquier arma – las que sea mas cortas que una

daga 
- de 0,5 m. todas Armas a 2 manos

1D20 Localizaciones de golpe a caballo:
1: Cabeza

2-9: Torso
10-14: Brazo Más cercano al atacante

1-10 Más cercano al atacante, 11-20 Montura.
15-20: Pierna Más cercana al atacante

1-10 Más cercana al atacante, 11-20 Montura.
1D20 Localizaciones de golpe a pie:
1-7: Cabeza
8-13: Torso

14-19: Brazo
1-10 Izquierda, 11-20 Derecha.

20: Pierna 
1-10 Izquierda, 11-20 Derecha.

Clase de oscuridad Malus
noche de luna nueva -15
noche de luna Creciente –10
noche de luna Llena –5

Fuentes de Luz Duración Espacio Malus al alejarse. Probabilidad  de
apagarse 1D20

Vela 2 Horas radio de 1 metro -1x m. 1-10
Antorcha 1Minuto –1 Hora 10 m. de diámetro 3 m. en el suelo -1x m
Lámpara Según tipo haz de luz de 3 m. de anchura a 10 m. de distancia -2x m

1D20 Localizaciones de golpe del de arriba:
1: Cabeza

2-9: Torso
10-14: Brazo Más cercano al atacante

1-10 Izquierda, 11-20 Derecha.
15-20: Pierna Más cercana al atacante

1-10 Izquierda, 11-20 Derecha.
1D20 Localizaciones de golpe del de abajo:
1-7: Cabeza

8-13: Torso
14-19: Brazo

1-10 Izquierda, 11-20 Derecha.
20: Pierna 

1-10 Izquierda, 11-20 Derecha.

Modificadores Acciones por asalto
Armas 1 Mano 1
Armas 2 Manos 2
Sin armas 2
Cada 5 puntos de Agilidad 1
Cada miembro libre por encima de 2 1
1 miembro libre -1
Sin miembros libres 1 sola, no cuenta lo anterior
Armas Arrojadizas Según su Fuego
Armas de Proyectil Según su Fuego
Armas de Fuego Según su Fuego

Objeto Absorción 75% 50% 25%
Mueble ligero de madera 5 3 2 1
Mueble pesado de madera 8 6 4 2
Puerta ligera de madera 6 4 3 1
Puerta pesada de madera 8 6 4 2
Pared de una choza 6 4 3 1
Cerca de madera 12 9 6 3
Pared de una granja (Madera y cemento) 15 10 7 3
Puerta principal de una mansión 20 15 10 5
Piedra grande 20 15 10 5
Pared de piedras sin cementar 20 15 10 5
Pared de adobe 25 18 12 6
Puerta de una ciudad o un castillo 30 22 15 7
Empalizada de madera 30 22 15 7
Pared de piedra cementada o ladrillos 35 26 17 9

Blanco cubierto Modificador del atacante
Parcialmente
con objeto poco más grande que él -10
con objeto mucho más grande que él -15

Tipo de Movimiento Acciones Malus Tiempo Necesario Limitaciones
Ataque a la carrera con blanco quieto. ½
Ataque a la carrera con blanco a la par. -2
Ataque a la carrera con blanco Interceptando. 1 -2
C. a. C. Oportunista ½ -2
Desembarazarse de un oponente 1 Asalto y 1 acción Solo puede Esquivar o Bloquear



Equipo:
Nombre: Es el nombre del objeto.
Tipo: Es el grupo al que pertenece el objeto.
Peso: Es el peso del objeto.
Precio: Es el precio del objeto.
Precio por: Es lo que consigues por el precio, puede ser una unidad, un servicio por día o una cantidad de objetos.
Descripción: Explicación sobre el objeto.

Nombre Tipo Peso Precio Precio por Descripción
CASA LUJOSA alojamientos NULL 500000.00 unidad Vivienda grande y en buen estado.
CASA MODESTA alojamientos NULL 50000.00 unidad Vivienda pequeña.
CASTILLO alojamientos NULL 10000000.00 unidad Fortificación con todo lo necesario par vivir.
PALACIO alojamientos NULL 5000000.00 unidad Vivienda enorme.
REFUGIO 
PRESURIZADO

alojamientos 1.00 1000.00 unidad Un lugar donde alojare para pasar la noche.

TIENDA DE 
CAMPAÑA

alojamientos 2.00 200.00 unidad Vivienda portatil.

Alcon entrenado animales NULL 8000.00 unidad

Ave rapaz diurna de 40 a 50 cm de longitud, plumaje
gris con el pecho y el vientre blanquecinos y rayados
de gris, alas largas y puntiagudas, cabeza pequeña, 
y pico fuerte y curvo; vuela con gran destreza y 
rapidez, cazando en el aire aves más pequeñas. 
Entrenado para que caze cuando se lo ordenen y 
vuelva a su dueño.

Animal exotico animales NULL 5000.00 unidad
Animal de alguna especie poco habitual en la zona. 
Como por ejemplo Ligre, Delfín rosado, Zorro de 
Fénec, Dragón de mar, Tapir.

Burro animales NULL 1000.00 unidad

Mamífero équido doméstico más pequeño que el 
caballo, de pelo largo y áspero generalmente 
grisáceo, crin corta, orejas grandes y cola larga con 
un mechón de cerdas en la punta; por ser muy 
resistente se usa en especial para el trabajo del 
campo y para la carga.

Caballo animales NULL 5000.00 unidad

Mamífero équido, macho, de tamaño mediano o 
grande, pelo corto de color generalmente uniforme y 
orejas cortas; se domestica con facilidad y suele 
usarse para la monta; hay muchas especies 
diferentes.

Caballo de guerra animales NULL 10000.00 unidad Caballo entrenado para el combate.

Camello animales NULL 7000.00 unidad

Mamífero rumiante de talla elevada y cuerpo 
voluminoso, pelaje denso y lanoso de color pardo 
rojizo, cuello muy largo y arqueado, cabeza 
pequeña, patas largas y delgadas con dos dedos, y 
dos jorobas de grasa que le permiten resistir mucho 
tiempo sin alimento ni agua; es herbívoro y habita en
las regiones desérticas de Asia; de él se aprovechan
la carne, la leche, la piel y el pelo.

Elefante animales NULL 30000.00 unidad

Mamífero paquidermo de gran tamaño, el mayor de 
los terrestres, con la piel de color gris oscuro, 
gruesa, rugosa y sin pelo, grandes orejas colgantes, 
larga trompa prensil, cuatro extremidades gruesas y 
casi cilíndricas, cola larga, y dos colmillos muy largos
de punta cónica; se alimenta de vegetales, y vive en 
diversos hábitats de Asia y África.

Gato animales NULL 500.00 unidad

Mamífero felino de tamaño generalmente pequeño, 
cuerpo flexible, cabeza redonda, patas cortas, cola 
larga, pelo espeso y suave, largos bigotes y uñas 
retráctiles; es carnívoro y tiene gran agilidad, buen 
olfato, buen oído y excelente visión nocturna; existen
muchas especies diferentes.

Mula animales NULL 2000.00 unidad
Mamífero doméstico nacido del cruce de dos 
équidos, especialmente de caballo y burra o de 
yegua y burro.

Perro animales NULL 1000.00 unidad

Mamífero carnívoro doméstico de la familia de los 
cánidos que se caracteriza por tener los sentidos del 
olfato y el oído muy finos, por su inteligencia y por su
fidelidad al ser humano, que lo ha domesticado 
desde tiempos prehistóricos; hay muchísimas razas, 
de características muy diversas.

Perro adiestrado animales NULL 3000.00 unidad
Perro adiestrado con un proposito, por ejemplo 
guardián, guia, rastreador...

Trélago animales NULL 4000.00 unidad

Es una mutación a partir de un murciélago, estos 
seres ya no se alimentan solo de sangre, sino que se
han convertido en carroñeros, y en alguna ocasión 
incluso cazan presas más pequeñas que ellos, 
siguen actuando de noche y utilizando su sonar para
“ver”, su apariencia es la de un murciélago de dos 
metros de envergadura, con cuellos alargados y 
enormes picos dentados. Suelen vivir en comunas 
protegiéndose los unos a los otros e incluso 
repartiéndose la comida.
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Zorromok animales NULL 3000.00 unidad

Animales mutantes que provienen de experimentos 
mutagénicos de grandes varanos, los científicos 
deseaban conseguir un depredador semejante a los 
antiguos Velociraptores, pero el intento les salió rana
y el resultado fue algo más parecido a un caballo, 
pues tienen una docilidad semejante a estos, pero 
además son mucho más resistentes a la falta de 
comida y al calor, su apariencia es semejante a un 
Velocirraptor, solo que no tienen garras delanteras, y
poseen una cornamenta articulada sobre el cráneo.

Androide clase A civernéticos NULL 15000.00 unidad Autómata electrónico de primera generación.
Androide clase B civernéticos NULL 40000.00 unidad Autómata electrónico de segunda generación.
Androide clase C civernéticos NULL 90000.00 unidad Autómata electrónico de tercera generación.
Androide clase D civernéticos NULL 300000.00 unidad Autómata electrónico de cuarta generación.
Androide clase E civernéticos NULL 400000.00 unidad Autómata electrónico de quinta generación.
Implante 
cibernético cefálico

civernéticos NULL 500000.00 unidad
Implante craneal que ayuda a ver, oler y escuchas a 
quienes han perdido estas facultades.

Implante 
cibernético central

civernéticos NULL 500000.00 unidad
Implante craneal que ayuda a ver, oler u escuchas a 
quienes han perdido estas facultades.

Implante 
cibernético 
extremidad

civernéticos NULL 225000.00 unidad
Implante de extremidad que ayuda a quienes han 
perdido una de sus piernas o brazos.

Lona impermeable comodidad 0.20 1.00 unidad
Tela fuerte, rígida, resistente e impermeabilizada, de 
algodón o cáñamo, que se utiliza básicamente para 
toldos, tiendas de campaña, velas y fundas.

Manta comodidad 0.50 1.00 unidad
Pieza grande y cuadrangular de tejido grueso y 
tupido que sirve para abrigar, especialmente en la 
cama.

Montura para 
animal

comodidad 1.00 50.00 unidad
Conjunto de correas y otros objetos que se ponen a 
un animal para montarlo.

Pieles sin curtir comodidad 0.50 20.00 unidad
Piel de algún animal sin tratar, útil para fabricar 
cuero o tejido.

Rollo de tela (seda) comodidad 4.00 100.00 unidad Tejido para la fabricación de Tejido o sastrería.
Silla de caballero comodidad 2.00 2500.00 unidad Silla de montar más cómoda para el jinete

Silla ligera comodidad 0.50 200.00 unidad
Silla de montar más ligera y menos molesta para el 
animal.

Silla nomada comodidad 1.00 1000.00 unidad
Silla de montar media, que equilibra el confort de 
jinete y montura

Armazon de carga contenedores 2.00 1.00 unidad
Armazón sustentador para llevar a la espalda, 
destinado al transporte de carga.

Arnes contenedores 0.50 10.00 unidad Es un elemento de seguridad usado para escalar
Caja lacrada contenedores 0.10 10.00 unidad Pequeña caja de madera sellada con lacra.

Cantimplora (4 L.) contenedores 0.50 3.00 unidad

Recipiente para llevar agua u otras bebidas en viajes
o excursiones que tiene, generalmente, forma de 
botella aplanada con la boca estrecha para poder 
beber.

Cesta contenedores 0.20 5.00 unidad
Recipiente de mimbre, junco u otro material flexible, 
con dos asas, que se usa para llevar cosas.

Cofre de madera contenedores 1.00 20.00 unidad Caja de madera mar almacenar objetos.
Cofre de metal contenedores 2.00 80.00 unidad Caja de metal mar almacenar objetos.

Mochila contenedores 0.20 3.00 unidad
Bolsa para transportar objetos confeccionada con 
tela resistente y a menudo impermeable y se lleva 
colgada a la espalda por medio de correas.

Olla de hierro contenedores 1.00 15.00 unidad
Recipiente de metal para cocinar, marmita o caldero 
de paredes gruesas, provista de un asa móvil, y 
ocasionalmente con tapa.

Saco contenedores 0.10 2.00 unidad

Recipiente de tela, papel u otro material flexible, de 
forma rectangular o cilíndrica y abierta por uno de los
lados, que sirve para meter y guardar o transportar 
cosas en ella.

Saco de dormir contenedores 1.00 5.00 unidad
Saco enrollable de tela resistente y en ocasiones 
impermeable, que se utiliza para dormir al aire libre o
en una tienda de campaña.

Soporte para armascontenedores 0.50 50.00 unidad
Equipo de seguridad para almacenar y proteger, una
o más, armas.

Tarro de bebida contenedores 0.20 1.00 unidad
Recipiente cilíndrico, más alto que ancho, de vidrio, 
de cerámica o de barro, con tapa, para guardar 
bebida.

“Huevo” con 
polvos Ninja

equipamientos 0.10 200.00 unidad

Metsubishi es un utensilio ninja, Son polvos irritantes
o fragmentos de vidrio que se arrojan, al rostro del 
enemigo. normalmente se componen de explosivos y
otros tipos de polvos y masas. La preparación 
consiste en vaciar huevos y rellenarlos de arena y 
cristal pulverizado,de esta manera pueden 
transportarse más fácilmente. Se rompe el huevo 
contra el brazo y se lanza a la cara de los enemigos. 
Aparte de arena y cristal, se hacen mezclas con 
polvo de vidrio, hierro, rocas, especias o hierbas 
urticantes o "picantes", acompañado a veces con 
resinas.

Astrolabio equipamientos 1.00 100.00 unidad
Instrumento de navegación usado para orientarse 
que permite determinar la altura de un astro y 
deducir, según esta, la hora y la latitud.
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Cacharros de 
cocina

equipamientos 0.50 1.00 unidad Recipientes destinados al uso culinario

Equipamiento Ninjaequipamientos 2.00 50.00 unidad
Es equipo necesario para asesinos ninja como 
equipo de escalada, herramientas para abrir 
cerraduras y para crear venenos y metsubishi.

Equipo de 1º 
auxilios

equipamientos 0.50 30.00 unidad
Estuche en que se guardan los medicamentos y 
utensilios quirúrgicos necesarios para aplicar los 
primeros auxilios.

Equipo de escrituraequipamientos 0.50 10.00 unidad Papel y lápiz
Equipo de fetiches 
sexuales

equipamientos 0.50 30.00 unidad
Maletín con diversos objetos útiles para tener más 
placer durante el sexo o la masturbación.

Equipo de 
investigador

equipamientos 0.50 30.00 unidad
Maletín con diversas herramientas que facilitan la 
investigación, como lupa, prismáticos, lápiz, libreta 
etc...

Equipo de 
malabares

equipamientos 0.50 30.00 unidad
Saco con diversos utensilios para malabares como 
bolas, aros, bastones, mazas, diábolo...

Equipo de 
maquillaje

equipamientos 0.10 20.00 unidad
Estuche con herramientas para el maquillaje como 
maquillaje, pinceles, brochas, líquido limpiador, 
esponjas, pinzas, desmaquillantes...

Equipo de médico equipamientos 1.00 100.00 unidad

Maletín con baumanómetro, termómetro, 
estetoscopio, pinza, tubo de ensayo, 
esfingomanómetro, colirio anestésico, bajalenguas, 
diapasón, laringoscopio, martillo de exploración de 
reflejos, medidor de glucemia, oftalmoscopio, 
otoscopio, guantes, espejo, pinzas, tijeras, vaselina 
pura, mascarilla, alcohol, jabón, toallas desechables,
torundas de algodón con alcohol y secas, sueros, 
rollo de tela adhesiva, paquetes de gasa...

Equipo de pesca 
(Anzuelo, Red, etc.)

equipamientos 0.50 10.00 unidad
Herramientas para la pesca como caña, carrete, 
línea, anzuelos, giradores, plomadas flotadores, 
señuelos, carnada...

Estuche de 
escritura

equipamientos 0.50 10.00 unidad Estuche con lápiz, bolígrafos, pluma, tinta y libreta.

Grimorio equipamientos 0.10 50.00 unidad Libro que enseña algún conocimiento o conjuro

Herramientas de 
ladrón

equipamientos 1.00 20.00 unidad

Son una colección de herramientas de latón y acero 
para abrir cerraduras y desactivar trampas. El 
conjunto incluye ganzua, sierra, lupa, llave universal,
pequeño mazo...

Herramientas de 
oficio

equipamientos 0.50 20.00 unidad
Herramientas para la pesca como caña, carretel, 
línea, anzuelos, giradores, plomadas flotadores, 
señuelos, carnada...

Libros y 
pergaminos

equipamientos 0.50 100.00 unidad Libros y pergaminos

Mapa equipamientos 0.01 30.00 unidad
Representación geográfica de una zona, sobre una 
superficie plana, de acuerdo con una escala.

Aceite de lámpara iluminación 1.00 4.00 unidad
Aceite inflamable usado comúnmente para encender
un candil.

Antorcha iluminación 0.50 1.00 unidad

Utensilio alargado para alumbrar que se enciende 
por un extremo impregnado de materia combustible 
y se puede llevar en la mano por el otro extremo o 
fijarlo en un soporte de pared.

Espejo grande iluminación 2.00 100.00 unidad
Superficie de cristal reflectante de más de medio 
metro.

Espejo pequeño iluminación 0.50 30.00 unidad
Superficie de cristal reflectante de tamaño 
transportable.

Farolillo iluminación 0.20 30.00 unidad
Farol de papel, celofán o plástico de colores que se 
cuelga como adorno en fiestas y verbenas.

Lámpara iluminación 1.00 35.00 unidad Utensilio que proporciona luz artificialmente.

Lezna iluminación 0.10 2.00 unidad
Instrumento semejante a un destornillador pequeño 
acabado en punta y con mango de madera, que 
sirve para perforar el cuero o la madera.

Linterna iluminación 0.10 40.00 unidad
Utensilio portátil para alumbrar que está provisto de 
una bombilla y un interruptor.

Mechero iluminación 0.01 1.00 unidad Pequeño encendedor de bolsillo.

Vela (2 H.) iluminación 0.05 10.00 unidad

Objeto para alumbrar que consiste en una pieza, 
generalmente cilíndrica, de cera u otra materia grasa
con una mecha en su interior que sobresale por el 
extremo por el que se enciende. Dura encendida 2 
horas.

Yesquero iluminación 0.10 10.00 unidad
Encendedor que consta de una yesca o mecha, una 
piedra o pedernal y una rueda o eslabón para hacer 
saltar la chispa de la piedra.

Antifaz indumentarias 0.01 7.00 unidad
Vestimenta par cubrir la cara diseñada para ocultar 
la identidad.

Capa indumentarias 0.50 10.00 unidad Vestimenta que cubre la espalda.

Disfraz indumentarias 2.50 20.00 unidad
Artificio o vestimenta con que alguien cambia o 
modifica su aspecto o condición para no ser 
reconocido.

Impermeable indumentarias 3.00 50.00 unidad Vestimenta que protege del agua.
Taparrabos indumentarias 0.25 6.00 unidad Vestimenta para cubrir los genitales.
Acordeón instrumentos con 

teclado
1.00 100.00 unidad Instrumento musical de viento formado por un fuelle 

rectangular y dos armazones (uno a cada lado) 
provistos de filas de botones (o con teclas como las 

34



del piano en el lado de la mano derecha); se toca 
llevándolo colgado de los hombros y sujeto con 
ambas manos por los lados, de modo que se abre y 
se cierra el fuelle con la izquierda y se pulsan las 
teclas y los botones con las dos.

Organo
instrumentos con 
teclado

NULL 500.00 unidad

Instrumento musical de viento formado por una serie 
de grandes tubos de diferente tamaño, uno o más 
teclados, varios pedales y diversos registros que 
permiten modificar el timbre de los sonidos; el sonido
se produce cuando el aire, impelido por un 
mecanismo, vibra en su paso por los tubos.

Piano
instrumentos con 
teclado

50.00 200.00 unidad

Instrumento musical de cuerda percutida formado 
por una serie de cuerdas metálicas de diferente 
longitud y diámetro, ordenadas de mayor a menor en
una caja de resonancia, y una serie de teclas 
blancas y negras que, cuando son pulsadas, 
accionan unos pequeños mazos de madera (macillos
o martinetes) que golpean las cuerdas y las hacen 
sonar. Puede ser de cola o pared.

Teclado electrónico
instrumentos con 
teclado

2.00 800.00 unidad
Es un instrumento de teclado que generalmente 
puede reproducir muchos sonidos, similares o no a 
los que producen otros instrumentos musicales.

Bajo
instrumentos de 
cuerda

1.00 100.00 unidad

Instrumento musical de cuerda de forma semejante a
la del violín pero mucho mayor (de 180 a 200 cm de 
largo, mástil incluido) y, por tanto, de tono mucho 
más grave; se toca de pie, apoyando su extremo 
inferior en el suelo y frotando sus cuatro cuerdas con
un arco.

Bajo eléctrico
instrumentos de 
cuerda

1.00 500.00 unidad

Instrumento musical parecido a la guitarra eléctrica, 
pero con cuatro cuerdas gruesas afinadas como las 
del contrabajo y que desempeña en los grupos 
musicales modernos funciones similares a las de 
este.

Bandurria
instrumentos de 
cuerda

0.30 50.00 unidad
Instrumento musical parecido a la guitarra pero de 
menor tamaño, con la caja en forma de gota de agua
y con seis pares de cuerdas que se tocan con púa.

Banyo
instrumentos de 
cuerda

0.50 60.00 unidad

Instrumento musical parecido a la guitarra pero de 
menor tamaño, con la caja formada por un aro 
metálico cubierto de una piel tensa, mástil largo y 
estrecho y un número variable de cuerdas (de cuatro
a nueve) generalmente metálicas.

Biwa
instrumentos de 
cuerda

0.30 50.00 unidad

Es un instrumento de madera y música tradicional 
japonés. Similar a un laúd de mástil corto con 
trastes, es una variante muy semejante del 
instrumento tradicional chino denominado pipa.

Contrabajo
instrumentos de 
cuerda

2.50 130.00 unidad

Instrumento musical de cuerda de forma semejante a
la del violín pero mucho mayor (de 180 a 200 cm de 
largo, mástil incluido), y por tanto de tono mucho 
más grave; se toca de pie, apoyando su extremo 
inferior en el suelo y frotando sus cuatro cuerdas con
un arco.

Guitarra
instrumentos de 
cuerda

1.00 100.00 unidad

Instrumento musical de cuerda formado por una caja
hueca de madera de forma alargada con un leve 
estrechamiento en la parte media, un agujero circular
en el centro y un brazo (mástil) a lo largo del cual se 
prolongan las cuerdas (generalmente seis) y en cuyo
extremo se sitúan las clavijas, que permiten afinar el 
instrumento.

Guitarra eléctrica
instrumentos de 
cuerda

1.00 500.00 unidad
Guitarra de caja compacta que se conecta a un 
amplificador y a unos altavoces para amplificar el 
sonido producido por la vibración de las cuerdas.

Guitarrón
instrumentos de 
cuerda

1.50 110.00 unidad Guitarra de tamaño más grande de lo normal.

Laúd
instrumentos de 
cuerda

0.50 70.00 unidad

Instrumento musical parecido a la guitarra pero de 
menor tamaño, con la caja ovalada y cóncava, el 
mástil corto, las cuerdas dobles (seis pares o más) y 
la tablilla de las clavijas formando un ángulo muy 
pronunciado con el mástil.

Lira
instrumentos de 
cuerda

0.50 50.00 unidad

Instrumento musical de cuerda formado por un 
cuerpo o caja de resonancia del cual salen unos 
brazos (generalmente curvos) unidos por un 
travesaño, y una serie de cuerdas tensadas 
verticalmente que se tocan con ambas manos o con 
una púa.

Mandolina
instrumentos de 
cuerda

0.30 50.00 unidad

Instrumento musical parecido a la guitarra pero de 
menor tamaño que está y que el laúd, con la caja 
ovalada y cóncava, el mástil corto y cuerdas dobles 
(cuatro o seis pares) que se tocan con púa.

Shamishen
instrumentos de 
cuerda

0.50 60.00 unidad

Es un instrumento musical japonés derivado del 
chino sānxián (tres cuerdas). Las cuerdas se tocan 
con una especie de dedal hecho de cuerno de 
búfalo, dentro del cual se coloca el dedo índice de la 
mano derecha.
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Violín
instrumentos de 
cuerda

0.30 60.00 unidad

Instrumento musical de cuerda de unos 60 cm de 
largo (mástil incluido) formado por una caja de 
madera hueca y alargada, con un estrechamiento en
la parte media y con dos aberturas acústicas en 
forma de f en el centro, y un brazo (mástil) corto y sin
trastes, a lo largo del cual se prolongan cuatro 
cuerdas y en cuyo extremo se sitúan las clavijas, que
permiten afinar el instrumento; se toca colocándola 
entre el hombro y el mentón y frotando las cuerdas 
con un arco.

Violonchelo
instrumentos de 
cuerda

2.00 120.00 unidad

Instrumento musical de cuerda de forma semejante a
la del violín pero mucho mayor (unos 120 cm de 
largo, mástil incluido), y por tanto de tono mucho 
más grave, aunque no tan grande como el 
contrabajo; se toca sentado, apoyado en el suelo 
entre las piernas, sujetándolo y frotando sus cuatro 
cuerdas con un arco.

Batería electrónica
instrumentos de 
percusión

5.00 1000.00 unidad
Instrumento de percusión en el que el sonido es 
emitido por un generador de ondas electrónicas o un
sampler, que produce ondas sonoras sintetizadas.

Bombo
instrumentos de 
percusión

2.00 120.00 unidad
Tambor de gran tamaño y sonido grave, que se toca 
con un mazo grande.

Bongo
instrumentos de 
percusión

1.00 80.00 unidad

Instrumento musical de percusión formado por un 
tambor de madera hueco, de forma alargada y más 
o menos cilíndrica, cubierto en la parte superior por 
un parche de cuero tensado y descubierto en la 
inferior; se toca con las manos.

Caja de percusión
instrumentos de 
percusión

0.50 20.00 unidad

Es un tambor, usualmente de poca altura, con 
hebras llamadas bordones dispuestas 
diametralmente en la membrana inferior, las cuales 
le proporcionan su característico timbre más 
estridente y metálico que el del tambor común. Al 
músico que toca la caja se le llama a su vez, por 
asociación, caja, y tiene formación de percusionista. 
Este instrumento se usa en orquesta, en bandas de 
música y es una parte fundamental de la batería.

Campana
instrumentos de 
percusión

0.10 20.00 unidad

Instrumento sonoro constituido por un recipiente 
hueco en forma de copa o vaso invertidos, 
generalmente de bronce, que suena al ser golpeado 
por una pieza que cuelga en su interior (badajo) o 
por un martillo exterior.

Campanilla
instrumentos de 
percusión

0.05 10.00 unidad
Campana de pequeño tamaño, y generalmente 
provista de un mango, que se hace sonar con una 
mano y se emplea para diversas funciones.

Castañuelas
instrumentos de 
percusión

0.10 15.00 unidad

Instrumento musical de percusión formado por dos 
piezas cóncavas de perfil redondeado, hechas 
generalmente de madera o marfil, que van unidas 
por un extremo mediante un cordón, de modo que 
queden juntos los lados cóncavos; se toca con el 
cordón ligado al pulgar, generalmente una en cada 
mano, haciendo que ambas piezas choquen entre sí 
con los movimientos de las manos y de los dedos.

Ocarina
instrumentos de 
percusión

1.50 120.00 unidad

Instrumento musical de viento, hecho generalmente 
de arcilla o porcelana, de reducido tamaño, forma 
ovalada y ligeramente alargada y por lo general con 
diez orificios (dos en la parte inferior y ocho en la 
superior) que se tocan como en la flauta.

Taiko
instrumentos de 
percusión

1.00 100.00 unidad
Es un tambor japonés, tocado con baquetas de 
madera denominadas bachi.

Tambor
instrumentos de 
percusión

1.00 100.00 unidad

Instrumento musical de percusión formado por una 
caja de forma más o menos cilíndrica cerrada por 
una parte o por las dos con un parche de cuero 
tensado o con una membrana de material plástico; 
se toca con baquetas, con una maza o con las 
manos, y puede formar parte de otros instrumentos 
musicales de percusión.

Timbal
instrumentos de 
percusión

0.50 80.00 unidad
Tambor de cuerpo semiesférico y cubierto por la 
parte superior con un solo parche o membrana.

Tsuzumi
instrumentos de 
percusión

0.50 80.00 unidad

El tsuzumi (鼓?) o tsudzumi es un tambor de origen
japonés. Consiste en un cuerpo de madera con 
forma de reloj de arena que cuenta con dos 
parches con cordones, que se pueden apretar o 
soltar para aumentar o disminuir la tensión.

Armónica
instrumentos de 
viento

0.05 5.00 unidad

Instrumento musical de viento compuesto por un 
pequeño soporte alargado de madera o metal con 
varias ranuras en las que hay una serie de lengüetas
interiores que suenan al soplar o aspirar por las 
ranuras.

Clarinete instrumentos de 
viento

0.50 70.00 unidad Instrumento musical de viento formado por un tubo 
cilíndrico, generalmente de madera, con una serie de
orificios (de los cuales unos se tapan con los dedos y
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otros mediante llaves), embocadura con una 
lengüeta de caña y un pabellón de forma abocinada.

Dulzaina
instrumentos de 
viento

0.50 90.00 unidad

Instrumento musical de viento formado por un tubo 
ligeramente cónico de madera o metal, con 7 
orificios que se tapan y destapan con los dedos, y 
una embocadura con doble lengüeta de caña.

Flauta
instrumentos de 
viento

0.01 40.00 unidad

Instrumento musical de viento formado por un tubo 
cilíndrico con agujeros que se toca soplando por uno
de los extremos a la vez que se van tapando y 
destapando los orificios con los dedos o con llaves.

Fue
instrumentos de 
viento

0.10 40.00 unidad

Es la palabra japonesa para designar la flauta, y se 
refiere a una clase de instrumento de viento nativo 
de Japón. Se fabrica en muchas variedades, 
utilizando como material principal la madera de un 
bambú llamado shinobue. Generalmente produce un
tono alto.1 El más popular de la fue es la llamada en 
japonés shakuhachi.

Koto
instrumentos de 
viento

0.20 80.00 unidad

Instrumento musical de cuerda de Extremo Oriente, 
formado por una caja de resonancia plana y 
rectangular, sobre la que se extienden las cuerdas, 
cada una de las cuales posee su propio puente.

Saxo
instrumentos de 
viento

0.50 100.00 unidad

Instrumento musical de viento de la familia del metal,
formado por un tubo doblado de forma similar a una 
J, que se va ensanchando desde la boquilla (en el 
extremo superior) hasta el otro extremo (rematado 
con una amplia abertura), y a lo largo del cual hay 
una serie de válvulas que se abren y se cierran con 
los dedos de ambas manos para producir las 
diferentes notas. El saxofón se usa frecuentemente 
en el jazz.

Shakuhachi
instrumentos de 
viento

0.50 70.00 unidad

Es una flauta japonesa que se sujeta verticalmente 
como una flauta dulce en lugar de como la 
tradicional flauta travesera. Era utilizada por los 
monjes de la secta Fuke Zen, seguidores del 
budismo zen, es su práctica ritual del Suizen 
(meditación mediante el soplado).

Sitar
instrumentos de 
viento

0.20 80.00 unidad

Instrumento musical de cuerda parecido al laúd pero 
con el mástil muy largo y la caja pequeña y oval o 
triangular, que se tañe con púa y puede tener hasta 
siete cuerdas.

Trombón
instrumentos de 
viento

1.00 120.00 unidad

Instrumento musical parecido a la trompeta pero de 
mayor tamaño, sonido más grave, sin pistones y con 
una pieza tubular en forma de U muy larga que es 
móvil y permite modificar la longitud del instrumento 
para producir los diferentes sonidos.

Trompeta
instrumentos de 
viento

0.50 50.00 unidad

Instrumento musical de viento de la familia del metal,
formado por un tubo largo que se va ensanchando 
gradualmente desde la embocadura hasta el 
pabellón y que está doblado dos veces sobre sí 
mismo; tiene un sonido potente, agudo y brillante, y 
se toca soplando por la embocadura y modificando 
las notas con los tres pistones o válvulas que tiene 
en la parte central.

Tuba
instrumentos de 
viento

2.00 130.00 unidad

Instrumento musical de viento de la familia del metal,
de grandes dimensiones, formado por un tubo largo 
que se va ensanchando gradualmente desde la 
boquilla hasta el amplísimo pabellón y que está 
doblado varias veces sobre sí mismo; tiene un 
sonido potente y muy grave, y se toca soplando por 
la boquilla y modificando las notas con las tres o 
cuatro válvulas que tiene en un lateral.

Dados y cubilete juegos 0.10 25.00 unidad Dados y cubilete

Juego de mesa juegos 0.50 10.00 unidad
Objetos necesarios para el juego como un tablero, 
dados, fichas, cartas, etc.

venablo municion 1.00 50.00 unidad
Venavlo es una especie de jabalina para ser lanzada
por un Atlatl

Balas de fusil (30) munición 0.30 600.00 30Munición para fusil
Balas de pistola 
(10)

munición 0.10 200.00 10Munición para pistola

Balas y Pólvora 
para mosquete (10)

munición 2.00 100.00 10Munición para mosquete

Dardos de 
cerbatana (10)

munición 0.10 5.00 10Munición para cerbatana

Flechas de arco 
(20)

munición 1.00 20.00 20Munición para arcos.

Piedras de honda 
(10)

munición 1.00 0.10 10Munición para honda

Virotes de ballesta 
(20)

munición 1.00 40.00 20Munición para ballestas.

Anzuelos prácticos 0.10 1.00 unidad
Utensilio metálico en forma de gancho y con punta 
muy afilada en el que se coloca el cebo y que se 
sujeta al extremo del hilo de la caña de pescar.

Bateria portatil prácticos 0.10 400.00 unidad Baterías recargables de material de litio (ion o 
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polímero), con puertos para efectuar cargas de 
dispositivos electrónicos como un comunicador, 
teclado electrónico e, incluso, ordenador portátil, así 
como para alimentar otros dispositivos eléctricos.

Bolsita con 
drogas / hierbas

prácticos 0.10 200.00 unidad Bolsita repleta de medicinas, drogas o hierbas.

Cadena de 10 M. prácticos 4.00 120.00 unidad

Objeto articulado constituido por una serie de piezas,
generalmente metálicas y en forma de anillo, 
enlazadas una tras otra; se utiliza para sujetar algo o
como adorno. 10 metros de longitud.

Carcaj 20 flechas prácticos 2.20 20.00 unidad

Bolsa o caja en forma de tubo, generalmente 
ensanchada en su parte superior, que se empleaba 
para llevar flechas; se llevaba colgada del hombro 
izquierdo mediante una correa, para poder coger las 
flechas con la mano derecha. Con capacidad para 
20 flechas.

Cargador 10 balas 
de pistola

prácticos 0.20 100.00 unidad
Dispositivo de almacenamiento de municiones para 
pistola con capacidad para 10 balas.

Cargador 30 balas 
de fusil

prácticos 0.50 200.00 unidad
Dispositivo de almacenamiento de municiones para 
fusil con capacidad para 30 balas.

Comunicador 
(movil)

prácticos 0.10 500.00 unidad Móvil o gualquitalqui para comunicarse a distancia.

Cuchillo prácticos 0.20 5.00 unidad

Utensilio para cortar que consiste en una hoja de 
metal generalmente alargada y afilada por un solo 
lado, a veces puntiaguda, con un mango de metal, 
madera u otro material.

Cuerda de 10 M. prácticos 0.20 1.00 unidad
Cuerda de fibra natural no muy gruesa de 10 metros 
de longitud.

Cuerda resistente 
30 M.

prácticos 6.00 45.00 unidad
Cuerda de fibra sintética gruesa de 30 metros de 
longitud. Resiste más peso y aguanta mejor las 
adversidades que la normal.

Explosivos prácticos 0.50 1000.00 unidad

Dinamita, cuando se enciende la mecha pasan un 
asalto hasta que explota afectando a 2D20 metros. 
Todo personaje en el area de explosión recibe un tiro
de daño al que hay que poner como daño de arma el
resultado de la tirada de distancia menos la distancia
al centro. Armaduras y coberturas pueden protegen 
del daño, aunque la habilidad de bloquear es inútil 
se puede usar un escudo como cobertura.

Garfios prácticos 0.10 1.00 unidad
Ganchos de hierro y de punta aguda, para sujetar 
cosas.

Navaja multiusos prácticos 0.20 20.00 unidad

Herramienta multifunción que consisten en una 
navaja plegable que incluye en el mango diversos 
artilugios útiles, como puntas de destornillador, 
tijeras, lima, sacacorchos, palillo de dientes, 
abrelatas, tenedor o abrebotellas, accesorios que se 
pliegan dentro del mango y se abren girando 
alrededor de un pivote.

Ordenador portatil prácticos 0.50 1500.00 unidad

Máquina electrónica capaz de almacenar 
información y tratarla automáticamente mediante 
operaciones matemáticas y lógicas controladas por 
programas informáticos.

Palanqueta prácticos 0.50 5.00 unidad
Pequeña barra de hierro que se utiliza para forzar 
puertas o cerraduras.

Placa solar portátil prácticos 2.00 1000.00 unidad

Es un dispositivo plegable que te permite obtener 
energía eléctrica gracias a la luz solar. Plegado tiene
el tamaño de un folio y desplegado más de un metro.
cada día de carga puede ofrecer hasta dos días de 
energía para usarla en dispositivos eléctricos como 
comunicadores, ordenadores, etc...

Pocion prácticos 0.50 100.00 unidad Bebida, con propiedades especiales.

Sedal de pesca prácticos 0.10 1.00 unidad
Hilo delgado y muy resistente que pende de la caña 
de pescar y sostiene el anzuelo.

Traductor universal prácticos 0.20 20000.00 unidad
Máquina electrónica capaz de traducir en tiempo real
lo que dicen personas en un idioma a otros idiomas 
diferentes.

Vendas (5) prácticos 0.10 1.00 unidad

Tira de gasa o tela, que sirve para cubrir una herida, 
para impedir el movimiento de una parte del cuerpo, 
para tapar los ojos de una persona, etc. Útil para 5 
vendajes.

Visor infrarrojo prácticos 0.10 500.00 unidad
Máquina electrónica capaz de proporcionar visión en
la oscuridad. se puede utilizar independientemente o
acoplarlo a un arma de fuego.

“NOCHE DE 
PLACER”

servicios NULL 10.00 servicio
Contratar una persona a la que solicitas pasar con 
ella una noche de placer.

ASESINO servicios NULL 20000.00 servicio Contratar un especialista para que liquide a alguien.

COMIDA servicios NULL 1.00 día
Comida recien hecha lista para consumirse en el 
momento.

CUADRA servicios NULL 1.00 día Un lugar donde alojar a tus animales.
ESPIA servicios NULL 10000.00 servicio Contratar un especialista para que espíe a alguien.

GUIA servicios NULL 10.00 día
Contratar una persona a la que solicitas ayuda para 
ir a algun sitio.

HABITACION servicios NULL 1.00 día Un lugar donde alojarse para pasar la noche.
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PERSONAL servicios NULL 5.00 día
Contratar una persona a la que solicitas ayuda en 
una cosa concreta que sea sencilla como hacerte la 
comida, arreglarte la ropa, etc.

RACIONES 
NORMALES

servicios 3.50 7.00 semana Raciones para poder comer una semana.

RACIONES 
SUPERIORES

servicios 7.00 15.00 semana Raciones de calidad para poder comer una semana.

100 $ simbolicos 0.01 100.00 unidad Dinero.
Estatuilla simbolicos 0.10 10.00 unidad Pequeña figura inmóvil.

Rosario simbolicos 0.10 2.00 unidad
Objeto formado por una serie de cuentas ensartadas
y separadas de diez en diez por otras de distinto 
tamaño que se usa para rezar.

Automóvil bueno vehiculos NULL 20000.00 unidad

Vehículo automóvil de cuatro ruedas para circular 
por tierra, que se dirige mediante un volante, está 
destinado al transporte de personas y tiene 
capacidad para un máximo de seis plazas.

Automóvil 
excelente

vehiculos NULL 30000.00 unidad

Vehículo automóvil de cuatro ruedas para circular 
por tierra, que se dirige mediante un volante, está 
destinado al transporte de personas y tiene 
capacidad para un máximo de nueve plazas.

Automóvil sencillo vehiculos NULL 10000.00 unidad

Vehículo automóvil de cuatro ruedas para circular 
por tierra, que se dirige mediante un volante, está 
destinado al transporte de personas y tiene 
capacidad para un máximo de cuatro plazas.

Avión vehiculos NULL 6000000.00 unidad
Aeronave con alas propulsada horizontalmente por 
uno o varios motores, que sirve para el transporte de
viajeros o mercancías o con fines militares.

Avioneta vehiculos NULL 300000.00 unidad
Avión pequeño y de poca potencia con el que se 
realizan vuelos de menor duración y altura.

Bicicleta vehiculos NULL 300.00 unidad

Medio de transporte que tiene dos ruedas, con 
pedales que permiten transmitir el movimiento a la 
rueda trasera a través de una cadena, un piñón y un 
plato. Se trata de un vehículo que se desplaza por la
propulsión del propio usuario, quien debe pedalear. 
No hay peso porque usualmente no se lleva encima, 
pero si es necesario cargarlo pesaría 10 Kg.

Camión vehiculos NULL 80000.00 unidad

Vehículo automóvil grande y potente, que está 
constituido por una cabina en la que va el conductor 
y una gran caja o depósito y que está destinado al 
transporte de carga pesada por carretera.

Carretilla vehiculos NULL 50.00 unidad

Carro pequeño de mano , generalmente de una sola 
rueda , con un cajón para poner la carga y , en la 
parte posterior , dos varas para dirigirlo y dos pies en
que descansa , utilizado en las obras para trasladar 
tierra , arena y otros materiales. No hay peso porque
usualmente no se lleva encima, pero si es necesario 
cargarlo pesaría 5 Kg.

Carro vehiculos NULL 1000.00 unidad
Armazón con ruedas que se utiliza para transportar 
cosas, generalmente empujándolo o arrastrándolo 
con las manos.

Carro grande vehiculos NULL 2000.00 unidad

Vehículo formado por una plataforma con barandillas
montada sobre ruedas, que se mueve tirado por 
animales y sirve para el transporte de personas y de 
mercancías, herramientas y otras cosas.

Deslizador vehiculos NULL 50000.00 unidad
Vehículo que cuenta con un sistema de propulsión 
que le hace elevarse a poca distancia del suelo y 
deslizarse en el aire.

Embarcación 
grande

vehiculos NULL 6000000.00 unidad
Barcos mayores. Barcos cuya eslora (largo) supera 
los 24 m. y con más de 50 de volumen interno 
T.R.G.

Embarcación mediavehiculos NULL 160000.00 unidad
Barcos menores. Barcos con una eslora (largo) 
menor de 24 m. y con 50 o menos de volumen 
interno T.R.G.

Embarcación 
pequeña

vehiculos NULL 20000.00 unidad
Embarcaciones con una eslora (largo) menor de 10 
m.

Exoesqueleto vehiculos 50.00 50000.00 unidad

Un exoesqueleto mecánico, robótico o una 
servoarmadura es una máquina que consiste en un 
armazón externo que lleva puesto una persona. A 
través de un sistema de potencia de motores o 
hidráulicos proporciona, al menos, parte de la 
energía para el movimiento de los miembros. 
Gracias a ello, permite que su portador pueda 
realizar cierto tipo de actividades que sin él no 
podría. Por ejemplo, cargar grandes cantidades de 
peso. Es especialmente útil para ayudar a moverse a
personas con algún tipo de discapacidad. Mientras 
se usa no afectan los malus por carga, pero si deja 
de funcionar si.

Helicóptero vehiculos NULL 800000.00 unidad Aeronave con una gran hélice en su parte superior 
central y otra más pequeña en la cola; este sistema 
permite que el aparato despegue y aterrice en vuelo 
vertical, se desplace en el aire hacia delante o hacia 
atrás, a derecha o izquierda o, incluso, que se 
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mantenga suspendido en el aire.

Jetpack vehiculos 30.00 15000.00 unidad
Aparato colocados en la espalda que usa motores 
de propulsión a chorro cuyos gases al escapar 
permiten volar al usuario.

Lanzadera vehiculos NULL 10000000.00 unidad

Astronave para transportar al espacio objetos o 
aparatos, como misiles, satélites, etc., o destinada a 
la investigación, que despega en vertical mediante 
cohetes propulsores y aterriza en horizontal, del 
mismo modo que un avión.

Moto vehiculos NULL 12000.00 unidad
Vehículo automóvil de dos ruedas y manubrio, que 
tiene capacidad para una o dos personas.

Nave grande vehiculos NULL 220000000.00 unidad
Nave espacial capaz de transportar más de 100 
toneladas

Nave media vehiculos NULL 120000000.00 unidad
Nave espacial capaz de transportar menos de 100 
toneladas

Nave pequeña vehiculos NULL 60000000.00 unidad
Nave espacial capaz de transportar menos de 10 
toneladas

Silla de ruedas vehiculos NULL 200.00 unidad

Es una ayuda técnica que consiste en una silla 
adaptada con al menos tres ruedas, aunque lo 
normal es que disponga de cuatro. Estas sillas están
diseñadas para permitir el desplazamiento de 
aquellas personas con problemas de locomoción o 
movilidad reducida, debido a una lesión o 
enfermedad física (paraplejia, tetraplejia, etc). No 
hay peso porque usualmente no se lleva encima, 
pero si es necesario cargarlo pesaría 15 Kg.

Vehículo 
atmosférico

vehiculos NULL 900000.00 unidad
Vehículo anfibio capaz de moverse en tierra, mar y 
aire, pero no de salir fuera de la atmósfera.

Vehículo 
todotereno

vehiculos NULL 40000.00 unidad
Vehículo diseñado para ser conducido en 
Todoterreno.
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EQUIPO PARA PROFESIONALES:
GUERRERO: Kg. ARTESANO: Kg. HECHICERO: Kg. SALTIMBANQUI: Kg.
1D100x10 $ 0 1D100x10 $ <0¨01 1D100x10 $ <0`05 1D100 0
1D3 cicatrices -- Cuchillo 0`2 Almagestos Armas X
Armadura de cota de anillos (5 p.) 8/10/12/ Herramientas para su oficio 0,5 Astrolabio Cantimplora 0,5
Armas X Arma de asta X Cayado 1`5 Dados y Cubilete 0`1
Cantimplora 0,5 Mechero 0`1 Cuchillo 0`2 Disfraces 1D4 X 2/2`5/3/
Cuchillo 0`2 Mochila 0´2 Cuerda 50m. 1,0 Equipo de escritura 0´5
Daga 0`5 Ropas 2/2`5/3/ Equipo de escritura 0`5 Equipo de malabares 0`5
Mechero 0`1 Mechero 0`1 Equipo de maquillaje 0`1
Mochila 0´2 Mochila 0´2 Espejo 0,5
Ropas 2/2`5/3/ Pergaminos y Manuscritos 0´5 Mechero 0`1
Saca 0`1 Ropas 2/2`5/3/ Mochila 0´2
Saco de dormir 1`0 Túnica 1/1`25/1`5/ Ropas llamativas 2/2`5/3/

Saco de Dormir 1`0
EXPLORADOR: Kg. CIENTIFICO: Kg. DRUIDA: Kg. MÚSICO: Kg.
5D20 $ 0,01 1D100x5 $ 0´02 1D20 $ 0 1D100 $ 0,01
Antorchas 1D10 X 0,5 Equipo de Escritura 0´5 Armas X Armas X
Armas X Equipo de Investigador 0`5 Bolsita con drogas 0.1 Cuchillo 0`2
Cacharros de cocina 0,5 Libros y Libretas 0´5 Cantimploras u odres de agua 0,5 Instrumento musical X
Cantimplora 0,5 Linterna 0´1 Cuchillo 0`2 Mechero 0`1
Cayado 1`5 Mechero 0`1 Fetiches 0`1 Mochila 0´2
Cuerda resistente 30m. 6.0 Mochila 0´2 Hierbas y Raíces medicinales 0`1 Ropas 2/2`5/3/
Equipo de 1º auxilios 0,5 Ordenador portátil 0`5 Pieles sin curtir 0`5 Saco de dormir 1`0
Linterna 0´1 Ropas 2/2`5/3/ Ropas de cuero (1 p.) 3/3`5/4 Vestido llamativo 2/2`5/3/
Mechero 0`1 Yesquero 0`1
Mochila 0´2
Navaja multiusos 0´2
Ropas 2/2`5/3/
Saco de dormir 1`0
Tienda de campaña 2`0
LADRÓN: Kg. COMERCIANTE: Kg. CLERIGO: Kg. PROSTITUTA/O: Kg.
1D100x20 $ 0`02 1D100x50 $ 0`2 1D100x5 $ 0`1 1D100x50 $ 0´03
Antifaz 0`01 Armadura de Cuero duro (2 p.) 3`5/4/5 Armas X Equipo de 1º Auxilios 0,5
Arma a 1M X Armas X Artefacto sagrado 0`1 Equipo de fetiches sexuales 0`5
Cuchillo 0`2 Cajita esmaltada de bella factura 0`1 Cuchillo 0`2 Espejo 0,5
Cuerda con garfios 20 m. 0,5 Cuchillo 0`2 Equipo de escritura 0´5 Mechero 0`1
Herramientas de Ladrón 0`5 Equipo de Escritura 0´5 Mechero 0`1 Mochila 0´2
Linterna 0´1 Mechero 0`1 Mochila 0´2 Ropas 2/2`5/3/
Marca secreta de su cofradía -- Ropas 2/2`5/3/ Objetos de cerámica 0`1
Mechero 0`1 Ropas de calidad 2/2`5/3/ Ropajes nobles 2/2`5/3/
Palanqueta 0,1 Saca 0`1 Ropas 2/2`5/3/
Ropa 2/2`5/3/ Talismanes religiosos 0`1
Saca 0`1 Velas 1D10 X 0`05
MARINERO: Kg. GRANJERO: Kg. MEDICO: Kg. INFORMATICO Kg.
1D100x5 $ 0`02 1D100x5 $ 0 1D100x50 $ 0 1D100x5 $ 0`02
Bote de bebida 0`2 Animal de tiro -- Armas X Herramientas electrónicas 0`5
Cuchillo 0´2 Armas X Botiquín 0,5 Mechero 0`1
Estatuilla de criatura marina 0`1 Cuchillo 0`2 Cuchillo 0`2 Mochila 0´2
Impermeable 2/2`5/3/ Cuerda 50 m. 1`0 Equipo médico 0´5 Móvil 0`1
Armas X Herramientas de jardinería 0,5 Mechero 0`1 Ordenador portátil 0`5
Pasador 0`1 Mechero 0`1 Mochila 0´2 Ropas 2/2`5/3/
Raciones de pescado 3`5 Ropas 2/2`5/3/ Ropas 2/2`5/3/
Ropas 2/2`5/3/ Saca 0`1 Saca 0`1
Saca 0`1
Tatuaje --
NINJA: Kg. NOMADA: Kg. SHAOLIN: Kg. ESCRITOR: Kg.
Armas X 1D100 0 Armas X 1D100 $ 0´03
Ropa de ninja 2/2`5/3/ Cuchillo 0`2 Bolsita con drogas 0.1 Armas X
Ropa de disfraz 2/2`5/3/ Linterna 0`1 Fetiches religiosos 0`1 Daga 0`5
9 Shuriken 0`9 Manta 0`5 Hierbas y Raíces medicinales 0`1 Equipo de escritura 0`5
Mechero 0´1 Mechero 0`1 Kimono ligero 1/1`25/1`5/ Estuche de escritura 0`5
“Huevo” con polvos Ninja 0`2 Moto (Coche si es compartido) -- Mochila 0´2 Libros y pergaminos 0`5
Cuerda con Garfios 1`0 Raciones 3`5 Odres de agua 0,5 Manto de lana 0,5
Equipamiento  Ninja 0`5 Ropas 2/2`5/3/ Raciones 3`5 Ropas
1D100X20 $ Saco 0`1 1D10 $
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J  U  E  G  O   DE   D  I  O  S  E  S  ,   EL MUNDO:  
Hace mas de 200 años (de la época de juego) la
tensión  política  y  los  intereses  enfrentados
tuvieron como fruto una gran guerra mundial, en
la  que  todos  los  países  utilizaron  todo  su
potencial  bélico,  la  consecuencia  fue  la
eliminación de más de la mitad de la población y
la destrucción de todas las jerarquías mundiales,
pues las que no murieron fueron eliminadas por
la población, pero una jerarquía quedó, un viejo
rey con descendencia que no quiso participar en
la guerra, y fue detenido por una facción como
prisionero, y al salir de la cárcel se apoderó del
titulo  de  Rey  del  mundo,  desde  la  isla  en  que
habita gobierna todo el mundo, en los núcleos de
población más grandes la gente ya ha instaurado
gobernantes  electos  sin  autoridad  plena,
sobretodo en circunstancias bélicas, y cuando un
gobernante  decide  algo  ha  de  pasar  por  la
cámara de senadores, y si alguno obra en contra
de  los  senadores  es  destituido  y  en  ocasiones
incluso  encarcelado  o  muerto.  Militarmente  el
ejercito se reduce a cuerpos policiales, ya que al
estar  bajo  el  mando  de  un  mismo  rey  las
poblaciones no se pueden declarar la guerra. La
mayoría de estos cuerpos policiales no disponen
más que de armas blancas, en los más poderosos
se dispone de algún medio más avanzado, como
Láser o androides, pero la guardia Real dispone
de todos los adelantos imaginables.
En todos los lugares esta prohibido disponer de
armas  de  fuego,  explosivos,  armas  biológicas,
etc.  E  incluso  en  algún  lugar  se  prohíbe
cualquier  arma.  A  demás  la  pólvora  ya  no  se
fabrica y las armas que la usan solo se pueden
ver en museos, el petróleo ha desaparecido, toda
maquina  funciona  con  energía  extraída  de
fuentes naturales he incluso en algún lugar se ha
rehabilitado  centrales  nucleares,  pero  los
avances  técnicos  no  están  al  alcance  del
ciudadano  medio,  pero  alguno  llega  a
conseguirlos  de  sociedades  clandestinas  que
venden más barato los artículos de lujo.

De la guerra pocos sobrevivieron y muchos de los
que lo hicieron  fueron infestados con virus que
afectaron su ADN y los convirtieron en mutantes,
algunos  conviven  con el  resto  de  la  población,
pero  otros  incluso  crearon  sociedades  aparte,
algunas  rinden  pleitesía  al  rey  pero  otras
desconfían  de  el  y  le  dan  la  espalda,  algunas
incluso son belicosas o clandestinas.
La  geografía  del  mundo  varió  bastante  tras  la
guerra,  principalmente  por  los  estragos  que  la
potencia bélica produjo en la capa de ozono, los
rallos ultravioletas se encargaron en derretir los
cascetes  polares  que  inundaron  aun  más  el
planeta,  a  su vez las temperaturas aumentaron
en  tal  forma  que  muchos  lugares  que
anteriormente fueron fértiles se convirtieron en
estepas y desiertos,  muchos ríos se secaron he
incluso  por  acción  de  las  potentes  armas
empleadas la geografía cambió en lugares donde
los ataques más se cebaron.
Muchos núcleos de población se reconstruyeron
sobre ruinas, dando lugar a una curiosa mezcla
entre  modernos  edificios  en  ruinas  y  nuevos
edificios  que  no  responden  en  su  mayoría  a
ningún  estilo  arquitectónico  o  que  incluso  los
fusionan.  Otras  ciudades  se  construllerón  en
lugares  poco  poblados  que  no  tuvieron
demasiada presencia en la guerra y en donde se
conservan antiquísimos edificios  pero que a  su
vez  contrastan  con  edificios  de  nueva
construcción.
Tras la guerra mucha gente teme en enfrentarse
a  los  demás  y  muchos  parecen  haberse
convertido en corderitos  por el  temor a que la
tragedia se repita, pero esto no afecta a todo el
mundo  ya  que  mucha  gente  aún  piensa  en  si
mismo y  lo  mismo le  da  lo  que  suceda  en  un
futuro  así  que  se  aprovechan  de  la  situación
fácilmente.
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Animales:
BABUINO:

AGILIDAD 1D10 5 FUERZA 1D4 2 RESISTENCIA 1D5 3

Impactar Daño Vida

Mordisco Mordisco 9 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Puntería 10 Bloquear -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Reflejos 15 Forcejear -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Esquivar 15 Levantar -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Correr Lanzar 11 22 33 44 55
Saltar 15 INSTINTO 1D5 3 66 77 88 99 1010
Trepar 15 Percepción 13 1111 1212 1313 1414 1515
Nadar Buscar 8 1616 1717 1818 1919 2020
Equilibrio 15 Rastrear Aguante

Acrobacias 15 Ocultar Fatiga

VOLUNTAD 1D5 3 Acechar 8 R. Enfermeda

R. Magia Esconderse 8 R. Veneno

R. Miedo ALMA 1D5 3

R. Prejuicios Bailar 8

Equ. Mental Cantar

Empatía 8

Notas: Tiene 2 Acciones por asalto. Su pelaje absorbe 1 p.

CHIMPANCÉ:

AGILIDAD 1D6 4 FUERZA 1D6 3 RESISTENCIA 1D5 3

Impactar Daño Vida 8

Manotazo Manotazo 6 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Mordisco Mordisco 11 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Puntería 9 Bloquear -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Reflejos 9 Forcejear -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Esquivar 14 Levantar 11 22 33 44 55
Correr Lanzar 66 77 88 99 1010
Saltar 9 INSTINTO 1D5 3 1111 1212 1313 1414 1515
Trepar 14 Percepción 13 1616 1717 1818 1919 2020
Nadar Buscar 13 Aguante
Equilibrio 9 Rastrear Fatiga

Acrobacias 14 Ocultar 8 R. Enfermeda

VOLUNTAD 1D5 3 Acechar R. Veneno

R. Magia Esconderse 13 ALMA 1D5 3

R. Miedo Bailar

R. Prejuicios Cantar

Equ. Mental Empatía 8

Notas: puede atacar 2 veces con las mano o una mano y un mordisco

GORILA:

AGILIDAD 1D8 5 FUERZA 1D20 10 RESISTENCIA 1D20 10

Impactar 10 Daño Vida 15

Mordisco Mordisco 24 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Manotazo Manotazo 10 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11

Lucha 10 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Puntería 10 Bloquear -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Reflejos 10 Forcejear 15 11 22 33 44 55
Esquivar 15 Levantar 15 66 77 88 99 1010
Correr Lanzar 15 1111 1212 1313 1414 1515
Saltar 10 INSTINTO 1D5 3 1616 1717 1818 1919 2020
Trepar 15 Percepción 13 Aguante 15

Nadar Buscar 8 Fatiga

Equilibrio 10 Rastrear 8 R. Enfermeda

Acrobacias Ocultar R. Veneno

ALMA 1D5 3 Acechar 8 VOLUNTAD 1D5 3

Bailar Esconderse 8 R. Magia

Cantar R. Miedo

Empatía R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: tiene 2 acciones por asalto, puede dar 2 manotazos, mordisco y manotazo o mordisco y lucha, si el ataque 
de lucha tiene éxito el gorila atrapa al blanco y le hace un tiro de daño cada asalto, además puede hacer otro 
ataque mientras mantenga la presa. Su pelaje absorbe 3 p.

CABALLO

AGILIDAD 1D6 4 FUERZA 1D10+1D8 10 RESISTENCIA 1D10+1D8 10

Impactar 9 Daño 20 Vida 20

Mordisco Mordisco 10 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17

Coz Coz 27 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12

Encabritamiento Encabritamiento 36 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7

Pisotón Pisotón 40 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2

Puntería Bloquear 11 22 33 44

Reflejos 9 Forcejear 66 77 88 99

Esquivar 9 Levantar 15 1111 1212 1313 1414

Correr 14 Lanzar 1616 1717 1818 1919

Saltar 9 INSTINTO 1D5 3 Aguante 15

Nadar 9 Percepción 8 Fatiga 20

Equilibrio 9 Buscar 8 R. Enfermeda

Acrobacias Rastrear R. Veneno

ALMA 1D5 3 Ocultar VOLUNTAD 1D3 2

Bailar Acechar R. Magia

Cantar Esconderse R. Miedo

Empatía 8 R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: Solo ataca una vez por asalto. Si no es un caballo de guerra no atacará en condiciones normales.
Su pelaje absorbe 2 p. pueden llevar armaduras especialmente diseñadas para ellos llamadas bardas.

CABALLO PONI:

AGILIDAD 1D6 4 FUERZA 1D8 5 RESISTENCIA 1D10 6

Impactar 9 Daño 15 Vida 16

Coz Coz 22 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Encabritamiento Encabritamiento 31 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Pisotón Pisotón 30 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Puntería Bloquear -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Reflejos 9 Forcejear 11 22 33 44 55
Esquivar 9 Levantar 15 66 77 88 99 1010
Correr 14 Lanzar 1111 1212 1313 1414 1515
Saltar 9 INSTINTO 1D5 3 1616 1717 1818 1919 2020
Nadar 9 Percepción 8 Aguante 11

Equilibrio 9 Buscar 8 Fatiga 16

Acrobacias Rastrear R. Enfermeda

ALMA 1D5 3 Ocultar R. Veneno

Bailar Acechar VOLUNTAD 1D3 2

Cantar Esconderse R. Magia

Empatía 8 R. Miedo

R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: Solo ataca una vez por asalto. Si no es un caballo de guerra no atacará en condiciones normales.
Su pelaje absorbe 2 p. pueden llevar armaduras especialmente diseñadas para ellos llamadas bardas.

Cierbo:
AGILIDAD 1D6 4 FUERZA 1D6 3 RESISTENCIA 1D10 5

Impactar Daño Vida 10

Mordisco Mordisco 10 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Puntería Bloquear -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Reflejos 14 Forcejear 8 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Esquivar 14 Levantar -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Correr 14 Lanzar 11 22 33 44 55
Saltar 14 INSTINTO 1D4 3 66 77 88 99 1010

Percepción 13 1111 1212 1313 1414 1515
Nadar Buscar 8 1616 1717 1818 1919 2020
Equilibrio 14 Rastrear Aguante
Acrobacias Ocultar Fatiga 15

ALMA 1D4 2 Acechar R. Enfermeda

Bailar Esconderse 6 R. Veneno

Cantar VOLUNTAD 1D4 2

Empatía 12 R. Magia

R. Miedo

R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: 1 Ataque por asalto. Su pelaje absorbe 1 p.
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RES:

AGILIDAD 1D4 3 FUERZA 1D20+1D4 13 RESISTENCIA 1D10+1D6 9
Impactar 8 Daño 23 Vida 19

Carga Carga 37 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Pisotear Pisotear 46 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Puntería Bloquear -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Reflejos 8 Forcejear -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Esquivar Levantar 23 11 22 33 44 55
Correr 13 Lanzar 66 77 88 99 1010
Saltar 8 INSTINTO 1D4 2 1111 1212 1313 1414 1515
Nadar 8 Percepción 12 1616 1717 1818 1919 2020
Equilibrio 8 Buscar Aguante 19

Acrobacias Rastrear Fatiga 19

ALMA 1D4 3 Ocultar R. Enfermeda 14

Bailar Acechar R. Veneno

Cantar Esconderse VOLUNTAD 1D4 2

Empatía R. Magia

R. Miedo

R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: tiene 1 ataque por asalto, el pisotear hace el daño x 2. Su pelaje absorbe 1 p.

ELEFANTE:

AGILIDAD 1D5 3 FUERZA 1D20+1D8 15 RESISTENCIA 1D20+1D4 13

Impactar 8 Daño Vida 18

Trompa Trompa Inmob./15 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Encabritar Encabritar 34 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Pisotear Pisotear 30 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Colmillo Colmillo 20 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1

11 22 33 44 55
Puntería Bloquear 66 77 88 99 1010
Reflejos Forcejear 20 1111 1212 1313 1414 1515
Esquivar Levantar 20 1616 1717 1818 1919 2020
Correr Lanzar Aguante 23

Saltar INSTINTO 1D6 4 Fatiga 23

Trepar Percepción 14 R. Enfermeda

Nadar 8 Buscar R. Veneno

Equilibrio 8 Rastrear 9 MEMORIA 1D6 4

Acrobacias Ocultar Con. General 9

VOLUNTAD 1D6 3 Acechar Con. Cultural

R. Magia Esconderse Con. Mundo 9

R. Miedo ALMA 1D6 3 Con. Mineral

R. Prejuicios Bailar Con. Vegetal 9

Equ. Mental Cantar 8 Con. Animal 9

Empatía 13

Notas: ataca 1 vez por asalto, la trompa normalmente solo agarra (pero puede ser empleada a modo de mazo con el
Daño a palo seco) si atrapa no hace daño, pero el impacto del elefante en los siguientes asaltos con el blanco, si no
se suelta, serán automáticas. Los elefantes indios no tienen colmillos. Su pelaje absorbe 8 p.

León
LEÓN:

AGILIDAD 1D10 5 FUERZA 1D10+1D8 9 RESISTENCIA 1D8 4

Impactar 15 Daño 19 Vida 14

Garra Garra 30 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Mordisco Mordisco 33 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Rasgado Rasgado 38 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Puntería Bloquear -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Reflejos 10 Forcejear 14 11 22 33 44 55
Esquivar Levantar 14 66 77 88 99 1010
Correr 10 Lanzar 1111 1212 1313 1414 1515
Saltar INSTINTO 1D5 3 1616 1717 1818 1919 2020
Nadar Percepción 13 Aguante 9

Equilibrio Buscar 8 Fatiga

Acrobacias 10 Rastrear 8 R. Enfermeda

ALMA 1D5 3 Ocultar R. Veneno

Bailar Acechar 8 VOLUNTAD 1D5 3

Cantar Esconderse 8 R. Magia

Empatía R. Miedo 13

R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: Ataca cada Asalto con la garra y el mordisco, y si impacta con las 2 al siguiente asalto rasga con las patas 
traseras. Su pelaje absorbe 2 p.

TIGRE:

AGILIDAD 1D10 5 FUERZA 1D10+1D8 10 RESISTENCIA 1D12 6

Impactar 15 Daño Vida 16

Mordisco Mordisco 24 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Garra Garra 21 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Rasgado Rasgado 21 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Puntería Bloquear -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Reflejos 15 Forcejear 15 11 22 33 44 55
Esquivar 15 Levantar 66 77 88 99 1010
Correr 10 Lanzar 1111 1212 1313 1414 1515
Saltar 15 INSTINTO 1D5 3 1616 1717 1818 1919 2020
Trepar Percepción Aguante 11

Nadar Buscar Fatiga 11

Equilibrio Rastrear 8 R. Enfermeda

Acrobacias 10 Ocultar R. Veneno

ALMA 1D5 3 Acechar 13 VOLUNTAD 1D5 3

Bailar Esconderse 13 R. Magia

Cantar R. Miedo

Empatía R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: Ataca con las 2 garra y un mordisco por asalto, si las 2 garras impactan seguirá enganchada al blanco e 
intentará un rasgado con las patas traseras al siguiente asalto, además de otro mordisco. Su pelaje absorbe 2 p.

PANTERA:

AGILIDAD 1D12 7 FUERZA 1D10 5 RESISTENCIA 1D6 4

Impactar 12 Daño Vida 9

Garra Garra 12 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Mordisco Mordisco 19 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Rasgado Rasgado 21 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Puntería Bloquear -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Reflejos 17 Forcejear 11 22 33 44 55
Esquivar 17 Levantar 66 77 88 99 1010
Correr 17 Lanzar 1111 1212 1313 1414 1515
Saltar 17 INSTINTO 1D5 3 1616 1717 1818 1919 2020
Trepar Percepción 8 Aguante

Nadar Buscar Fatiga 9

Equilibrio 17 Rastrear R. Enfermeda

Acrobacias 17 Ocultar R. Veneno

ALMA 1D5 3 Acechar 13 VOLUNTAD 1D5 3

Bailar Esconderse 18 R. Magia

Cantar R. Miedo

Empatía R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: Ataca con las 2 garra y un mordisco por asalto, si las 2 garras impactan seguira enganchada al blanco e 
intentará un rasgado con las patas traseras al siguiente asalto, además de otro mordisco. Su pelaje absorbe 1 p.

OSO:

AGILIDAD 1D5 3 FUERZA 1D10+1D4 7 RESISTENCIA 1D10+1D4 7

Impactar 8 Daño 12 Vida 17

Mordisco Mordisco 26 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Garra Garra 19 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Puntería Bloquear -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Reflejos 8 Forcejear 17 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Esquivar Levantar 17 11 22 33 44 55
Correr Lanzar 66 77 88 99 1010
Saltar INSTINTO 1D5 3 1111 1212 1313 1414 1515
Trepar 13 Percepción 13 1616 1717 1818 1919 2020
Nadar 8 Buscar Aguante 17

Equilibrio Rastrear 13 Fatiga

Acrobacias Ocultar R. Enfermeda

ALMA 1D5 3 Acechar 13 R. Veneno

Bailar Esconderse VOLUNTAD 1D5 3

Cantar R. Magia

Empatía R. Miedo

R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: Dos ataques por asalto , 2Garras o Garra y Mordisco rara vez emplea el mordisco en 1ª lugar. Su pelaje 
absorbe 2 p.
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Lobo
LOBO:

AGILIDAD 1D10 5 FUERZA 1D6 3 RESISTENCIA 1D5 3

Impactar 10 Daño 8 Vida 8

Mordisco Mordisco 19 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17

Puntería Bloquear -15-15 -14-14 -13-13 -12-12

Reflejos 10 Forcejear 8 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7

Esquivar 15 Levantar -5-5 -4-4 -3-3 -2-2

Correr 15 Lanzar 11 22 33 44

Saltar 10 INSTINTO 1D10 5 66 77 88 99

Nadar 10 Percepción 10 1111 1212 1313 1414

Equilibrio 10 Buscar 10 1616 1717 1818 1919

Acrobacias 15 Rastrear 15 Aguante

ALMA 1D5 3 Ocultar Fatiga

Bailar Acechar 10 R. Enfermeda

Cantar Esconderse 10 R. Veneno

Empatía VOLUNTAD 1D5 3

R. Magia

R. Miedo

R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: 1 Ataque y una esquiva por asalto. Su pelaje absorbe 1 p.

PERRO

AGILIDAD 1D6 4 FUERZA 1D5 3 RESISTENCIA 1D5 3

Impactar Daño 8 Vida 8

Mordisco 9 Mordisco 18 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Puntería Bloquear -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Reflejos 9 Forcejear 8 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Esquivar 14 Levantar -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Correr 14 Lanzar 11 22 33 44 55
Saltar 9 INSTINTO 1D6 3 66 77 88 99 1010
Nadar 9 Percepción 8 1111 1212 1313 1414 1515
Equilibrio 9 Buscar 8 1616 1717 1818 1919 2020
Acrobacias 14 Rastrear 13 Aguante

ALMA 1D5 3 Ocultar Fatiga

Bailar Acechar 8 R. Enfermeda

Cantar Esconderse 8 R. Veneno

Empatía 8 VOLUNTAD 1D3 2

R. Magia

R. Miedo

R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: 1 Ataque y una esquiva por asalto. Su pelaje absorbe 1 p.

COCODRILO GRANDE:

AGILIDAD 1D4 2 FUERZA 1D20+1D4 13 RESISTENCIA 1D20 10

Impactar 12 Daño 23 Vida 20

Mordisco Mordisco 37 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Coletazo Coletazo 23 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Puntería Bloquear -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Reflejos 12 Forcejear 23 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Esquivar Levantar 11 22 33 44 55
Correr Lanzar 66 77 88 99 1010
Saltar INSTINTO 1D5 3 1111 1212 1313 1414 1515
Trepar Percepción 1616 1717 1818 1919 2020
Nadar 12 Buscar Aguante 20

Equilibrio Rastrear Fatiga

Acrobacias Ocultar R. Enfermeda

ALMA 1D5 3 Acechar 13 R. Veneno

Bailar Esconderse 13 VOLUNTAD 1D5 3

Cantar R. Magia

Empatía R. Miedo 13

R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: El cocodrilo tiene un ataque por asalto, si el coletazo alcanza al blanco lo empuja además de daño, si 
consigue morder bajo el agua, se agarrara al blanco y girará sobre si mismo tratando de arrancar un pedazo del 
blanco para engullirlo, esta acción causará al blanco el daño a secas cada asalto, la armadura no protege de este 
daño. Sus escamas absorbe 12 p.

COCODRILO PEQUEÑO:

AGILIDAD 1D4 2 FUERZA 1D10+1D6 9 RESISTENCIA 1D10+1D4 8
Impactar 12 Daño 19 Vida 18

Mordisco Mordisco 33 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Coletazo Coletazo 19 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Puntería Bloquear -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Reflejos 12 Forcejear 19 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Esquivar Levantar 11 22 33 44 55
Correr Lanzar 66 77 88 99 1010
Saltar INSTINTO 1D5 3 1111 1212 1313 1414 1515
Trepar Percepción 1616 1717 1818 1919 2020
Nadar 12 Buscar Aguante 18

Equilibrio Rastrear Fatiga

Acrobacias Ocultar R. Enfermeda

ALMA 1D5 3 Acechar 13 R. Veneno

Bailar Esconderse 13 VOLUNTAD 1D5 3

Cantar R. Magia

Empatía R. Miedo 13

R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: El cocodrilo tiene un ataque por asalto, si el coletazo alcanza al blanco lo empuja además de daño, si 
consigue morder bajo el agua, se agarrara al blanco y girará sobre si mismo tratando de arrancar un pedazo del 
blanco para engullirlo, esta acción causará al blanco el daño a secas cada asalto, la armadura no protege de este 
daño. Sus escamas absorbe 5 p.

PITÓN:

AGILIDAD 1D6 4 FUERZA 1D20+1D3 12 RESISTENCIA 1D10+1D8 10
Impactar 10 Daño Vida

Mordisco Mordisco -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Constricción -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11

Puntería Bloquear -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Reflejos 10 Forcejear 10 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Esquivar 10 Levantar 11 22 33 44 55
Arrastrarse 10 Lanzar 66 77 88 99 1010
Trepar 10 INSTINTO 1D6 4 1111 1212 1313 1414 1515
Nadar 10 Percepción 1616 1717 1818 1919 2020
Equilibrio Buscar Aguante

Acrobacias Rastrear Fatiga

ALMA 1D5 3 Ocultar R. Enfermeda

Bailar Acechar 10 R. Veneno 10

Cantar Esconderse 10 VOLUNTAD 1D6 3

Empatía R. Magia

R. Miedo

R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: la pitón ataca una vez por asalto, si la constricción tiene éxito el blanco queda envuelto por los anillos de 
la serpiente, puede jadear pero no gritar, cada asalto recibirá un daño igual al daño de la pitón, a partir del 
segundo asalto el blanco tirará Aguante para no perder el conocimiento por asfixia, cada asalto posterior a la 
tirada se resta 1, si se falla y la pitón continua, se ha de pasar un tiro de Vida para no morir. Liberarse cuesta un 
asalto completo. Sus escamas absorben 3 p.

ÁGUILA:

AGILIDAD 1D8 5 FUERZA 1D6 3 RESISTENCIA 1D4 2

Impactar 10 Daño Vida

Garra Garra 7 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Pico Pico 11 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Puntería 10 Bloquear -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Reflejos 10 Forcejear -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Esquivar 10 Levantar 13 11 22 33 44 55
Volar 15 Lanzar 66 77 88 99 1010
Saltar INSTINTO 1D10 6 1111 1212 1313 1414 1515
Nadar Percepción 16 1616 1717 1818 1919 2020
Equilibrio Buscar 11 Aguante

Acrobacias 10 Rastrear 16 Fatiga 7

ALMA 1D5 3 Ocultar R. Enfermeda

Bailar Acechar R. Veneno

Cantar Esconderse VOLUNTAD 1D5 3

Empatía 8 R. Magia

R. Miedo

R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: ataca con las 2 garras y el pico cada asalto.
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HALCÓN:

AGILIDAD 1D10+1D8 10 FUERZA 1D2 1 RESISTENCIA 1D4 3

Impactar 15 Daño Vida

Garra Garra 5 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Picotazo Picotazo 9 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Puntería Bloquear -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Reflejos Forcejear -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Esquivar 20 Levantar 6 11 22 33 44 55
Volar 20 Lanzar 66 77 88 99 1010
Saltar 20 INSTINTO 1D10 6 1111 1212 1313 1414 1515
Trepar Percepción 16 1616 1717 1818 1919 2020
Nadar Buscar 16 Aguante

Equilibrio Rastrear 11 Fatiga 8

Acrobacias 20 Ocultar R. Enfermedad

ALMA 1D4 2 Acechar 11 R. Veneno

Bailar Esconderse 11 VOLUNTAD 1D4 2

Cantar R. Magia

Empatía 12 R. Miedo

R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: ataca con las 2 garras y el pico cada asalto.

CACHALOTE:

AGILIDAD 1D6 4 FUERZA 2D20+1D5 24 RESISTENCIA 2D20+1D3 22

Impactar Daño Vida 32

Embestida Embestida 31 -35-35 -34-34 -33-33 -32-32 -31-31
Mordisco Mordisco 19 -30-30 -29-29 -28-28 -27-27 -26-26
Coletazo Coletazo 31 -25-25 -24-24 -23-23 -22-22 -21-21
Puntería Bloquear -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Reflejos Forcejear -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Esquivar Levantar -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Saltar 14 Lanzar -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Nadar 14 INSTINTO 1D8 5 11 22 33 44 55
Equilibrio Percepción 15 66 77 88 99 1010
Acrobacias Buscar 1111 1212 1313 1414 1515
ALMA 1D8 4 Rastrear 1616 1717 1818 1919 2020
Bailar Ocultar 2121 2222 2323 2424 2525
Cantar 14 Acechar 2626 2727 2828 2929 3030
Empatía 14 Esconderse 3131 3232 3333 3434 3535

VOLUNTAD 1D8 4 Aguante 32

R. Magia 14 Fatiga

R. Miedo 14 R. Enfermeda

R. Prejuicios R. Veneno

Equ. Mental 14

Notas: Ataca 1 Vez por asalto, La embestida solo es contra seres de la mitad de tamaño que el cachalote, el 
mordisco emplea solo la mitad del daño del cachalote, el coletazo se utiliza contra enemigos en la retaguardia, no 
se utiliza contra enemigos sumergidos, solo con los que se encuentran en la superficie. La grasa de su pelaje 
absorbe 18 p.

Delfín
46OMUNI:

AGILIDAD 1D6 4 FUERZA 1D10 5 RESISTENCIA 1D10 6

Impactar 9 Daño Vida 11

Mordisco Mordisco 12 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Puntería Bloquear -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Reflejos 9 Forcejear -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Esquivar 14 Levantar -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Saltar 14 Lanzar 11 22 33 44 55
Nadar 14 INSTINTO 1D5 3 66 77 88 99 1010
Equilibrio Percepción 13 1111 1212 1313 1414 1515
Acrobacias 14 Buscar 8 1616 1717 1818 1919 2020
ALMA 1D5 3 Rastrear 13 Aguante 11

Bailar Ocultar Fatiga

Cantar Acechar R. Enfermeda

Empatía 14 Esconderse R. Veneno

VOLUNTAD 1D5 3

R. Magia

R. Miedo

R. Prejuicios

Equ. Mental 8

Notas: La grasa de su pelaje absorbe 4 p.

ORCA:

AGILIDAD 1D5 3 FUERZA 1D20+1D12 16 RESISTENCIA 1D20+1D10 15

Impactar Daño Vida 25

Mordisco Mordisco 23 -35-35 -34-34 -33-33 -32-32 -31-31
Puntería Bloquear -30-30 -29-29 -28-28 -27-27 -26-26
Reflejos Forcejear -25-25 -24-24 -23-23 -22-22 -21-21
Esquivar Levantar -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Saltar 13 Lanzar -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Nadar 13 INSTINTO 1D5 3 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Equilibrio Percepción 13 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Acrobacias Buscar 13 11 22 33 44 55
ALMA 1D5 3 Rastrear 13 66 77 88 99 1010
Bailar Ocultar 1111 1212 1313 1414 1515
Cantar 13 Acechar 1616 1717 1818 1919 2020
Empatía 13 Esconderse 2121 2222 2323 2424 2525

VOLUNTAD 1D5 3 2626 2727 2828 2929 3030
R. Magia 3131 3232 3333 3434 3535
R. Miedo 13 Aguante 25

R. Prejuicios Fatiga

Equ. Mental R. Enfermeda

R. Veneno

Notas: Ataca 1 Vez por asalto. La grasa de su pelaje absorbe 12 p.

PULPO:

AGILIDAD 1D10+1D4 8 FUERZA 1D12 6 RESISTENCIA 1D10 6

Impactar 13 Daño 11 Vida

Mordisco Mordisco 11 + Ven. -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Tentaculo Constricción 11 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Puntería 13 Bloquear 16 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Reflejos 18 Forcejear 16 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Esquivar Levantar 16 11 22 33 44 55
Correr Lanzar 11 66 77 88 99 1010
Saltar INSTINTO 1D5 3 1111 1212 1313 1414 1515
Trepar 18 Percepción 8 1616 1717 1818 1919 2020
Nadar 18 Buscar Aguante

Equilibrio Rastrear Fatiga

Acrobacias Ocultar 8 R. Enfermeda

ALMA 1D5 3 Acechar R. Veneno 11

Bailar Esconderse 8 VOLUNTAD 1D5 3

Cantar R. Magia

Empatía R. Miedo

R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: en tierra tiene 8 acciones por asalto, de las que solo 1 puede ser mordisco. Si un solo tentáculo logra 
impactar, no hace daño pero agarra, pero si dos impactan comienzan a constreñir, el mordisco inyecta un veneno 
de potencia igual a R. Veneno. Su piel absorbe 2 p.

TIBURÓN GRANDE:

AGILIDAD 1D5 3 FUERZA 1D20+1D8 15 RESISTENCIA 1D20+1D4 13

Impactar 13 Daño 25 Vida 23

Mordisco Mordisco 41 -25-25 -24-24 -23-23 -22-22 -21-21
Aletazo Aletazo 25 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Reflejos 13 Bloquear -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Esquivar 13 Forcejear -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Saltar 13 Levantar -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Nadar 13 INSTINTO 1D5 3 11 22 33 44 55
Equilibrio Percepción 13 66 77 88 99 1010
Acrobacias 8 Buscar 1111 1212 1313 1414 1515
ALMA 1D5 3 Rastrear 1616 1717 1818 1919 2020
Bailar Ocultar 2121 2222 2323 2424 2525
Cantar Acechar 8 Aguante

Empatía Esconderse Fatiga 23

VOLUNTÁD 1D5 3 R. Enfermeda

R. Magia R. Veneno

R. Miedo

R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: el Tiburón siempre ataca con el mordisco, si este falla o es esquivado procede con un Aletazo. Su piel 
absorbe 13 p.
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TIBURÓN PEQUEÑO:

AGILIDAD 1D5 3 FUERZA 1D10+1D4 8 RESISTENCIA 1D12 7

Impactar 13 Daño 18 Vida 17

Mordisco Mordisco 34 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Aletazo Aletazo 18 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Reflejos 13 Bloquear -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Esquivar 13 Forcejear -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Saltar 13 Levantar 11 22 33 44 55
Nadar 13 INSTINTO 1D5 3 66 77 88 99 1010
Equilibrio Percepción 13 1111 1212 1313 1414 1515
Acrobacias 8 Buscar 1616 1717 1818 1919 2020
ALMA 1D5 3 Rastrear Aguante

Bailar Ocultar Fatiga 17

Cantar Acechar 8 R. Enfermeda

Empatía Esconderse R. Veneno

VOLUNTAD 1D5 3

R. Magia

R. Miedo

R. Prejuicios

Equ. Mental

Notas: el Tiburón siempre ataca con el mordisco, si este falla o es esquivado procede con un Aletazo. Su pelaje 
absorbe 5 p.

Animales Mutantes:
ZORROMOK
Durante la guerra hubieron científicos que trataron de conseguir el soldado perfecto, gracias a esto surgieron los 
Zorromoks que fueron mutados a partir de grandes váranos, los científicos deseaban conseguir un depredador 
semejante a los antiguos Belicirraptores, pero el intento les salió rana y el resultado fue algo más parecido a un 
caballo, pues tienen una Docilidad semejante a estos, pero además son mucho más resistentes a la falta de 
comida y al calor, su apariencia es semejante a un Belocirraptor, solo que no tienen garras delanteras, y poseen 
una cornamenta articulada sobre el cráneo.
AGILIDAD 1D20 10 FUERZA 1D10+1D8 10 RESISTENCIA 1D20 11
Impactar Daño Vida 21
Cuerno Cuerno 25 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Mordisco Mordisco 24 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Pisotón Pisotón 20 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Puntería Bloquear -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Reflejos Cuerno 11 22 33 44 55
Esquivar 15 Mordisco 66 77 88 99 1010
Correr 20 Pisotón 1111 1212 1313 1414 1515
Saltar 20 Forcejear 15 1616 1717 1818 1919 2020
Nadar 20 Levantar 15 Aguante 21

Equilibrio 15 INSTINTO 1D5 3 Fatiga 21
Acrobacias 15 Percepción R. Enfermedad 21
ALMA 1D5 3 Buscar R. Veneno 16
Bailar Rastrear VOLUNTAD 1D3 3
Cantar Ocultar R. Magia
Empatía Acechar R. Miedo

Esconderse R. Prejuicios
Factor Mutante: 10 Equ. Mental
Notas: el zorromok por destreza podría realizar + 2 acciones por asalto, pero al carecer de ningún brazo solo 
podrá atacar 1 vez. Sus escamas absorben 4 p. Daño

es una mutación a partir de un Murciélago, estos seres ya no se alimentan solo de sangre, sino que se han 
convertido en carroñeros, y en alguna ocasión incluso cazan presas más pequeñas que ellos, siguen actuando de
noche y utilizando su sonar para “ver”, su apariencia es la de un murciélago de 2m de envergadura, con cuellos 
alargados y enormes picos dentados, Suelen Vivir en comunas protegiéndose los unos a los otros e incluso 
repartiéndose la comida.
AGILIDAD 1D6 4 FUERZA 1D6 3 RESISTENCIA 1D8 5

Impactar 9 Daño Vida 10

Garra Garra 9 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
Pico Pico 19 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Puntería 9 Bloquear -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Reflejos 9 Forcejear -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Esquivar 9 Levantar 11 22 33 44 55
Volar 14 Lanzar 66 77 88 99 1010
Saltar INSTINTO 1D5 3 1111 1212 1313 1414 1515
Nadar Percepción 13 1616 1717 1818 1919 2020
Equilibrio Buscar Aguante 10

Acrobacias 14 Rastrear Fatiga

ALMA 1D5 3 Ocultar R. Enfermedad 15

Bailar Acechar 13 R. Veneno 15

Cantar Esconderse 13 VOLUNTAD 1D5 3

Empatía R. Magia

R. Miedo

R. Prejuicios

Factor Mutante: 7 Equ. Mental

Notas: Cada asalto dispone de 2 acciones, a menos que realice un ataque en picado que solo podrá hacer esto, 
pero sumará 1 punto al daño del pico por cada m. que descienda. Su pelaje absorbe 2 p. de daño.
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ABOMINACIONES:
ZOMBI

solo la magia puede crear estos seres, no están vivos, pero pueden moverse reaccionar, e incluso 
razonar, pero son incapaces de procesar ninguna emoción, simplemente es un cuerpo animado, 
pusilánime que es capaz de hacer cualquier cosa que le ordenen si sabe como hacerlo, estos seres al

estar muertos, también se corrompen como cualquier otro muerto, a menos que el zombi sea una momias pues 
habrá sido preparada para no descomponerse.
AGILIDAD 1D5 2 FUERZA 1D5 4 RESISTENCIA 1D5 3

Impactar 7 Daño 13 Vida 12

puño 8 puño 13 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
pierna pierna 15 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Espada Espada 25 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Escudo Escudo 19 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Lanza 2M Lanza 2M 29 11 22 33 44 55
Puntería 6 Jabalina 24 66 77 88 99 1010
Jabalina Arco Largo 23 1111 1212 1313 1414 1515
Arco Largo Bloquear 14 1616 1717 1818 1919 2020
Reflejos 4 Puño (4) MEMORIA  1D5 3

Esquivar 5 Espada (20) 1º Auxilios 4

Trepar Escudo (24) Valor Objetos

Correr Lanza 2M (20) Con. General

Saltar Forcejear 12 Con. Cultural

Nadar Levantar 9 Con. Mundo

Equilibrio 3 Lanzar Con. Mineral

Acrobacias Remár Con. Vegetal

Montar 4 ASTUCIA 1D5 3 Con. Animal

INTELIGENCIA 1D5 3 Idea Leer / Escribir

Conducir Inventar Idiomas

Navegar Actuar VOLUNTAD 0

Pilotar Disfrazarse

Informática Ocultar

ALMA 0 Atar / Desatar

Art. Marcial Trucos manos

Fabricación 1 Acechar 4

Instrumentos Esconderse 4

Bailar INSTINTO 0

Cantar Percepción 2

Poesía Buscar 1

Pintar Rastrear 2

Juego Azar

Notas: Empatía, Magia, Poder, R. Magia, estas habilidades no pueden ser realizadas por un no muerto, R. Miedo, 
R. Prejuicios, Equ. Mental, Aguante, Fatiga, R. enfermedad, R. Veneno, son las habilidades de que carece un no 
muerto pues al no estar vivo la fuentes que las producen no afectan a ser. La vida en este caso es la cantidad de 
absorción de daño que soporta, su cuerpo, no puede quedarse inconsciente, pero si puede perder miembros, los 
resultados de la tabla de Daños crónicos que se tiran cada múltiplo de la vida en daño le afectan menos la 
inconsciencia, pero no puede morir por mucho daño que se le inflija a menos que todo su cuerpo sea destruido, 
como en una incineración por ejemplo.

VAMPIRO
ESTOS SERES POSEEN LA MALDICIÓN DE ESTAR MUERTOS EN VIDA, SOLO PUEDEN ACCEDER A LA FANTASÍA
DE ESTAR VIDOS A PARTIR DE LA SANGRE DE SUS VICTIMAS, DE ESTA SACAN LA ENERGIA VITAL DEL 
ESPIRITU, Y GRAZIAS A ELLAS SE SUSTENTAN.
AGILIDAD 3 FUERZA 3 RESISTENCIA 3
Impactar 13 Daño 12 Vida 12
puño 14 puño 12 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17

pierna 13 pierna 14 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12

Espada Larga 15 Espada Larga 23 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7

Espada Larga 2M 15 Espada Larga 2M 27 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2

Lanza 2M 13 Lanza 2M 28 11 22 33 44

Puntería 7 Arco Largo 23 66 77 88 99

Arco Largo 9 1111 1212 1313 1414

Reflejos 5 1616 1717 1818 1919

Esquivar 11 R. Veneno

Trepar MEMORIA 3

Correr Bloquear 8 1º Auxilios 4

Saltar puño Valor Objetos

Nadar Con. General

Equilibrio 4 Con. Cultural

Acrobacias Con. Mundo

Montar 5 Con. Mineral

INTELIGENCIA 3 Forcejear 6 Con. Vegetal

Conducir Levantar Con. Animal

Navegar Lanzar Leer / Escribir

Pilotar Remár Idiomas

Informática ASTUCIA 3

SANGRE 10 Idea

Art. Marcial Inventar

Fabricación 11 Actuar

Instrumentos Disfrazarse

Bailar Ocultar

Cantar Atar / Desatar

Empatía Trucos manos

Poesía Acechar 7

Pintar Esconderse 6

Conjuro Esfera Campo Tiempo Duración

Percepción 12 Dominación Mental Contacto 1 Asalto D

Buscar 11 Desaparición Física Personal 1 Acción Inst.

Rastrear 12 Convertir en Murciélago Física Personal 1 Asalto M

Juego Azar Rapidez Física Personal 1 Acción A

Fuerza Física Personal 1 Acción A

R. Magia

Magia

Poder

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Comunión:  

Estos seres poseen la maldición de estar muertos en vida, solo pueden acceder a la fantasía de estar vidos a partir 
de la sangre de sus victimas, de esta sacan la energia vital del espiritu, y grazias a ellas se sustentan.
Notas: R. Miedo, R. Prejuicios, Equ. Mental, Aguante, Fatiga, R. enfermedad, son las habilidades de que carece un 
no muerto pues al no estar vivo la fuentes que las producen no afectan a ser. R. Veneno, solo puede afectarle el 
veneno si es injerido junto con sangre. Los siguientes conjuros son los que gana nada más ser convertido en 
Vampiro, aparte puede conocer hasta un tope de la magia que halla llegado a tener.
-Dominación
-Desaparición
-Convertir en Murciélago
-Rapidez
-Fuerza
Su característica de alma es reemplazada por la sangre que beba, cada litro le dará 1 punto, pero se irán perdiendo 
con el tiempo por lo que siempre deberá tratar de alimentarse.
Cualquier daño que reciba será inmediatamente curado, el daño si es muy fuerte puede incluso detenerlo pero no 
matarlo, cualquier daño que supere un múltiplo de su vida será necesario tantos asaltos como vida tenga para 
regenerarlos, durante estos asaltos el vampiro no puede hacer otra cosa, si no se cura el daño se usará como 
malus a cualquier acción, Una madera ; como una estaca, clavada en el corazón (Para esto el daño ha de superar la
vida) puede hacer que el vampiro se paralice hasta que esta sea arrancada del corazón, El sol del día produce al 
vampiro unas quemaduras cada asalto como un fuego de potencia 5 no recuperables, tanto el fuego como el sol 
producen unas quemaduras que el vampiro no puede regenerar tan fácilmente, necesita 1 asalto y 1 p. de Sangre 
para curar cada p. de Daño, separarle el cuerpo de la cabeza también lo destruye, pero para esto el ataque ha de 
acertar en el cuello y conseguir un daño del doble de su vida en un solo golpe.
Se ha tomado como ejemplo un humano, pero cualquier raza o especie se puede transformar en vampiro y seguirá 
conservando sus características.
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ESQUELETO
los esqueletos son esqueletos de seres muertos a los que se ha podido resucitar trayendo del más allá un espíritu 
para habitarlo, por supuesto el espíritu al que se trae no es el del mismo esqueleto, si no que trae uno cualquiera, 
el conjuro que se realiza no es Resurrección, sino crear golem, las habilidades físicas serán igual a la mitad del 
Poder del Mago (cada punto adicional aumenta en esta misma cantidad la puntuación), la vida depende de la 
absorción material del golem, un Esqueleto humano es 5, el resto de Habilidades de Resistencia no se usan puesto 
que un golem ni se cansa, ni siente dolor, ni le afectan las enfermedades o venenos. El golem puede saber algún 
conjuro, pero no es normal.
AGILIDAD 0 FUERZA 0 RESISTENCIA 0
Impactar 7 Daño 7 Vida 5
puño puño -20-20 -19-19 -18-18 -17-17

pierna pierna -15-15 -14-14 -13-13 -12-12

Espada Ancha Espada Ancha 20 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7

Escudo Escudo 13 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2

Puntería 7 Arco Largo 23 11 22 33 44

Arco Largo Jabalina 18 66 77 88 99

Jabalina Bloquear 7 1111 1212 1313 1414

Reflejos 7 puño 1616 1717 1818 1919

Esquivar 7 Espada Ancha (20) Aguante
Trepar 7 Escudo (24) Fatiga
Correr 7 Forcejear 7 R. Enfermedad
Saltar 7 Levantar 7 R. Veneno
Nadar 7 Lanzar 7 MEMORIA 0
Equilibrio 7 Remár 7 VOLUNTAD 3
Acrobacias 7 ASTUCIA 0 R. Magia
Montar 7 Ocultar R. Miedo
INTELIGENCIA 0 Atar / Desatar R. Prejuicios
ALMA 3 Trucos manos Equ. Mental
Art. Marcial Acechar
Fabricación Esconderse
Instrumentos INSTINTO 3
Bailar Percepción
Cantar Buscar
Empatía Rastrear
Poesía Juego Azar
Pintar Conjuro Esfera Campo Tiempo Duración

Magia

Poder

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Comunión:  

Notas: un golem no siente dolor, por lo que no puede quedar inconsciente, Cada vez que un daño supere un 
múltiplo de la vida habrá que tirar en donde impacta, y esta localización quedará destruida, si se destruye un brazo 
no podrá usarlo, si es una pierna además deberá tirar equilibrio para no caer, si son las dos caerá, si es el cuerpo 
cada miembro quedará libre y podrán actuar cada uno por su cuenta arrastrándose por el suelo, si se destruye la 
cabeza el golem no podrá ver a su enemigo, y tendrá un –15 a cualquier acción que precise ver.

FANTASMA
El fantasma es un espíritu que ha perdido su cuerpo pero por alguna circunstancia no ha podido alcanzar el otro 
mundo y baga en pena por el mundo material sin materia, pero con residuos de la mente que tenía. Por supuesto 
que el espíritu no podrá realizar ninguna acción que haga alterar el mundo material, a menos que aprenda o 
conozca algún conjuro, y ningún vivo podrá verlo a menos que tenga algún don especial.
INTELIGENCIA 3 ASTUCIA 3 MEMORIA 3
Conducir Idea 4 1º Auxilios

Inventar 8 Valor Objetos 7
Navegar Actuar Con. General 4

Disfrazarse Con. Cultural
Pilotar Ocultar 6 Con. Mundo 4

Atar / Desatar 8 Con. Mineral 6
Informática Trucos manos 5 Con. Vegetal 5
ALMA 3 Acechar Con. Animal 4
Art. Marcial Esconderse Leer / Escribir 8

INSTINTO 3 Idiomas
Fabricación 13 Percepción 8 VOLUNTAD 3

Buscar 7 R. Magia
Rastrear R. Miedo
Juego Azar R. Prejuicios

Equ. Mental
Conjuro Esfera Campo Tiempo Duración

Instrumentos

Bailar
Cantar
Empatía 11
Poesía
Pintar
Magia
Poder

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

Comunión:  
Notas: Un fantasma no puede morir pues ya está muerto, tampoco puede sentir dolor, frío, calor, hambre, sed, 
etc... Este es un fantasma de un Artesano.
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Personajes:
GUERRERO HUMANO:
Los humanos no mutantes se suelen agrupar en poblaciones, pero en  algún caso también se los puede encontrar 
en pequeños clanes o solitarios en casos excepcionales, las razas humanas han sido muy mezcladas para poder 
sobrevivir en las circunstancias tan adversas que se sufre en estos días inciertos incluso muchos mezclaron su 
sangre con la de algunos mutantes, lo que hace disminuir el gen mutante de los descendientes, pero aun se 
conservan personas de alguna determinada raza. (27 P.)
AGILIDAD  1D5 4 FUERZA  1D5 4 RESISTENCIA  1D5 4
Impactar 14 Daño 13 Vida 13
puño 15 puño 13 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 1616
pierna 14 pierna 15 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 1111
espada larga 14 espada larga 24/28 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Escudo 7 Escudo 19 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1

jabalina 24 11 22 33 44 55
arco largo 23 66 77 88 99 1010

Puntería 13 1111 1212 1313 1414 1515
jabalina 1616 1717 1818 1919 2020
arco largo Aguante 6

Bloquear 14 Fatiga 7
Puño (4) 15 R. Enfermeda

Reflejos 6 espada larga (20) R. Veneno
Esquivar 7 Escudo (24) MEMORIA 1D5 2
Trepar Jabalina (16) 1º Auxilios 3
Correr arco largo (12) Valor Objetos
Saltar Con. General
Nadar Forcejear 7 Con. Cultural
Equilibrio 5 Levantar Con. Mundo
Acrobacias Lanzar Con. Mineral
Montar 6 Remár Con. Vegetal
INTELIGENCIA  1D5 2 ASTUCIA  1D5 2 Con. Animal
Conducir Idea Leer / Escribir

Inventar Idiomas
Navegar Actuar

Disfrazarse
Pilotar Ocultar

Atar / Desatar
Informática Trucos manos
ALMA  1D5 3 Acechar 3
Art. Marcial Esconderse 3

INSTINTO  1D5 3 VOJUNTAD 1D5 3
Fabricación 4 Percepción 5 R. Magia

Buscar 4 R. Miedo 6
Rastrear 5 R. Prejuicios
Jueg. Azar Equ. Mental

Conjuro Esfera Campo Tiempo Duración
Instrumentos

Bailar
Cantar
Empatía
Poesía
Pintar
Magia
Poder

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

Comunión:  -1 Factor mutante 0
Notas:

HOMBRE BESTIA, GUERRERO:
 Estos mutantes han evolucionado hacia un estado feroz más acercado al espíritu que a la mente, sus facciones 
suelen recordar a las de diversos animales, algunos incluso poseen escamas, el cuerpo recubierto de bello, 
rabo, afilados dientes, ETC..., muchos se sienten superiores al resto de humanos, y no suelen confiar en estos, 
aun que se los puede ver en poblaciones normales tienen poblados propios, que destacan por una arquitectura 
poco cómoda pero muy bella, construida en mitad de la naturaleza realzando esta. Suelen dedicarse a cualquier 
profesión pero predominan los artistas, luchadores y magos.  (28 P.)
AGILIDAD 1D6 4 FUERZA 1D6 4 RESISTENCIA 1D6 5

Impactar 14 Daño 13 Vida 14

puño 16 puño 13/20 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
pierna 15 pierna 15/22 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
nanginata 14 nanginata 21 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
doble espada 14 doble hoja 24/28 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Escudo 7 Escudo 19 11 22 33 44 55

Jabalina 24 66 77 88 99 1010
Puntería 8 1111 1212 1313 1414 1515
Jabalina 8 1616 1717 1818 1919 2020
doble hoja 8 Aguante 7

Fatiga

Bloquear 14 R. Enfermeda

Reflejos 6 Puño (4/11) 16 R. Veneno

Esquivar 7 Nanginata (20) MEMORIA 1D3 1

Trepar doble hoja (20) 1º Auxilios 2

Correr Escudo (24) Valor Objetos

Saltar Jabalina (16) Con. General

Nadar Forcejear 7 Con. Cultural

Equilibrio 5 Levantar Con. Mundo

Acrobacias Lanzar Con. Mineral

Montar 6 Remár Con. Vegetal

INTELIGENCIA 1D4 1 ASTUCIA 1D5 3 Con. Animal

Conducir Idea Leer / Escribir

Inventar Idiomas

Navegar Actuar

Disfrazarse

Pilotar Ocultar

Atar / Desatar

Informática Trucos manos

ALMA 1D6 4 Acechar 4

Art. Marcial 9 Esconderse 4

Karate INSTINTO 1D6 3 VOJUNTAD  1D5 3

Fabricación 5 Percepción 5 R. Magia

Buscar 4 R. Miedo 6

Rastrear 5 R. Prejuicios

Jueg. Azar Equ. Mental

Conjuro Esfera Campo Tiempo Duración

Instrumentos

Bailar
Cantar
Empatía
Poesía
Pintar
Magia
Poder

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Comunión:  -3 (-1) Factor mutante 9

Notas:
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HIJO DEL VIENTO, EXPLORADOR:
La mutación ha proporcionado a estas personas la facultad para volar, poseen unas tremendas alas de más de 2
metros de envergadura con las que son capaces de alzar el vuelo, el resto se su cuerpo suele ser Totalmente 
humano, estos mutantes suelen ser muy independientes, pero se suele encontrar poblaciones en riscos 
elevados, aun que suelen tener un trato amistoso con los humanos, incluso algunos son altruistas en exceso, lo
que más suelen valorar es la libertad y se suelen volver locos si se ven atrapados, ni siquiera suelen portar 
demasiada carga ni armadura pues les dificulta el vuelo.  (27 P.)
AGILIDAD  1D6 5 FUERZA  1D5 3 RESISTENCIA  1D5 3

Impactar 5 Daño 3 Vida 8

puño 7 puño 3/8 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
pierna 6 pierna 5/10 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Nanginata 6 Nanginata 21 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Jabalina 6 Jabalina 12 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Escudo 3 Escudo 9 11 22 33 44 55

66 77 88 99 1010
Puntería 13 1111 1212 1313 1414 1515
Jabalina 13 1616 1717 1818 1919 2020
Arco Largo 13 Aguante 4

Fatiga 4

Volar 9 Bloquear 3 R. Enfermeda 4

Reflejos 8 Puño (3/8) 4 R. Veneno

Esquivar 12 Nanginata (20) 4 MEMORIA  1D4 1

Trepar Jabalina (16) 4 1º Auxilios 2

Correr 9 Escudo (24) 4 Valor Objetos

Saltar 4 Con. General

Nadar Forcejear Con. Cultural

Equilibrio 7 Levantar Con. Mundo 6

Acrobacias 6 Lanzar 4 Con. Mineral

Montar 6 Remár Con. Vegetal 3

INTELIGENCIA  1D5 2 ASTUCIA  1D5 3 Con. Animal

Conducir Idea Leer / Escribir

Inventar Idiomas

Navegar Actuar

Disfrazarse

Pilotar Ocultar

Atar / Desatar 5

Informática Trucos manos

ALMA  1D6 4 Acechar 6

Art. Marcial 9 Esconderse 5

Kunf-Fu INSTINTO  1D5 3 VOJUNTAD  1D5 3

Fabricación Percepción 5 R. Magia

Buscar R. Miedo

Rastrear 13 R. Prejuicios

Jueg. Azar Equ. Mental

Conjuro Esfera Campo Tiempo Duración

Instrumentos 6 Rapidez Física (Contact) 1 acción 51omun. 
A.

HARPA

Bailar

Cantar

Empatía

Poesía

Pintar

Magia

Poder

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Comunión:  0 Factor Mutante 4

Notas: sabe un conjuro, y puede inducir a que este se realice, pero no sabe controlarlo, los blancos o radios de acción 
serán elegidos al azar y no podrá mantener los campos donde quiere.

ENANITO VERDE:
Aunque el nombre tiene algo de razón no todos estos mutantes son verdes, pero si suelen tener colores intensos 
como Azul, Rojo, amarillo, Etc..., su tamaño suele ser muy bajo, entorno al medio metro, estos mutantes suelen ser 
bastante charlatanes, e interesados, la mayor parte de estos mutantes suelen ser bribones, tienden a intentar 
mezclarse con los demás humanos, pero debido a su fama no son demasiado bien vistos, así que suelen ser 
tratados como insectos molestos, no es normal ver a barios juntos ya que estas relaciones suelen acabar mal.    (26
P.)
AGILIDAD 1D6 5 FUERZA 1D4 2 RESISTENCIA 1D4 2

Impactar 5 Daño 2 Vida 2

puño 6 puño 2 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
pierna 5 pierna 4 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Machete 5 Machete 10 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6

-5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
11 22 33 44 55
66 77 88 99 1010

Puntería 7 1111 1212 1313 1414 1515
Cuchillo 7 1616 1717 1818 1919 2020

Aguante
Fatiga

Bloquear 2 R. Enfermeda

Reflejos 8 Puño (2) 2 R. Veneno

Esquivar 12 Machete (16) 2 MEMORIA 1D4 2

Trepar 8 1º Auxilios

Correr 8 Valor Objetos 7

Saltar 7 Con. General

Nadar Forcejear 3 Con. Cultural

Equilibrio 7 Levantar Con. Mundo

Acrobacias 6 Lanzar Con. Mineral

Montar Remár Con. Vegetal

INTELIGENCIA 1D4 2 ASTUCIA 1D6 4 Con. Animal

Conducir Idea Leer / Escribir

Inventar Idiomas

Navegar Actuar 9

Disfrazarse 5

Pilotar Ocultar 5

Atar / Desatar 5

Informática Trucos manos 14

ALMA 1D5 3 Acechar 13

Art. Marcial Esconderse 13

INSTINTO 1D5 3 VOJUNTAD  1D5 3

Fabricación Percepción R. Magia

Buscar 7 R. Miedo

Rastrear R. Prejuicios 5

Jueg. Azar Equ. Mental

Conjuro Esfera Campo Tiempo Duración

Instrumentos

Bailar

Cantar

Empatía 4

Poesía

Pintar

Magia

Poder

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Comunión:  4 Factor 
mutante

7

Notas:
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GORGOJO, NÓMADA:
Estos mutantes tendrían apariencia común humana, si no fuese por que tienen más brazos de lo normal, su 
semblante suele ser normal pero en ocasiones en que el factor mutante es más fuerte tienen rasgos 
desfigurados, como orejas mas parecidas a las de los cerdos o los monos, hocico de cerdo o perro en vez de 
nariz, pequeños cuernecillos, etc..., suelen ser personas poco habladores y normalmente no se suelen 
relacionar más que con otros mutantes, aun que muchos se suelen unir a bandas de nómadas. Suelen ser unos 
temibles guerreros.
AGILIDAD 1D6 4 FUERZA 1D6 4 RESISTENCIA 1D6 4

Impactar 14 Daño 12 Vida 8

puño puño -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
pierna pierna -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11

-10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
-5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
11 22 33 44 55
66 77 88 99 1010

Puntería 1111 1212 1313 1414 1515
1616 1717 1818 1919 2020

Aguante 7

Fatiga 6

Bloquear 13 R. Enfermeda 6

Reflejos puño R. Veneno 6

Esquivar MEMORIA 1D4 2

Trepar 1º Auxilios 3

Correr Valor Objetos 3

Saltar 7 Con. General

Nadar Forcejear 8 Con. Cultural

Equilibrio 7 Levantar Con. Mundo

Acrobacias Lanzar Con. Mineral

Montar 6 Remár Con. Vegetal

INTELIGENCIA 1D4 2 ASTUCIA 1D5 3 Con. Animal

Conducir 7 Idea Leer / Escribir

Inventar Idiomas

Navegar Actuar

Disfrazarse

Pilotar Ocultar

Atar / Desatar

Informática Trucos manos

ALMA 1D5 3 Acechar 4

Art. Marcial Esconderse 4

INSTINTO 1D4 2 52OMUNIÓN 1D5 3

Fabricación 7 Percepción 3 R. Magia

Buscar R. Miedo

Rastrear 3 R. Prejuicios

Jueg. Azar Equ. Mental

Conjuro Esfera Campo Tiempo Duración

Instrumentos

Bailar

Cantar

Empatía

Poesía

Pintar

Magia

Poder

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Comunión:  Factor Mutante 8

Notas:Estos seres suelen poseer 1D 6+2 brazos, y por lo tanto tendrán una acción más por cada brazo extra. 
También poseen unas fauces terribles que sumarán +5 al daño del mordísco.

CALVEMOR, GUERRERO:
 Estos mutantes suelen tener afilados dientes, puntiagudas orejas un solo ojo, 
patas semejantes a las de aves con 3 dedos al igual que las garras de sus 
brazos. De sus espaldas suelen salir una especie de gran cornamenta. Su piel 
es muy dura y puede tener cualquier color. Suelen segregar veneno por un 
hueso puntiagudo que son capaces de sacar y esconder a través de un orificio 
en el reverso de sus puños.
AGILIDAD 1D6 4 FUERZA 1D6 4 RESISTENCIA 1D6 4

Impactar 14 Daño 13 Vida 13

puño - puño 13 -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16
pierna - pierna 15 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11
Hacha de Combate 8 Hacha de Combate 11 -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6
Mandoble 12 Mandoble 19 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1
Jabalina 8 Jabalina 11 11 22 33 44 55

66 77 88 99 1010
Puntería 8 1111 1212 1313 1414 1515
Jabalina 8 1616 1717 1818 1919 2020
doble hoja 8 Aguante 11

Fatiga 7

Bloquear 14 R. Enfermeda

Reflejos 6 Hacha de Combate 8 R. Veneno

Esquivar 7 Mandoble 12 MEMORIA 1D3 2

Trepar Jabalina 8 1º Auxilios 3

Correr Valor Objetos

Saltar Con. General

Nadar Forcejear 7 Con. Cultural

Equilibrio 5 Levantar Con. Mundo

Acrobacias Lanzar Con. Mineral

Montar 6 Remár Con. Vegetal

INTELIGENCIA 1D3 2 ASTUCIA 1D3 2 Con. Animal

Conducir Idea Leer / Escribir

Inventar Idiomas

Navegar Actuar

Disfrazarse

Pilotar Ocultar

Atar / Desatar

Informática Trucos manos

ALMA 1D6 3 Acechar 3

Art. Marcial 9 Esconderse 3

Karate INSTINTO 1D6 3 VOJUNTAD  1D6 3

Fabricación 4 Percepción 5 R. Magia

Buscar 4 R. Miedo 6

Rastrear 5 R. Prejuicios

Jueg. Azar Equ. Mental

Conjuro Esfera Campo Tiempo Duración

Instrumentos

Bailar
Cantar
Empatía
Poesía
Pintar
Magia
Poder

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Comunión:  1 Factor mutante 9

Notas:
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Factor Mutante:

Cuando un mutante se esta gestando, se ha de tirar 1D8-1 este será
el factor mutante de la criatura, Un mestizo entre mutante y no 
mutante solo podará tirar 1D4-1, el resultado será el numero de 
veces que deberá tirar el esta tabla. También hay Sustancias 
inyectadles que pueden incrementar el gen mutante. 

1D20 Mutación
1 1 miembro menos: El ser carece de una pierna, Brazo, pata, tentáculo,

ala, etc... de lo normal en su especie, aun que se quede sin ningún 
miembro seguirá pudiendo desplazarse, aun que sea arrastras.

2 Inflamable: el ser es altamente inflamable, nada más entrar en contacto
con el fuego comenzará a arder, tira 1D10:
1 Inmune al fuego, las tres siguientes juntas.
2 Inmune al fuego, incrementa el furor del fuego, añade su Poder al

Daño del fuego.
3 Inmune al fuego, maneja el fuego, puede arrojarlo.
4 Inmune al fuego, hace extender el fuego, en un radio igual a su 

Poder en m.
5 Inmune al fuego, se prende normalmente.
6 Sensible al fuego, se prende normalmente.
7 Sensible al fuego, maneja el fuego, puede arrojarlo.
8 Sensible al fuego, hace extender el fuego, en un radio igual a su 

Poder en m.
9 Sensible al fuego, incrementa el furor del fuego, añade su Poder 

al Daño del fuego.
10 Sensible al fuego, las tres anteriores juntas.

3 Visión Mutante: la forma de percibir es diferente a la de su 
especie, tira 1D10
1 Ciego No tiene ojos, -15 a cualquier acción que 

precise ver.
2 Cíclope: un solo ojo, -5 a cualquier acción que necesite 

ver.
3 Visión 

nocturna
No le afectan los malus por oscuridad, pero 
recibe un – 10 bajo la luz del día, y un – 15 bajo 
un foco de luz directo, a cualquier habilidad que 
precise ver.

4 Visión de 
movimiento

La visión es muy débil, solo capta el 
movimiento, y levemente el terreno, -10 a 
Percepción, Buscar y Rastrear.

5 Sensores 
acústicos

Posee el medio de visualización acústica de los 
murciélagos, la oscuridad no le afecta.

6 Visión Zum Es capaz de visualizar asta el más mínimo 
detalle aun que esté a kilómetros, +10 a 
Percepción, Buscar y Rastrear.

7 +1D10 ojos +2 a percepción por ojo extra.
8 Rayos x Es capaz de ver a través de los objetos, a 

menos que sean de plomo.
9 Láser Sus ojos arrojan con láser con un tiro de daño 

igual al poder del ser, tira 1D6:
1-2/ Puede controlarlo, 3-4/ el láser sale de un 

ojo siempre que lo tenga abierto, 5-6/ el láser 
sale de todos sus ojos siempre que los tenga 
abiertos.

10 2 Visiónes Tira dos veces y aplica los resultados u 
invéntatelo.

4 Otra Cabeza: su cuerpo estará dirigido por 2 personalidades, que 
probablemente tendrán opiniones diferentes y se entorpecerán.

5 Olor insoportable: cualquiera que se acerque a el deberá pasar un tiro 
de R. Prejuicios para soportarlo, y si se consigue otra de Aguantar para 
no vomitar.

6 Aspecto espantoso: cualquiera que quiera mirarlo deberá pasar un tiro
de R. Prejuicios.

7 Rasgos deformados: simplemente su apariencia es diferente al resto 
de su especie, un humano con orejas puntiagudas, un perro con 
escamas, un caballo garras, etc...

8 Características: suma o resta un punto en alguna característica, 
se ha de tirar en la tabla siguiente 1D20:
1 Dos tiros con 1D10 11 - Fuerza
2 + Fuerza 12 - Agilidad
3 + Agilidad 13 - Resistencia
4 + Resistencia 14 - Astucia
5 + Astucia 15 - Memoria
6 + Memoria 16 - Inteligencia
7 + Inteligencia 17 - Instinto
8 + Instinto 18 - Alma
9 + Alma 19 - Voluntad
10 + Voluntad 20 Dos tiros con 1D10+10

9 Venenoso: es capaz de segregar un veneno como si fuera una 
serpiente, su potencia será igual a su poder.

10 Escupe ácido: su saliva posee una corrosividad igual a su poder, esta 
cotrrosividad anulará los puntos de absorción de los objetos.

11 Aliento ígneo: el ser es capaz de arrojar fuego por sus fauces, este 
fuego hará un tiro de daño igual al poder del ser, y tendrá una longitud 
en metros igual al poder.

12 +1D8 miembros: podrán ser elegidos por el DJ, incluso a una serpiente
pueden salirle brazos y piernas. 

13 +1D8 Tentáculos: la apariencia de estos deberá ser decidida por el DJ.
14 Cola: la apariencia de esta deberá ser decidida por el DJ.
15 Piel dura: la piel puede no corresponderse con la especie, incluso 

puede ser de piedra, la piel absorberá 1D10 p. de daño.
16 Regenera: tira 1D6, cada asalto el personaje cura esta cantidad de 

daño echo con medios violentos en su vida.
17 Alas: que permiten al ser alzar el vuelo, la apariencia de estas depende 

del DJ.
18 Inmune a magia: cualquier hechizo que pueda ser resistido por el ser 

será automáticamente anulado.
19 Magia Despierta: tira en la tabla de magia innata con 1D10+90
20 Tira dos veces y aplica los resultados o invéntate uno nuevo.
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Nombre:___________________________________
Profesión:__________________________________
Raza:_____________________________________
Religión:___________________________________
Actitud:___________________________________
Estatura:________Peso:_________Edad:_________
Piel:__________________Ojos_________________
Pelo:______________________________________
Senda:____________________________________
Historia:___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

 
Malus:

FUERZA:FUERZA: CarCarac-ac-
terísticterístic
aa

Pro-Pro-
fesifesiónón

Expe-Expe-
rienciariencia

TotalTotal ASTUCIA:ASTUCIA: Carac-Carac-
terísticterístic
aa

Pro-Pro-
fesiónfesión

Expe-Expe-
rienciariencia

TotalTotal INSTINTO:INSTINTO: Carac-Carac-
terísticterístic
aa

Pro-Pro-
fesiónfesión

Expe-Expe-
rienciariencia

TotalTotal Pilotar: Idiomas:

Daño Idea Percepción
Lanzar Inventar Buscar Conducir:
Levantar Actuar Rastrear
Bloquear Disfrazarse Juegos de azar Navegar:
Forcejear Ocultar
Remár Atar / Desatar Instrumentos:

Trucos de manos
Acechar Fabricaciones:
Esconderse

AGILIDAD:AGILIDAD: CarCarac-ac-
terísticterístic
aa

Pro-Pro-
fesifesiónón

Expe-Expe-
rienciariencia

TotalTotal MEMORIA:MEMORIA: Carac-Carac-
terísticterístic
aa

Pro-Pro-
fesiónfesión

Expe-Expe-
rienciariencia

TotalTotal ALMA:ALMA: Carac-Carac-
terísticterístic
aa

Pro-Pro-
fesiónfesión

Expe-Expe-
rienciariencia

TotalTotal

Impactar Idiomas Magia Arte Marcial
Reflejos Leer / Escribir Poder
Puntería Primeros Auxilios Cantar Armas C.aC.:
Esquivar Con. General Poesía
Trepar Con. Animal Tocar Instrumento

Correr Con. Cultural Pintar
Saltar Con. Mineral Empatia
Nadar Con. Mundo Bailar
Equilibrio Con. Vegetal Artes Marciales

Acrobacias Valorar Objetos Fabricación
Montar

RESISTENCIARESISTENCIA CarCarac-ac-
terísticterístic
aa

Pro-Pro-
fesifesiónón

Expe-Expe-
rienciariencia

TotalTotal INTELIGENCIAINTELIGENCIA:: Carac-Carac-
terísticterístic
aa

Pro-Pro-
fesiónfesión

Expe-Expe-
rienciariencia

TotalTotal VOLUNTAD:VOLUNTAD: Carac-Carac-
terísticterístic
aa

Pro-Pro-
fesiónfesión

Expe-Expe-
rienciariencia

TotalTotal

Vida Conducir R. Magia Armas Arrojadizas:

Aguante Navegar R. Miedo
Fatiga Pilotar R. Prejuicios
R. Enfermedad Informática Equ. Mental
R. Veneno

Kg. Kg. Kg. Kg.

Peso Total:
Penalización:
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_________ Magia:          Poder:           Esferas:           
CONJUROSCONJUROS ESFERA CAMPOCAMPO TIEMPOTIEMPO DURACIÓNDURACIÓN EFECTOEFECTO

Fatiga:                Aguante:            Aguante:            Vida:            Vida:            -20-20 -19-19 -18-18 -17-17 -16-16 -15-15 -14-14 -13-13 -12-12 -11-11 ARMADURAARMADURA AbsorciónAbsorción PenalizaciónPenalización
Esquivar:Esquivar: Bloquear:Bloquear: -10-10 -9-9 -8-8 -7-7 -6-6 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1

Impactar:Impactar: Puntería:Puntería: Forcejear:Forcejear: 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

Reflejos:Reflejos: Daño:Daño: Artes
Marciales:

1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020

NATURALES:NATURALES: Ataque Daño Defensa Absorción Reflejos CaC:CaC: Ataqe Daño Defensa Absorción Reflejos

    PuñoPuño Imp+1Imp+1 D Blo FueFue
    PiernaPierna Imp Imp D+1 D+1 Blo-2Blo-2  
    CodoCodo ImpImp D+1D+1 Blo-1Blo-1
    Rodilla    Rodilla    Imp-1    Imp-1    D+2 D+2 --- --- 

    CabezaCabeza Imp-1Imp-1 D-1D-1 --- ---

    LlaveLlave ForFor DD  --- ------  
    PresaPresa ForFor InmovilizaciónInmovilización --- ---

ARROJADIZAS:ARROJADIZAS: Ataque Daño Distancia Fuego Unidades

PROYECTIL:PROYECTIL: Ataque Daño Distancia Fuego Unidades

56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



57


	Critico
	Éxito
	Fallo
	Pifia
	Babuino
	Chimpancé
	Gorila
	Caballo
	Caballo Pony
	Ciervo
	Res
	Elefante
	Tigre
	Pantera
	Oso
	Perro
	Cocodrilo
	Caimán.
	Pitón
	Águila
	Halcón
	Cachalote
	Orca
	Pulpo
	Tiburón Blanco
	Tiburón Azul
	Trélago

	Características:
	Habilidades:
	Tabla de Grado de Éxito
	Tabla de daño crónico
	Pifia en Combate Cuerpo a Cuerpo.
	Pifia en Ataque de Proyectil
	Pifia en Armas Naturales
	Pifia en Hechizos
	Mejora de Habilidades:
	Habilidades Físicas:
	Habilidades Mentales:
	Habilidades Espirituales:

	Magia
	Magia Innata:
	Abortar un hechizo:
	Tabla de Aborto involuntario de un hechizo:
	Descripción de Conjuros:
	Esfera Mental
	Esfera Física
	Esfera Energética
	Esfera de Creación
	Esfera de Encantamiento

	TABLA OPCIONAL DE ANTECEDENTES PERSONALES:
	Mundo
	Daños Naturales:

	Convalecencia
	Combate
	Circunstancias de la Lucha:
	ARMAS:
	ARMADURAS:
	Tácticas especiales de Combate Cuerpo a Cuerpo:
	Tablas

	Equipo:
	Equipo para Profesionales:

	Juego de Dioses, el mundo:
	Animales:
	León
	Lobo
	Delfín

	Animales Mutantes:
	Zorromok

	ABOMINACIONES:
	Zombi
	Vampiro
	Esqueleto
	Fantasma

	Personajes:
	Guerrero Humano:
	Hombre bestia, Guerrero:
	Hijo del viento, Explorador:
	Enanito verde:
	Gorgojo, Nómada:
	Calvemor, Guerrero:

	Factor Mutante:
	FICHA

