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APÉNDICE I (MECÁNICA DE JUEGO)

INTRODUCCIÓN

Para el sistema Nébula he preparado una
adaptación del sistema de Motor de Emociones de
la Puerta de Isthar, tal como explique en el Libro I
de Nébula. Al lí, en el capítulo de la generación de
personajes, ya expl icamos cómo se adaptaba el
sistema a las razas existentes en la nebulosa y la
introducción de algunos elementos nuevos como
las Ventajas Especiales, los Puntos de estrés y las
Profesiones. Pero dejábamos el resto del sistema
al master en el sobreentendido de que él ya
consultaría lo que necesitara en el l ibro de La
Puerta de Isthar. Pero ha pasado mucho tiempo y
quizás el master no tenga a mano las reglas
originales así que aquí expongo el sistema
completo incluyendo la mecánica de juego y de
combate, adaptadas a un sistema de ciencia
ficción o moderno.

Para los que ya conozcan el sistema de La
Puerta de Isthar he de advertir que he hecho
algunas modificaciones a la versión original.
Dichas modificaciones son debidas en parte a las
necesidades de un entorno tecnológico, a mis
experiencias abitrando que me ha hecho cambiar
alguna mecánica a fin de agi l izar el combate y a
mis preferencias personales en aspectos relativos
a la interpretación de personajes. Por ejemplo no
uti l izo los Rasgos de Carácter para la resolución
de acciones ya que veo que faci l i ta la tendencia al
histrionismo por una parte y la picardía ruin por
otra. Prefiero dejar los rasgos de carácter como lo
que creo son: una descripción de la personalidad
del personaje que puede ayudar en su
interpretación.

NOTA:

En los párrafos siguientes uti l izaremos el concepto
de dado y tirada de dados. En este juego se uti l iza
el dado de seis caras. Así que cuando nos
refiramos a él simplificaremos como D6. La tirada
puede ser sólo de un D6 o el valor de la la suma
de varios dados lanzados a la vez. En este caso
hablamos de nD6 como el valor de la suma, por
ejemplo: la suma de tres dados de seis la
denominamos 3D6.

GENERACIÓN DE PERSONAJES

Las características son los principales
valores que definen al personaje. Van desde 1
hasta 6 y, excepcionalmente, alguna puede tener

el valor 7. Pongo a continuación un resumen de la
creación de las características en el sistema de
Isthar (extracto del l ibro de La Puerta de Isthar) .

• Destreza: la destreza representa la agi l idad, la
coordinación y la habi l idad manual. Los
personajes con una destreza alta se mueven
con gracia y celeridad, y poseen gran habi l idad.
Por el contrario, los que tienen una destreza
baja actúan con torpeza y tienden a tropezarse.

• Fortaleza: la fortaleza indica tanto la fuerza
como la capacidad de aguantar el castigo físico.
Un personaje con una fortaleza elevada será
musculoso y resistente, mientras que otro con
una fortaleza mediocre lo pasará mal cargando
peso y caerá enfermo con faci l idad.

• Ingenio: el ingenio mide tanto la intel igencia
analítica como la astucia y la capacidad de
improvisación. Los personajes ingeniosos
pueden entender y recordar conceptos
complejos, además de tener siempre una
répl ica mordaz en los labios. Sin embargo, a los
personajes poco ingeniosos les cuesta atar
cabos y les sobrepasan los acerti jos más
triviales.

• Percepción : la percepción es una medida de la
capacidad del personaje para estar atento a lo
que le rodea. Una percepción elevada denota
un individuo en sintonía con su entorno y al que
cuesta pi l lar desprevenido. Por otro lado, una
percepción baja caracteriza a personajes
despistados o distraídos.

• Carisma: el carisma representa la capacidad
innata para influ ir en los demás y conseguir que
hagan lo que uno quiere. Se encuentra a
menudo en líderes y oradores. Un personaje
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carismático puede conseguir apoyos fáci lmente
e infundir respeto, mientras que alguien carente
de carisma tendrá complicado conservar incluso
a los mejores amigos.

• Voluntad : la voluntad representa la fortaleza de
las propias convicciones. Una voluntad alta
indica seguridad en uno mismo y en sus
ideales. Una voluntad baja es propia de
personajes sin una opinión formada, que se
dejan influ ir con faci l idad.

De las seis características dos de ellas
serán puntos fuertes y dos punos débi les. Para
generarlas hay que tirar 3D6 para cada una de
ellas y tomar el resultado de uno de los tres dados.
Ese será el valor de la característica. El dado con
el que te quedarás será:

• El dado con el número más alto si esa
característica es un punto fuerte.

• El dado con el número más bajo si esa
característica es un punto débi l .

• El dado con el número intermedio si esa
característica no es ni un punto fuerte ni un
punto débi l .

Una vez hecho esto con las seis
características, se puede repetir una de las tiradas,
volviendo a lanzar los 3 dados para quedarse con
uno de ellos. Pero, eso sí, ahora hay que quedarse
con el nuevo resultado, aunque sea peor que el
anterior.

De forma alternativa se pueden determinar
repartiendo 21 puntos entre el las. Si se uti l iza este

método ninguna característica puede ser superior
a 6 antes de aplicar la bonificación por la
naturaleza del individuo (ver más adelante).
Además no puede haber ni más de un 1 ni más de
dos 2.

AGUANTE:

Son los puntos de vida en este sistema.
Se calcula a partir de la FORTALEZA y la
VOLUNTAD:

AGUANTE = 1 0 + FOR + VOL

NATURALEZAS DEL INDIVIDUO

Como alternativa al sistema de cultura de
origen uti l izado en Isthar o a las razas usadas en
el Libro I de Nébula, aquí damos una alternativa
más libre: la "naturaleza" del individuo. Cada una
de las naturalezas suma +1 a una de las
características aumentando el límite humano a 7.
Se ha de aplicar a una de las características
fuertes. Se muestran en la tabla adjunta.

DOS NATURALEZAS (REGLA OPCIONAL)

Puede ser que el master vea adecuado
permitir a sus jugadores el tener más de una
naturaleza. Por ejemplo alguien podría ser fuerte y
ági l o intel igente y carismático. En tal caso el
personaje habría de coger además otra naturaleza
pero en negativo que no se puede asignar a una
característica fuerte. Por ejemplo alguien podría
ser carismático y fuerte pero torpe (ági l en
negativo). El valor de la caracterísitca a la que se
aplicaría el -1 habría de ser al menos de 2.
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RASGOS DE CARÁCTER

La personalidad de los personajes se
describe con lo que aquí l lamamos "rasgos de
carácter" que, usando una sola palabra, describe
una faceta importante de su personalidad.

A continuación tienes una lista de rasgos
de carácter entre los que puedes escoger. El ige
dos de ellos que creas pueden describir mejor
cómo es tu personaje, uno positivo y otro negativo.
Además si quieres puedes escoger un tercero
neutro. Anótalos en la sección denominada
“Carácter” de la hoja de personaje.

Estos rasgos sirven para ayudarte en la
interpretación de tu personaje pero también
pueden ser percibidos por la gente y te pueden
ayudar o ir en tu contra. Por ejemplo, un personaje
noble y antipáctico será más confiable por su
actitud noble pero puede caer mal de entrada.

HABILIDADES DE COMBATE

El combate tiene sus propias “habi l idades”
que no tienen relación con las características
principales. De hecho las características no tienen
función en la mecánica de combate. Por ejemplo,
la Destreza no tiene influencia en la Iniciativa, la
Fuerza no tiene influencia en el valor de daño, etc.

Tampoco las profesiones tienen una
influencia directa. La profesión soldado no se usa
para combatir. La estrategia, por ejemplo, viene
representada por el valor en "Maniobra". En todo
caso ser soldado servirá para identificar el tipo de
unidades enemigas, los rangos mil i tares, etc.

Se definen cuatro habi l idades. Tienen un
valor de entrada de 1 y tienes 1 0 puntos para
repartir en el las como quieras. La única condición
es que ninguna puede tener un valor superior a 6.

- Cuerpo a Cuerpo: Es la habi l idad en el
combate a corta distancia, ya sea usando armas
de cuerpo a cuerpo o en peleas de taberna.

- Distancia: Es la capacidad para atacar a un
enemigo a distancia. En Nébula lo más normal
es que se usen armas de fuego o láseres.

- Defensa: Es la habi l idad para evitar recibir
daño. Ya sea esquivando los golpes o
aguantándolos con firmeza.

- Maniobra: Es la capacidad de maniobrar en
combate para obtener cierta ventaja. También el
conocimiento táctico de la situación que permite
evaluar al contrincante.

PROFESIONES

La profesión puede tener tres niveles:
Aprendiz (1 ) , Profesional (2) y Maestro (3).
Inicialmente el personaje tiene nivel 2 en una
profesión. Se puede permitir una segunda
profesión al grado de aprendiz como hobby

Representa un bagaje de conocimientos
que mejora una tirada de INGENIO. Si el
personaje esta ejerciendo la profesión puede
añadirse a otras características. Por ejemplo, un
abogado podría añadirlo en una tirada de
CARISMA cuando expone su defensa en un juicio
pero no cuando intenta convencer a alguien por la
cal le. Algunas acciones pueden requerir tener la
profesión para hacer la tirada.

Dinero: El dinero inicial es: 4D6 x 1 00 créditos .

IDIOMAS

Existen tres niveles. Nivel 1 : habla con
dificultad. Nivel 2: habla flu idamente. Es el nivel
de la lengua nativa y da nivel 1 en lenguas
relacionadas. Nivel 3: es un experto y habla a la
perfección. En la generación se empieza con nivel
2 en la natal y otra lengua a nivel 1 . Se puede
sustituir el Hobby por otra lengua a 2.
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MECÁNICA DE JUEGO

Expongo a continuación un resumen del
sistema (modificado del original de Isthar) .

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Para solucionar “un confl icto”, el jugador
ha de real izar una tirada de dados usando la
característica adecuada a la que puede sumar una
profesión si es pertinente.

Las tiradas de característica se real izan
tirando tres dados de 6 y sumando su resultado
(3D6). A eso se le suma el valor de la
característica y el de la profesión:

El valor resultante ha de ser igual o
superior a una dificultad que depende de la
situación. Ver tabla adjunta.

En los confl ictos enfrentados contra un
personaje no jugador, la dificultad es fi ja:

Es decir, se asume que el PNJ ha sacado
1 0 en la tirada de 3D6 de forma automática lo que
reduce el número de tiradas a real izar.

(*): Se ha de especificar un poco más. Por ejemplo Detective Privado o de Policía, Deportista de Futbol o de Tenis, etc.

• Académico (*)

• Actor

• Agente (*)

• Arquitecto

• Artista (*)

• Asesino

• Atleta

• Azafata

• Camionero

• Cantante

• Cazador

• Científico (*)

• Clérigo

• Cocinero

• Contrabandista

• Deportista (*)

• Detective (*)

• Ejecutivo

• Empresario

• Espía

• Enfermera

• Estafador

• Gánster

• Granjero

• Informático

• Ingeniero

• Jugador

• Ladrón (*)

• Leñador

• Locutor de radio

• Marino espacial

• Médico

• Mercader

• Minero

• Músico

• Ocultista

• Obrero

• Oficinista

• Periodista

• Pi loto (*)

• Pirata

• Pol icía

ó

• Político

• Profesor (*)

• Prostituta

• Psicólogo

• Químico

• Recepcionista

• Redactor

• Secretario

• Soldado

• Técnico (*)

• Vagabundo

• Vaquero

• Vendedor

PROFESIONES

TIRADA

3D6 + CAR + PROFESIÓN (si procede)

DIFICULTAD

10 + CAR (PNJ) + PROFESIÓN (si procede)
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Esto se extiende al caso particular del
combate en el que el defensor no hace una tirada
por su valor de defensa. La tirada solo la hace el
atacante que normalmente ha de igualar o superar
1 0+VD del defensor.

MOTOR DE EMOCIONES:

PASIÓN Y DETERMINACIÓN

El sistema uti l iza varios métodos para que
el jugador pueda tener un control de la situación
en un momento dado. Esto es muy úti l para
desbloquear el curso de la aventura o para evitar
resultados especialmente desagradables que en
nada ayudan al avance de la trama. De forma muy
breve y resumida expongo los dos factores que
uti l iza el Motor de Emociones y su funcionamiento
(aquí se ha omitido el tercer factor: los rasgos de
carácter):

- Pasión : Se empieza con 3 puntos de pasión
(máximo absoluto). La Pasión permite repetir los
6 y sumar el nuevo resultado a la tirada, Su uso
se anuncia antes de tirar pero sólo se gasta el
punto si se obtiene al menos un 6.

- Determinación : Se empieza con 3 puntos de
determinación (máximo absoluto). En la
resolución de un confl icto se puede gastar uno
de ellos para repetir una tirada. Se usa después
de conocer el resultado de la tirada.

Al final de una sesión de juego se
recuperan 1 o 2 puntos que se pueden adjudicar a
pasion o a determinación (sin que se pueda subir a
más de tres). Al final del módulo se recuperan
todos de forma que al empezar la siguiente
aventura se tienen los tres puntos de pasión y los
tes de determinación.

MECÁNICA DE COMBATE

ASALTOS E INICIATIVA

Durante un combate el paso del tiempo se
divide en asaltos en los que todos los participantes
tienen la oportunidad de actuar una vez durante
cada uno de ellos. Una vez lo han hecho, se da
por concluido el asalto y comienza uno nuevo.
Este proceso se repite una y otra vez hasta que
final ice el combate.

Aunque todos los participantes en el
combate estén en real idad actuando a la vez, se
establece un orden a las acciones de los

participantes que l lamamos iniciativa. La iniciativa
representa la capacidad de un personaje para
anticiparse a las acciones de sus enemigos,
anal izar la situación y actuar en consecuencia. Al
comienzo del combate, cada jugador tirará 1 D6
más su valor en Maniobra. El resultado es la
iniciativa de su personaje. El Director de Juego por
su parte también tirará 1 D6+Maniobra por cada
uno de los oponentes para determinar su iniciativa.

Cuanto mayor sea este valor, antes podrá
actuar un personaje. En primer lugar actuarán los
que tengan la iniciativa más alta, y después de
ellos los que tengan la siguiente más alta en orden
y así sucesivamente. Si dos combatientes tienen
la misma iniciativa pueden actuar en el orden que
prefieran, aunque los Personajes Jugadores
siempre tendrán precedencia sobre los del Director
de Juego en caso de empate.

Un jugador puede decidir retrasar la
iniciativa de su personaje, haciendo que éste
actúe después del momento en el que le
correspondería normalmente. El momento en que
actúa un personaje se l lama “turno del personaje”.

ACCIONES

Cuando llegue su turno de Iniciativa, cada
combatiente tendrá derecho a una acción. Estas
acciones son confl ictos especiales en los que un
personaje actúa moviéndose (si quiere) un espacio
razonable y real izando un ataque que puede
conl levar una maniobra y que se resuelven usando
las ya mencionadas “habi l idades de combate”.
Con ellas se calculan los correspondientes Valores
relacionados:

- Valor de Ataque, o VA: Es la habi l idad Cuerpo
a Cuerpo o Distancia del personaje que ataca
(que real iza su turno), al que se le ha sumado
los modificadores por arma o esti lo de combate
correspondiente. Éste real izará la
correspondiente tirada de ataque (suma de los
3D6) y le sumará ese valor para obtener su total
de ataque, TA.

- Valor de Defensa, o VD: Es la habi l idad
Defensa del personaje (el objetivo del ataque),
al que se la suma 1 0 más los modificadores por
arma, armadura o esti lo de combate para
obtener el total de defensa del defensor, TD.

- Valor de Maniobra, o VM: Es la habi l idad
Maniobra del personaje al que se le suman los
modificadores por arma, armadura o esti lo de
combate. Lo usan tanto el atacante como el
defensor. En el caso del atacante éste real izará
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la tirada correspondiente (la suma de los 3D6) y
sumará su VM para obtener el total de
maniobra, TM atacante. En el caso del defensor
se suma 1 0 a su VM para obtener el total de
maniobra del defensor, TM defensor.

La resolución de las acciones tiene dos
partes, un ataque y una maniobra. Para decidir si
tienen éxito se hace la tirada de ataque a la que se
suma el VA obteniendo el total de ataque, TA por
un lado y la tirada de maniobra a la que se suma el
VM obteniendo el total de maniobra, TM. Entonces
se comparan los totales obtenidos:

- Si la TA del atacante es superior al TD del
defensor, el ataque tiene éxito y el defensor
reducirá su Aguante según el daño del arma. Si
el valor de TA excede en 6 o más al TD,
entonces el golpe es crítico y se dobla el valor
de daño.

- Si la TM del atacante es superior al TM del
defensor, la maniobra habrá tenido éxito.

Qué efectos tiene una maniobra depende
del tipo de acción escogida, como verás más
adelante.

CASOS ESPECIALES:

- Tirada contra objetivo fijo: Cuando tiramos
una granada a una local ización fi ja e immóvil , la
tirada de ataque sólo habrá de superar el valor
11 a menos que circunstancias especiales
apl iquen modificadores. Es decir VD = 11 (con
modificadores).

- Evadir ataque de área: En el caso en el que un
personaje esté en el área sin ser el objetivo
directo del ataque, éste hará la tirada de 3D6 a
los que sumará el VM. El resultado habrá de
superar una dificultad fi ja, normalmente 1 3, para
recibir sólo la mitad de daño. El daño infl igido
depende del explosivo uti l izado (granadas,
bombas, etc. ) y no tiene en cuenta el efecto de
un crítico en lanzar. Este daño disminuye con la
distancia según el explosivo.

TIPOS DE ACCIONES

Esto es un extracto resumido pero textual
de Isthar. Se pone aquí como referencia a lo que
se explica más tarde.

Hay diez acciones distintas, que se
detal lan a continuación. Algunas de ellas requieren
tener éxito en la tirada de maniobra y otras sólo se
han de declarar para que hagan efecto.

Ataque Implacable: En un Ataque Implacable el
atacante se centra en hacer todo el daño posible a
su objetivo, sin tener en cuenta ninguna otra
consideración y dejando de lado opciones más
suti les. Esta acción, a diferencia de la mayoría, no
está compuesta de un ataque y una maniobra,
sino sólo de un ataque. Por tanto, no será
necesario comparar los TMs. A cambio, el
atacante puede sumar +2 a su TA.

Ayudar: Un personaje puede decidir que apoya a
otro en un ataque. En ese caso si supera la TM del
contrario, le reduce en dos el VD. Pero esta VD
modificada sólo tendrá validez frente al próximo
ataque del personaje ayudado que ha de
real izarse en el mismo turno o en el siguiente.

Defensa Férrea: La Defensa Férrea es la acción
opuesta al Ataque Implacable. El atacante no deja
de acosar y hostigar a su enemigo, pero centra la
mayoría de sus esfuerzos en sus defensas. Esta
acción, al igual que la anterior, sólo está
compuesta por un ataque y no será preciso que
calculéis los TMs. Para el resto de ataques que
reciba el personaje desde ahora hasta que vuelva
a ser su turno el asalto siguiente podrá sumar +2 a
su TD. Ten presente que aunque el personaje esté

CÁLCULO DE TOTALES

Total de Ataque, TA = Resultado (3D6) + VA

Total de Defensa, TD = 1 0 + VD

Totales de Maniobra:

- TM atacante = Resultado (3D6)+ VM

- TM defensor = 1 0+ VM

----------------------------------------------------------------

RESULTADO DE LA ACCIÓN

- Ataque: Si TA atacante es mayor o igual al TD
defensor entonces el ataque impacta y el
defensor pierde aguante:

o Aguante perdido = Daño del arma + Mod.
FOR (- Armadura). El doble si TA excede
en 6 o más a TD.

- Maniobra: TM atacante > TM defensor =>

o Maniobra real izada con éxito.
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l levando a cabo una Defensa Férrea seguirá
real izando un ataque contra su oponente.

Mejorar la Posición : Al Mejorar la Posición un
combatiente intenta buscar algo en su entorno que
le dé una ventaja. Puede ser una posición elevada,
un mejor ángulo de tiro o simplemente la distancia
más apropiada para golpear a su oponente. Al
igual que en la mayoría de las acciones, el
personaje no deja de intercambiar golpes con sus
rivales, sino que al tiempo que lo hace busca
alguna ventaja que explotar. Si la maniobra de esta
acción tiene éxito, el personaje podrá otorgarse a
sí mismo o a un aliado una bonificación de +2 a
todas las acciones hasta el final del combate (o
hasta que sea víctima de Empeorar la Posición).
Esta bonificación se aplicará a todos sus totales
(TA, TD y TM) peo un personaje no podrá
beneficiarse de ella más de una vez al mismo
tiempo. La única forma de obtener una
bonificación superior a +2 es combinar Mejorar la
Posición con Ataque Implacable o Defensa Férrea.
Si el personaje al que se le otorga la bonificación
estaba afectado por una acción de Empeorar la
Posición, en lugar de recibir el +2 dejará de sufrir
la penalización de -2 causada por dicha acción.

Mejorar Iniciativa: Permite volver a tirar por
iniciativa en el turno siguiente con un +1 . El
resultado modificado así no puede superar su
máximo (Maniobra + 6) + modificadores.

Empeorar la Posición : Empeorar la Posición es la
acción opuesta a la anterior. En este caso, en vez
de concentrarse en conseguir una ventaja para sí
mismo, el personaje intenta hacer que uno de sus
oponentes se encuentre en desventaja. Si la
maniobra de esta acción tiene éxito, el atacante
podrá imponer al defensor una penalización de -2
a todas las acciones hasta el final del combate (o
hasta que consiga Sobreponerse, Tomar Aliento o
Mejorar la Posición). Esta penalización se aplicará
a todos sus totales (TA, TD, TM) pero un personaje
no podrá ser víctima de ella más de una vez al
mismo tiempo. Si el personaje al que se le impone
la penalización estaba afectado por una acción de
Mejorar la Posición, en lugar de recibir el -2 dejará
de beneficiarse de la bonificación de +2 causada
por dicha acción.

Desarmar: El objetivo de Desarmar es privar a tu
oponente de uno de sus recursos. Habitualmente
ese recurso será un arma, pero no tiene por qué
ser siempre así. Si la maniobra de esta acción
tiene éxito, el atacante impedirá al defensor usar
uno de sus recursos. Si se trata de un arma,
estará desarmado y tendrá que recurrir a otra o
luchar con sus puños. Si es otro tipo de recurso,

perderá todos los beneficios asociados al mismo
hasta que logre Sobreponerse, Tomar Aliento, o
hasta el final del combate.

Inmovilizar: Simi lar a la anterior, con Inmovi l izar
se busca impedir los movimientos de uno de tus
oponentes. Si la maniobra de esta acción tiene
éxito, el defensor estará inmovi l izado hasta el final
del combate (o hasta que consiga Sobreponerse o
Tomar Aliento). Cuando un combatiente está
inmovi l izado sólo puede atacar usando Cuerpo a
Cuerpo a aquellos enemigos que estén a su lado.

Interponerse: Interponerse es la más heroica de
las acciones. Al l levarla a cabo, un personaje se
olvida de su propia seguridad y se pone a sí
mismo en peligro para proteger a otro. Esta acción
puede consistir en un guardaespaldas que se
interpone entre un enemigo y su protegido, un
bravucón que provoca a su oponente con insultos
para que le ataque a él. Si la maniobra de esta
acción tiene éxito, el defensor tendrá que elegir
como objetivo al atacante para su siguiente acción.
Si el defensor no l legara a tener la oportunidad de
actuar antes de la siguiente acción del personaje
que ejecuta esta maniobra, no estará obligado a
elegir como objetivo al atacante a menos que éste
vuelva a ejecutar esta maniobra con éxito.

Sobreponerse: El objetivo de un personaje que
l leva a cabo Sobreponerse es recuperarse de una
circunstancia negativa que le pueda estar
afectando, posiblemente como consecuencia de
las acciones de sus oponentes. Si la maniobra de
esta acción tiene éxito, el atacante o uno de sus
al iados dejará de estar afectado por una acción de
Desarmar o una acción de Inmovi l izar. En esta
acción el TM del atacante no se comparará con el
TM del defensor, sino con un valor fi jo: 1 3.

Cambiar de Arma: Cuando un combatiente
recurre a la acción Cambiar de Arma busca el
momento apropiado para, sin dejar de luchar,
cambiar el arma y el esti lo de combate que está
usando por otro. Puede que sea necesario recurrir
a un arma más corta para luchar en un espacio
más pequeño. Si la maniobra de esta acción tiene
éxito, el atacante podrá cambiar de arma, de esti lo
de combate o de ambos. La nueva combinación se
aplicará a partir del final de esta acción.

Tomar aliento: Al Tomar Aliento el personaje
intenta encontrar un momento de tranqui l idad en
medio del combate y replantearse la situación.
Esta acción, a diferencia del resto, no incluye un
ataque, pero a cambio la maniobra tendrá éxito
siempre, sin necesidad de tirar.
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La maniobra de Tomar el Al iento
proporciona los siguientes beneficios al
combatiente:

- Si estaba afectado por la acción Inmovi l izar,
dejará de estarlo.

- Si había sido víctima de la acción Desarmar
anteriormente, podrá recuperar uno (y sólo uno)
de los recursos perdidos.

- Si estaba bajo los efectos de la acción
Empeorar Posición, dejará de estarlo. Además,
seguirá teniendo derecho a defenderse de todos
los ataques que le hagan los enemigos durante
el asalto.

NOTA: SUPERIODIDAD NUMÉRICA

Si un objetivo ha sido atacado
anteriormente durante un asalto, un ataque
posterior obtiene una bonificación de +2 a su TA y
su TM durante ese asalto. Si el máster quiere ser
más preciso, puede aplicar que esta penalización
se mantenga hasta que le vuelva a tocar el turno al
personaje atacado. .

Este modificador no aumenta si un
enemigo ha sido atacado más de una vez.

ESTILOS DE COMBATE

Cada esti lo proporciona una ventaja
distinta aunque algunos también conl levan ciertas
desventajas. Los cuatro esti los de combate
disponibles son los siguientes:

CON UN ARMA CUERPO A CUERPO A UNA MANO

Un personaje que esté luchando usando
este esti lo de combate tendrá una bonificación de
+1 a su tirada de iniciativa en cada turno.

CON DOS ARMAS CUERPO A CUERPO

Al usar este esti lo de combate el
personaje está empuñando un arma diferente en
cada una de sus manos. Aunque la mayoría de los
ataques los hará con el arma que sostiene en su
mano buena.

En cada asalto de combate el personaje
podrá elegir obtener durante el resto del mismo
una bonificación de +1 a su VA o a su VD. A
cambio recibirá una penalización de -1 a su VD o a
su VA, el contrario al que escogió para la
bonificación. Estos modificadores seguirán activos
hasta que el personaje vuelva a actuar en el
siguiente asalto.
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Se puede real izar la elección cuando el
personaje ataque o es atacado, lo que suceda
antes en el turno. La decisión de aplica para el
resto del turno.

CON UN ARMA A DOS MANOS CUERPO A CUERPO

Un personaje que combata con este esti lo
está usando un arma que sólo puede manejarse
usando las dos manos. Un personaje que esté
combatiendo con este esti lo obtendrá una
bonificación de +2 a su VA, pero también una
penalización de -1 a su VD.

CON UN ARMA A DISTANCIA

Los ataques con armas arrojadizas o de
proyecti l tienen la ventaja de poder atacar
inmovi l izado.

CON UN ARMA DE FUEGO A DISTANCIA

Los esti los de combate con armas de
fuego tienen la ventaja de Arma a Distancia que
permite el ataque estando inmovi l izado en el sitio.

Además tienen y una bonificación de +1 a
la iniciativa debido a la faci l idad del disparo
comparado con las otras acciones de combate.

Además tienen una bonificación al daño superior
al de las armas cuerpo a cuerpo.

Podemos tener estas dos opciones
dependiendo del arma uti l izada como esti los de
combate:

- Arma corta a una mano: +2 a INI / Mano Libre.
(Daño Arma de Fuego)

- Rifle: +1 a INI . (Daño Arma de Fuego)

NOTA: FUSIL COMO MAZA/BAYONETA

Para las armas de fuego largas tipo fusi l
que usan las dos manos no se tiene la ventaja del
esti lo a dos manos en su uso convencional. Pero
si se usan para golpear cuerpo a cuerpo se
considera como un arma a dos manos con un -1 a
VA porque es un arma improvisada de forma que
que su total es:

- Rifle cuerpo a cuerpo: +1 al VA y -1 al VD.
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ARMAS DE FUEGO

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

El daño superior de estas armas se refleja
en un mayor número de D6. Son armas que no
dependen de la fuerza para hacer daño por lo que
no suman el modificador por fuerza.

Su precisión depende de la distancia a la
que esté el objetivo. Para representar esto
usamos segmentos de alcance: corto, medio, etc.
Cada arma tiene un tipo de segmento y por cada
vez que la distáncia sobrepase su valor se tiene un
-2 al VA. El número máximo de segmentos es 4.

• Corto: 5 m. Habitual de las armas arrojadizas.

• Medio: 20 m. Habitual de las pistolas.

• Largo: 50 m. Habitual en arcos y ballestas.

• Extremo: 1 00 m. Habitual en fusi les.

TIRO A RÁFAGA

Las armas modernas tienen la posibi l idad
de hacer disparos consecutivos a alta velocidad. Si
se hace un disparo con la posición en ráfaga, por
cada 3 balas gastadas se obtiene un +1 D6 al daño
pero la penalización por distáncia se dobla. La
máxima cantidad de balas por turno es 1 2 (+4D6).
En vez de atacar a un solo objetivo podemos
barrer una zona repartiendo el daño y recibiendo
un -1 al VA por metro extra.

EXPLOSIONES

Una explosión tiene el daño máximo en su
origen amortiguandose con la distancia a razón de
la mitad por cada 3 metros. Además se puede
reducir el daño a la mitad con una tirada de
defensa de dif=1 3. Ejemplos de explosivos:

• Cartucho de Dinamita: 3D6

• TNT: 4D6 / 1 00 g

• Granada Ligera: 3D6

• Granada Media: 4D6

Un explosivo se lanza a una posición en el
suelo con una dificultad de 11 con la penalización
de distancia correspondiente. Si se fal la se mira
para ver donde ha caído desde el lugar apuntado:
D8 para la dirección y D6 para la distancia (m).

ARMADURAS

Las armaduras absorben parte del daño y
dan una penalización según su tipo. El valor en
Absorción es el número que se sustrae a cada uno
de los D6 de daño y al valor añadido por FOR:

Artículo Precio Abs. Pen.
Armadura personal CR 300 1 1
Armadura anti-disturbios CR 1 .500 2 3
Armadura de combate CR 1 0.000 3 4
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Nombre VA VM Daño Especial
Espadas/dagas — +1 —
Vibro-espada — +1 +1 Uso Restringido a Nobles
Pistola stun — — — Efecto de atontamiento (*)
Pistola — — +2 Cargador de 1 2
Fusi l — — +3 Cargador de 30 / Ráfaga
Pistola láser +1 — +1 Batería con 20 disparos
Fusi l láser +1 — +2 Batería con 50 disparos

(*): Efecto de atontamiento. Se ha de pasar una tirada de FOR contra la dificultad de TA o caer atontado durante 1D4 turnos.

TABLA DE ARMAS

TABLAS DE ARMAS MODERNAS

Aqui doy unas tablas en los que se
especifica el número de D6 de daño que hace un
arma cuando se consigue un impacto.

Para reflejar de algún modo un éxito
especial en el ataque introduzco el concepto de
"Impacto Critico" como el obtenido al conseguir
superar la defensa del objetivo en 6 o más. Se
puede considerar volver a doblar el daño si se
excede el valor de TD en otros 6 y seguir así
profresivamente.

IMPACTO CRÍCITO: TA-TD>6 => DOBLE DAÑO

La reducción por armadura se aplica a los

dados y luego se dobla. Opcionalmente se puede
considerar que el crítico lo que hace es reducir el
valor de absoción de la armadura.

Las balas perforantes reducen la
absorcion de la armadura en 1 .

DAÑO DE DISPARO DE RÁFAGA; +1 D6 / 3 BALAS

ARMAS DE MELÉ

Las armas cuerpo a cuerpo añaden el
valor de FOR por encima de la fuerza mínima
necesaria para usarlas sin penalización al daño.
Normalmente suman 1 o 2 D6 pero en algunos
casos sólo suman 1 /2D6 (o un D3) o cero.

DAÑO: Número de D6

TIPO: Tipo: L: cortantes / N: Contusión

RAF: Psobi l idad de tiro a ráfaga

RANGO: Alcance sin modificadores. Se recibe un

-2 por cada incremento de rango

CAP: Capacidad del cargador

INI : Modificador a la Iniciativa

PRECIO: En Créditos; PESO: En Kg
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DAÑO: Número de D6

TIPO: Tipo: L: cortantes / N: Contusión

FOR: Fuerza mínima, se añade FOR-2 al daño

INI : Modificador a la Iniciativa

PRECIO: En Créditos

PESO: En Kg



1 4

ESTADOS DEL PERSONAJE

AGOTADO O HERIDO

Como resultado de las pérdidas de
aguante, el personaje puede acabar agotado o
herido. Si pierde todos los puntos de aguante
queda en estado Agotado. Si en ese estado recibe
más daño cae al estado Herido. Un golpe posterior
Mata al personaje.

Otra forma de quedar en estado Herido es
perder de un solo golpe más de la mitad del
aguante total del personaje.

ENVENENADO

La ingestión de un veneno o el corte con
un fi lo o aguja envenenandos pueden conducir a
este estado. Hay que hacer una tirada de
resisténcia por Fortaleza contra la dificultad que
proviene de la potencia del veneno. Si se fal la, el
personaje está envenenado sufriendo los efectos
del veneno en cuestión.

ENFERMO

La exposición a una bacteria o virus puede
desencadenar una enfermedad. Ante la exposición
se requiere una tirada por Fortaleza para averiguar
si las defensas del cuerpo han rersistido el ataque.
Si se fal la se pasa al estado Enfermo sufriendo las
consecuencias debidas a esa enfermedad.

ATERRORIZADO

La visión de un ser horrible, un suceso
espantoso o la concatenación de situaciones
terroríficas puede conducir a este estado si ante
estas situaciones se fal la en una tirada de
Voluntad.

RECUPERACIÓN

AGOTADO

Como el Aguante representa el cansancio,
la falta de voluntad y, a lo sumo, heridas leves, un
personaje recuperará 1 punto de Aguante por hora
de descanso y todo tras una noche durmiendo.
Como consecuencia de esto, dejará también de
estar Agotado. Puede haber otras maneras de
recuperar Aguante. Por ejemplo, mediante el uso
de medicinas o estimulantes

ATERRORIZADO

cuando un personaje se encuentra bajo
esta condición es porque hay algo que le provoca
un fuerte miedo y no le deja actuar con
normalidad. Para recuperarse tendrá que
conseguir que desaparezca el origen de su terror o
tener éxito en un confl icto de Voluntad. Si lo
consigue, habrá recuperado su valor y ya no
estará bajo esta condición.

HERIDO, ENFERMO O ENVENENADO:

Estas condiciones no son algo de lo que
uno pueda librarse durmiendo unas horas. Es
usual que se requiera intervención médida y la
ayuda de fármacos o antídotos adecuados según
el caso. En algunos casos, fracturas o cortes
profundos, se necesitará de mucho tiempo
después de la intervención antes de poder sal ir de
esta condición (varias semanas - un mes).

Cuando el Director de Juego lo encuentre
apropiado, presentará a tu personaje un confl icto
de Fortaleza con una dificultad determinada, tanto
por la gravedad de la condición, como por los
tratamientos que esté recibiendo. Si se tiene éxito
se el imina la condición negativa en el plazo de
tiempo adecuado.

DAÑO: Número de D6 (L de letal)

RADIO: Cada radio de distancia en metros
disminuye el daño en 1 D6

PRECIO: En Créditos

PESO: En Kg
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VENTAJAS ESPECIALES (OPCIONAL)

Para dar variedad a los personajes se
permite coger una ventaja. Cada ventaja l leva
asociada una contrapartida. En el caso de que el
master considere interesante permitir coger más
de una ventaja, se habría de mirar que no hubiera
confl ictos entre las dos ventajas y sus
correspondientes contrapartidas. Como opción se
puede tirar un dado de 20 para ver cuál es la
ventaja recibida.

Las ventajas tienen contrapartidas pero el
máster puede elegir no aplicarlas (muy adecuado
si se escoge la opción de tirar un D20). Algunas de
ellas necesitan el uso de los “puntos de estrés”
para su contrapartida que es otra regla opcional
expl icada en el Libro I . Como opción se puede
sustituir esta contrapartida por “Pesadi l las” que
hace que el personaje no descanse bien. Al
amanecer se tira contra VOL y si no se pasa por
1 3 o más el personaje gana 1 punto de estrés.
Otra opción es escojer una de las neurosis o
psicosis expl icadas en el Libro I .

En las ventajas en las que se recibe un +1
en la tirada, el personaje tendría que tener un valor
de 4 o más en la característica o habi l idad de
combate correspondiente.

1 .Adinerado: El personaje es más rico que la
media. Hace la tirada de dinero a un nivel más.
Como contrapartida es una persona estresada.
Tiene 2 puntos de estrés iniciales que no se
pueden reducir.

2.Artes Marciales: El personaje ha sido
entrenado de forma extensiva desde su infancia
en un tipo de artes marciales. Recibe un +1 a
las tiradas de C/C o de Defensa o de Maniobra
(una de ellas). Como contrapartida ha asimilado
también la fi losofía oriental correspondiente y no
puede iniciar nunca un ataque si no es para
proteger a otra persona.

3.Atleta Natural : El personaje tiene de forma
innata una coordinación perfecta pero es un
poco corto de mente. Recibe un +1 a las tiradas
relacionadas con atletismo y un -1 a las
relacionadas con intel igencia.

4.Científico Loco: El personaje tiene una mente
privi legiada pero esta cercano a la locura.
Recibe un +1 a las tiradas relacionadas con la
intel igencia pero como contrapartida tiene
tendencias neuróticas y recibe 2 puntos de
estrés iniciales que no se pueden reducir.

5.Belleza: El personaje es muy guapo. Recibe un
+1 en las tiradas sociales con el sexo opuesto.
En contrapartida es centro de envidia y celos y
recibe un -1 en las tiradas sociales con su
propio sexo.

6.Don de Gentes: El personaje tiene una
habi l idad innata para relacionarse con la gente.
Recibe un +1 en las negociaciones. La
desventaja es que es un inúti l en situación de
combate y recibe un -1 en ese caso.

7. Empatía: Son gente con una especie de sexto
sentido que les hace muy susceptibles a las
emociones y pensamientos ajenos. +1 a las
tiradas de sicología pero debido a las pesadi l las
que le produce el estar rodeado de
pensamientos ajenos es una persona
estresada. Tiene 2 puntos de estrés iniciales
que no se pueden reducir (no reducibles de
ninguna manera).

8.Empatía Simbiótica: Parecida a la Empatía
pero ésta es proporcionada por una animal
doméstico que es el que tiene esta habi l idad. Es
típico de las brujas con sus gatos. El personaje
no puede separarse del animal hasta cierta
distancia (unos Km). Si lo hace actúa bajo los
efectos de una mono dependencia grave y pasa
a estar aterrorizado. Lo mismo le sucede al
animal.

9.Grande: El personaje es grande, muy grande.
Recibe un +1 a las tiradas de intimidar y las
relacionadas con actos de fortaleza. Como
contrapartida es algo torpe y pesado. Recibe un
-1 a las tiradas de atletismo o similares.

1 0.Honorable: El personaje se conduce por un
código de honor que le impide real izar acciones
deshonestas o poco éticas. Como consecuencia
la gente confía más en él y recibe un +1 a las
tiradas sociales. Como contrapartida tiene que
seguir su código ético.

11 .Jugador: Recibe las ventaja de empatía y tiene
además un +1 en juegos. Pero tiene una
dependencia al juego que le hace jugar aunque
no sea conveniente. Como contrapartida
empieza con un nivel inferior de riqueza.

1 2.Médium : El personaje tiene una conexión
natural hacia el mundo espiri tual. Puede intentar
comunicarse con los espíritus cercanos con una
tirada de VOL dificultad 1 5. Eso no quiere decir
que los domine ni que tengan que responderle o
decir la verdad. Como contrapartida el
personaje es susceptible de ser poseído por los
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espíritus con los que se intenta comunicar. Para
evitarlo ha de resistir una tirada enfrentada de
VOL contra la entidad. Algunas entidades, como
los demonios, puede que estén al acecho según
las circunstancias. Éstos tienen una faci l idad
especial para poseer y reciben una bonificación
por su “profesión” demonio.

1 3.Memoria Fotográfica: El personaje tiene una
memoria prodigiosa y recibe un +1 a las tiradas
de Ingenio relativas a recordar cosas. Como
contrapartida el hecho de no poder olvidar le
provoca ansiedad y recibe 2 puntos de estrés
iniciales que no se pueden reducir.

1 4.Noble Repudiado: Se trata de un noble que
ha sido repudiado por su casa. Quizás ha
cometido un crimen a sus ojos, o su conducta
era demasiado escandalosa, o él les ha
rechazado por algún motivo. Sea como fuere, el
caso es que ha perdido sus derechos a la
herencia y sus privi legios como miembro de una
casa noble. La desventaja es que no esta
acostumbrado al mundo y recibe un -1 en todas
las tiradas de relación con la sociedad normal.
Sin embargo no se le puede quitar la educación
recibida. El lo conl leva los siguientes beneficios:

a. +1 a tiradas con alta sociedad
b. Trato de favor en sociedad.

1 5.Ojo de Halcón : El personaje tiene una
precisión y habi l idad en el tiro innatas. Recibe
un +1 en las tiradas de ataque a distancia.
Como contrapartida es muy competitivo y
siempre quiere ser el mejor lo que le provoca
estrés. Tiene 2 puntos de estrés iniciales que no
se pueden reducir.

1 6.Pasado Criminal : En el pasado el personaje
fue un criminal. Tuvo acceso al mundo de las
mafias. El beneficio es que tiene un +1 en las
tiradas relacionadas con los bajos fondos y en
los tratos con gente mafiosa. Las desventajas
pueden ser:

a. Esta fichado. Cualquier detención que
sufra será más grave en su caso.

b. Tiene una personalidad falsa y puede ser
descubierto.

c. Huyó del mundo criminal traicionándolos y
recibiendo el perdón pero ahora es
buscado por el los.

1 7.Rata de Biblioteca: El personaje es un
apasionado de los l ibros y la lectura. Como
consecuencia es un pozo de sabiduría. Recibe
un +1 en tiradas de conocimiento. Como

contrapartida su vida sedentaria le ha pasado
factura y recibe un -1 en las tiradas de atletismo
o similar.

1 8.Reacción Rápida: El personaje está siempre
en tensión y recibe un +1 a la iniciativa. Como
contrapartida sus nervios están afectados y no
descansa bien lo que le hace cansarse más
fáci lmente. Recibe un -2 al Aguante inicial .

1 9.Rebelde: El personaje no se deja dominar
fáci lmente. Recibe un +1 en las tiradas de VOL
que intenten doblegarlo de algún modo. En
contrapartida su carácter es difíci l de encajar
con las normas sociales y eso se nota solo con
verle. Recibe un -1 en las interacciones con las
autoridades

20.Veterano de Guerra: El personaje ha
participado en algún confl icto mil i tar. Si fue
miembro del ejército tiene un +1 en las tiradas
de maniobra. Si fue miembro de la caballería
tiene un +1 en las tiradas relacionadas con
montar (incluso en las de combate). Si fue
miembro de la aviación tiene un +1 en las
tiradas de pi lotar. La desventaja puede ser:

a. Tiene un -1 en FOR o en DES debido a
heridas de guerra.

b. Tiene Pesadi l las (fatigado si fal la VOL 1 3
por la mañana

PROGRESIÓN DEL PERSONAJE

En el curso de las aventuras, los
personajes van ganando experiencia y mejorando
sus habi l idades. Al final de cada sesión yo
acostumbro a dar 1 punto por cada 2 horas de
juego y 3 puntos más si era el final de un módulo.
Es decir que normalmente mis jugadores reciben
2-3 puntos por sesión y en la sesión final de una
aventura, entre 5 y 6.

Con esos puntos los jugadores pueden mejorar:

- Las características y habi l idades de combate: Al
coste de 2 veces el nuevo valor adquirido
(menos en su naturaleza cuyo coste es 2 veces
el valor antes de subir) . El máximo valor es 6
(menos en su naturaleza que puede llegar a 7)

- Las profesiones: Al coste de 3 veces el nuevo
nivel adquirido (máximo 3)

- Los Idiomas: Al coste de 2 veces el nuevo nivel
(máximo 3)
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APÉNDICE II

Personajes no Jugadores (PNJs)

Para la mayor parte de pnjs se puede usar el
manual de Ishtar. Los animales y criaturas
extrañas pueden ser originarias de los mundos
que se han terraformado o de otros aún por
explorar. En las páginas siguientes ponemos los
personajes habituales en esta ambientación
futurista. Hemos uti l izado una terminología para
denominar algunas ventajas y efectos especiales
que explicamos a continuación:

•Armadura (N): Armadura que da protección N

•Borracho: El personaje acostumbra a estar
borracho: recibe un +1 al VA y un -1 a los valores
de VD y VM.

•Campo (N): Campo de fuerza que rodea al
objetivo dando N puntos de absorción (se resta al
total de daño).

•Doble ataque: El personaje hace dos ataques
seguidos en su turno.

•Dominación : Es el poder del mismo nombre de
los fenicios. Requiere contacto físico pero en este
caso se puede ordenar una acción que vaya en
contra de la víctima si ésta fal la el confl icto de
voluntades por 6 o más.

•Duro de matar: El personaje no cae hasta que no
esté a -1 0 de aguante.

•Empatía: El personaje puede averiguar las
intenciones del enemigo. Da un -1 al VM de éste
cuando se enfrenta a él.

•Equipo: Posee equipo para su función: visión
infrarroja, comunicación, explosivos, vuelo, etc. A
elegir por el master.

•Equipo X: Tienen acceso a equipo antiguo o
primigenio, según corresponda. Los sacerdotes del
culto del crepúsculo pueden obtener equipo
primigenio a discreción del master.

•Fase (N): Capacidad para estar “entre los planos”
que separan los universos.

o Nivel 1 : Sombra semi-intangible (daño a la
mitad) que puede moverse atravesando la
materia a mitad de velocidad.

o Nivel 2: Nivel 1 que se puede hacer
invisible e intangible durante 6 x VOL min.

y teleportarse 6 x VOL m.
o Nivel 3: Nivel 2 que puede estar en fase

todo el tiempo. Su teleportación es de 60 x
VOL m.

•Francotirador (N): Recibe un +N a su VA cuando
es a Distancia.

•Hechizos (N): El personaje tiene la profesión
brujo al nivel N y puede tirar los hechizos
correspondientes.

•Iniciativa: El personaje está tan entrenado que
recibe un +1 a iniciativa.

•Leer la mente: Es el poder del mismo nombre de
los fenicios. El personaje tiene telepatía y puede
comunicarse con otro ser en su idioma.

•Liderazgo: El personaje inspira a su grupo de
forma que pueden tomar su valor de moral.

•Luchador (N): Recibe un +N en su VA cuando es
Cuerpo a Cuerpo.

•Mando: El personaje guía a si grupo de forma
que pueden tomar su VM.

•Piel dura (N): El personaje tiene la piel tan dura y
resistente que absorbe N puntos de daño.

•Poder Mágico (N): Puntos de poder mágico
almacenados en el cuerpo. Cada Nivel de Hechizo
usa 1 punto. La regeneración de puntos mágicos
es de 1 al día.
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•Rayo (N): Rayo de energía que hace N puntos de
más al daño si impacta. Uti l iza el valor de ataque a
distancia para dar.

•Telequinesia (N): Es una fuerza de valor N que
actúa a una distancia de 6xN m. Da capacidad de
levitación

•Regeneración (N): Regenera N puntos de
aguante por asalto.

•Salto: El personaje puede saltar 6 m de alto por
1 2 de largo.

•Sugestión: Poder a distancia por el que la
víctima recibe una poderosa sugestión que le
impele ha real izar un acto o a creer una cosa. Se
resuelve con un confl icto de voluntades. Para que
la víctima crea o haga algo muy en contra de su
voluntad se ha de ganar de 6.

•Transmigración : El personaje puede, una vez
muerto, trasmigrar su alma a otro cuerpo que ha
de estar como máximo a VOL x 6 m.

o Si esta muerto lo reanima (a menos que este
destrozado) con un aguante igual a su voluntad.
Pero el cuerpo seguirá pudriéndose y perderá 1
punto de aguante por día.
o Si esta vivo se ha de enfrentar a su mente o
l legar a un acuerdo. Es un enfrentamiento de
voluntades que se ha de ganar de 6. En ese caso
controla el cuerpo pero aún no ha expulsado a la
mente residente. Ésta puede hacer un intento de
expulsarle cada día. Pero por cada derrota su
voluntad baja en 1 punto. Si en algún momento
pierde la invasora ésta es expulsada. Cuando la
voluntad de la mente residente l lega a cero, es
expulsada del cuerpo y la posesión es definitiva.

•Trepar: Debido a las características de su cuerpo
(garras, cola, ventosas, etc. ) el personaje puede
trepar por las paredes sin esfuerzo

•Veneno (P, D, t): Veneno de contacto o que ha de
inocularse mediante una herida. Se ha de pasar
una tirada de Fortaleza contra potencia P o recibir
D puntos de daño. Al cabo del tiempo t se ha de
repetir la tirada pero contra mitad de Potencia
(redondeo hacia arriba). Para el tiempo se uti l iza:

ot=0 : al turno siguiente
ot=1 : después del combate
ot=2 : al cabo de una hora

•Visión Infrarroja: El personaje puede ver las
emisiones de infrarrojo.

SERVICIOS DE SEGURIDAD

Policía
Policía 1
DES FOR ING PER CAR VOL
3 3 2 3 2 2
VA VD VM ABS MO AG
4 3 2 1 1 0 1 5
Armadura antidisturbios (1 )
Pistola Láser

Sargento de la Policía
Policía 2
DES FOR ING PER CAR VOL
4 5 2 3 4 4
VA VD VM ABS MO AG
6 4 4 1 8 1 9
Armadura antidisturbios (1 )
Pistola Láser, Liderazgo

Capitán de la Policía
Policía 2, Oficial 2
DES FOR ING PER CAR VOL
4 4 4 4 5 4
VA VD VM ABS MO AG
5 3 5 1 7 1 8
Armadura antidisturbios (1 )
Pistola Láser, Liderazgo, Mando

Soldado de la Guardia Ducal
Soldado 1
DES FOR ING PER CAR VOL
4 5 3 3 4 4
VA VD VM ABS MO AG
6 4 4 1 8 1 9
Armadura antidisturbios (1 )
Fusil Láser

Sargento de la Guardia Ducal
Soldado 2
DES FOR ING PER CAR VOL
5 5 3 4 4 5
VA VD VM ABS MO AG
7 5 5 1 7 20
Armadura antidisturbios (1 )
Fusil Láser

Capitán de la Guardia Ducal
Soldado 2, Oficial 1
DES FOR ING PER CAR VOL
5 5 4 4 4 6
VA VD VM ABS MO AG
7 5 6 1 6 21
Armadura antidisturbios (1 )
Pistola Láser, Liderazgo, Mando

Guardia de Seguridad
Policía 1
DES FOR ING PER CAR VOL
4 4 3 4 2 2
VA VD VM ABS MO AG
4 4 4 0 9 1 7
Pistola, Pinganil lo

Policía Inquisitorial
Policía 2
DES FOR ING PER CAR VOL
6 6 3 3 3 6
VA VD VM ABS MO AG
8 6 4 2 3 22
Armadura acorazada (2)
Fusil Láser, Equipo
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FUERZAS ARMADAS

Soldado de Infantería
Soldado 1
DES FOR ING PER CAR VOL
4 3 2 3 2 3
VA VD VM ABS MO AG
5 3 3 2 1 0 1 6
Armadura acorazada (2)
Fusil Láser

Sargento de Infantería
Soldado 2
DES FOR ING PER CAR VOL
5 4 3 3 4 4
VA VD VM ABS MO AG
7 4 5 2 8 1 8
Armadura acorazada (2)
Fusil Láser, Liderazgo

Capitán de Infantería
Soldado 2, Oficial 1
DES FOR ING PER CAR VOL
4 4 4 4 5 5
VA VD VM ABS MO AG
6 4 6 2 7 1 9
Armadura acorazada (2)
Pistola Láser, Liderazgo, Mando

Comando
Soldado 2, Técnico 2
DES FOR ING PER CAR VOL
5 4 3 4 3 5
VA VD VM ABS MO AG
7 4 5 2 8 1 9
Armadura acorazada (2)
Fusil Láser, Equipo

Jefe de Comandos
Soldado 3, Técnico 2, Oficial 1
DES FOR ING PER CAR VOL
5 4 4 5 4 6
VA VD VM ABS MO AG
7 4 7 2 7 20
Armadura acorazada (2)
Pistola Láser, Liderazgo, Mando

Dragón Imperial (Cyborg-Clon)
Soldado 2
DES FOR ING PER CAR VOL
7 7 3 7 3 5
VA VD VM ABS MO AG
7 7 7 2 3 22
Armadura (2), Arma Láser, Iniciativa,
Regeneración (1 ), Salto, Doble Acción, Visión
infrarroja

Sargento Dragón Imperial (Cyborg-Clon)
Soldado 3, Oficial 1
DES FOR ING PER CAR VOL
8 8 4 8 4 6
VA VD VM ABS MO AG
8 8 8 2 2 24
Armadura (2), Arma Láser, Iniciativa,
Regeneración (1 ), Salto, Doble Acción, Liderazgo,
Visión infrarroja

Capitán Dragón Imperial (Cyborg-Clon)
Soldado 3, Oficial 2
DES FOR ING PER CAR VOL
7 7 5 8 5 6
VA VD VM ABS MO AG
7 7 9 2 1 23
Armadura (2), Arma Láser, Iniciativa,
Regeneración (1 ), Salto, Doble Acción, Liderazgo,
Mando, Visión infrarroja
(*): Los Dragones son Cybors

MUNDO DEL CRIMEN

Ladrón
Ladrón 2
DES FOR ING PER CAR VOL
5 2 3 4 3 1
VA VD VM ABS MO AG
3 2 5 0 1 6 1 3
Pistola, Equipo

Matón
Ganster 1 , Pandil lero 1
DES FOR ING PER CAR VOL
2 3 2 3 2 1
VA VD VM ABS MO AG
3 2 2 0 1 8 1 4
Pistola, Nudil los, Garrote

Pistolero
Gánster 2
DES FOR ING PER CAR VOL
4 3 3 4 1 3
VA VD VM ABS MO AG
6 2 4 0 9 1 6
Pistola, Fusil , Mira telescópica

Asesino
Gánster 2, Ladrón 2
DES FOR ING PER CAR VOL
6 3 3 6 3 5
VA VD VM ABS MO AG
6 3 6 0 7 1 8
Pistola, Daga, Venenos

Jugador
Diletante 2, Ladrón 1
DES FOR ING PER CAR VOL
6 2 5 6 5 3
VA VD VM ABS MO AG
4 4 4 0 1 3 1 5
Pistola disimulable, Empatía, Cartas

Terrorista
Soldado 2, Político 1
DES FOR ING PER CAR VOL
3 3 3 3 3 6
VA VD VM ABS MO AG
4 3 3 0 7 1 9
Pistola disimulable, Equipo, Explosivos

Contrabandista
Marino espacial 2, Ladrón 2
DES FOR ING PER CAR VOL
4 3 4 4 4 3
VA VD VM ABS MO AG
4 3 4 0 9 1 6
Pistola disimulable, Equipo, Documentos falsos

Gamberros
Pandil lero 1
DES FOR ING PER CAR VOL
2 2 2 2 1 1
VA VD VM ABS MO AG
3 2 1 0 1 8 1 3
Pistola disimulable, Equipo, Explosivos
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ENEMIGOS DEL IMPERIO

Pirata Humano
Pirata 1
DES FOR ING PER CAR VOL
3 3 2 2 2 3
VA VD VM ABS MO AG
4 4 1 0 1 6 1 6
Pistola o Fusil , Borracho, Daga

Sargento Pirata
Pirata 2
DES FOR ING PER CAR VOL
4 4 3 3 3 4
VA VD VM ABS MO AG
5 5 3 0 1 4 1 8
Pistola o Fusil , Borracho, Sable
Liderazgo

Capitán Pirata
Pirata 3
DES FOR ING PER CAR VOL
4 4 4 4 5 5
VA VD VM ABS MO AG
5 6 4 0 1 2 1 9
Pistola o Fusil , Borracho, Sable
Liderazgo, Mando

Guerrero Urjo
Guerrero 2
DES FOR ING PER CAR VOL
3 8 1 1 1 3
VA VD VM ABS MO AG
6 5 1 2 9 21
Armadura (1 ), Piel Dura (1 )
Fusil Láser, Regeneración (1 )

Nuzs
Mecánico 2
DES FOR ING PER CAR VOL
6 2 5 5 2 1
VA VD VM ABS MO AG
1 3 3 0 1 8 1 3
Llave Inglesa, Equipo
Visión Infrarroja

Guerrero Qyr
Guerrero 2, Interrogador 1
DES FOR ING PER CAR VOL
6 3 3 3 1 6
VA VD VM ABS MO AG
5 6 3 1 9 1 9
Armadura (1 ), Fusil Láser
Empatía, leer Mente, Dominar

Quakes
Mecánico 2
DES FOR ING PER CAR VOL
6 2 5 4 3 3
VA VD VM ABS MO AG
3 4 3 0 1 6 1 5
Llave inglesa, Equipo, Trepar
Visión Infrarroja

Androide de Combate
Depende del software y de la IA: 1- 3
DES FOR ING PER CAR VOL
3 9 (*) 3 --- ---
VA VD VM ABS MO AG
7 3 (*) 3 --- 30
Armadura (3), Arma Láser
Auto-reparación, Trepar (4 patas con ventosa)
Francotirador (6)
(*): Dependiendo de la IA: 1 -3

SERVICIOS DE INTELIGÉNCIA

Agente – Detective
Policía 2, Detective 2
DES FOR ING PER CAR VOL
4 4 4 6 3 3
VA VD VM ABS MO AG
6 4 4 0 1 0 1 7
Pistola Láser, Equipo de vigi lancia

Agente – Espía
Detective 2, Espía 2
DES FOR ING PER CAR VOL
3 3 5 6 5 4
VA VD VM ABS MO AG
4 6 4 0 1 2 1 7
Pistola disimulable
Equipo de intrusión

Agente Treceava Colonia (Cyborgs)
Espía 3
DES FOR ING PER CAR VOL
7 7 5 7 5 6
VA VD VM ABS MO AG
7 7 7 0 3 23
Iniciativa, Regeneración (1 ), Salto, Doble Acción,
Visión infrarroja, Equipo

Inquisidor
Policía 3, Detective 3
DES FOR ING PER CAR VOL
3 3 6 6 3 6
VA VD VM ABS MO AG
3 4 5 1 3 1 9
Pistola Láser, Chaleco Keblar

ORDEN DEL CREPÚSCULO

Sectario
Profesión variada
DES FOR ING PER CAR VOL
3 3 2 3 1 1 /*
VA VD VM ABS MO AG
4 2 1 0 7 1 4
(*): Si están dominados su voluntad aparente es la
del dominador

Sacerdote
Filósofo 2, Brujo 1
DES FOR ING PER CAR VOL
2 4 5 3 5 5
VA VD VM ABS MO AG
2 4 3 2 9 1 9
Daga, Piel dura (2), Hechizos (2)

Sumo Sacerdote
Brujo 3, Fi losofo 2
DES FOR ING PER CAR VOL
1 2 5 3 6 7
VA VD VM ABS MO AG
1 3 6 2 1 1 9
Piel dura (2), Hechizos (3), Leer Mente, Dominar,
Transmigración

Zombie
DES FOR ING PER CAR VOL
1 6 1 1 --- ---
VA VD VM ABS MO AG
3 1 1 2 1 20
Garras, Piel dura (2), Duro de matar
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APÉNDICE III

Magia y Entidades Sobrenaturales

La Magia de la Puerta de Isthar puede ser usada
en esta ambientación pero con algunos matices.
Aquí se supone que la magia es el producto de la
manipulación que hicieron los Primigenios de la
estructura del universo. Los poderes de esos seres
los podemos asimilar con la magia mientras que
los poderes de los Antiguos se explican con la
ciencia.

Para poder ejercer sus capacidades los
Primigenios necesitan reunir un tipo de energía
que no es natural en nuestro universo. Esta
energía que también es la base de su
alimentación, la podemos llamar “energía mágica”.
En su invasión la obtenían de su universo de
origen a través de los portales que mantenían
abiertos. Pero ese método no podía durar para
siempre y además les obl igaba a estar cerca de
los portales. Por eso iniciaron la transformación de
nuestro universo.

En el momento que se inicia el juego, el universo
ya ha llegado a un nivel de transformación
suficiente para que se pueda obtener energía
mágica de él. Pero el proceso de extracción es
complicado y extraño. Es por el lo que en los
hechizos descritos en La Puerta de Isthar, la
preparación de los mismos es tan elaborada. Son
simplemente métodos ideados por los humanos
para extraer la energía mágica necesaria.

La energía mágica puede provenir de diversas
fuentes. La más común aunque de mala cal idad
proviene de la sangre o los sentimientos de los
seres; tanto mejor cuanto más “elevado” sea el ser.
Pero hay otras fuentes más energéticas,
materiales escasos y raros como las plumas de
ciertas aves o las flores que solo florecen una vez
cada 1 00 años. Los procedimientos mágicos
descritos son descubrimientos que han hecho los
humanos para extraer la energía y usarla en forma
de hechizos. El conocimiento de lo que se puede
hacer ha sido transmitido a través de visiones o
sueños por los Primigenios a los humanos
perceptivos y el los lo han asimilado a su manera,
de forma distorsionada, y han creado los hechizos
tal y como se describen.

Las razas servidoras tienen el conocimiento de
primera mano. El los pueden extraer la energía
mágica directamente de los seres mediante un
proceso que es básicamente una tortura física y
psíquica. O pueden extraerlo de las otras fuentes

mediante complicados procedimientos de
laboratorio que se parecen a la alquimia. Y
además ellos pueden almacenarla para su uso
posterior en sus cuerpos ya que fueron dotados de
esa capacidad por sus amos Primigenios. Por el lo
al hablar de magia en su caso hablamos de Poder
Mágico en lugar de Hechizos que son los puntos
de energía mágica almacenados. Con esos puntos
pueden hacer cosas equivalentes a lo que se
consigue con los hechizos descritos e el manual
de Isthar.

El equipo Antiguo o Primigenio que se puede
encontrar o que pueden l levar algunos seres
permite proezas aparentemente milagrosas como
hacerse invisible, cambiar el aspecto, teleportar,
campos de fuerza, telequinesia, etc. Todos estos
equipos tienen su “maquinaria” en un plano
desfasado del nuestro de forma que es imposible
detectarla. Solo existe un punto de unión entre los
planos tan diminuto que es inobservable por
métodos normales y sólo la más alta tecnología
podría detectar una extraña anomalía puntual.

Estos objetos tienen una intel igencia artificial y
personalidad propia y son capaces de
comunicarse telepáticamente con sus propietarios.
Con otros seres la comunicación se hace por
medio de visiones o durante los sueños y muchas
veces se necesita el contacto físico o una cercanía
de pocos cm. Al menos al principio, hasta que las
mentes estén “sintonizadas”. En ese caso la
comunicación es total y la distancia es la VOL en
metros.

Existen diferencias entre el equipo Antiguo y
Primigenio. La energía que usa y almacena el
equipo antiguo es nuclear/solar de forma que se
puede recargar con la radiación del sol. Pero la del
equipo primigenio es mágica y la forma de
recargarse suele implicar algún sacrificio humano
o similar. Además la apariencia de estos objetos
varía según si son de los Antiguos o de los
Primigenios:

•Equipo Antiguo: Son objetos de formas
geométricas perfectas: cubos, esferas, pol iedros,
etc. Su perfección no es explicable con la
tecnología que se tiene en el Imperio.

•Equipo Primigenio: Pueden adoptar cualquier
forma en cualquier momento. Lo normal es que o
bien se mimetizan con el entorno si quieren pasar
desapercibidos o bien aparezcan como una joya o
piedra preciosa en caso contrario.
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Golem Guardián
DES FOR ING PER CAR VOL
3 8 3 3 3 ---
VA VD VM ABS MO AG
7 7 1 3 3 40
Rayo (3), Piel dura (3), Telequinesia (6),
Regeneración (3), Equipo X

Descripción: Robot gigante (unos 4-5 m de altura)
de apariencia humanoide y con intel igencia
artificial superior que le da intelecto 3 (humano
normal) . Suelen habitar en bases subterráneas o
escondidas y suelen tener como misión proteger
alguna cosa.

Araña Qyr
DES FOR ING PER CAR VOL
6 9 6 6 3 9
VA VD VM ABS MO AG
6 6 9 3 3 28
Pinza paral izante, Piel dura (3),
Fase (2), Veneno (6), Poder Mágico (6), leer
mente, Sugestión, Regeneración (1 ) , Veneno
(9,6,0)

Descripción: El término araña no es muy
adecuado. En real idad tienen un cuerpo central,
vagamente esférico de unos 30 cm de diámetro,
del que salen decenas de cables finos y alargados,
de unos 2-3 m, terminados en púas o pequeñas
garras. Oriundos de planetas con atmósfera densa
y nubosa, como Venus, son capaces de volar en
el los.

Shotot Urjo
DES FOR ING PER CAR VOL
3 9 6 6 3 9
VA VD VM ABS MO AG
9 6 3 3 3 28
Rayo (3), Campo (3), Telequinesia (6), Leer mente,
Poder Mágico (6),
Regeneración (1 )

Descripción: Son como esferas transparentes,
parecidas a pompas de jabón, de metro y medio
de diámetro. Dentro de esa esfera hay varias
esferas más pequeñas flotando en su interior de
varios colores. En concreto hay una esfera de color
rojo que puede tirar un rayo de energía cuando se
acerca al borde de la esfera. Y la esfera central, de
color morado, contiene su cerebro. Normalmente
“visten” algún tipo de arnés donde llevan las
herramientas que uti l icen. Son originarios de los
gigantes de gas tipo Júpiter.

Raza Servidora
DES FOR ING PER CAR VOL
6 6 6 6 6 6
VA VD VM ABS MO AG
6 6 6 3 3 33
Leer mente, Fase (2), Piel dura (3) Poder Mágico
(6), otros

Descripción: Variable. Las arañas Qyr y los
Shotots son dos tipos de razas servidoras pero
puede haber muchas más.

Guardián Antiguo
DES FOR ING PER CAR VOL
9 9 1 2 1 2 1 2 1 2
VA VD VM ABS MO AG
9 1 2 1 2 4 1 50
Equipo X, Piel Dura (4), Fase (2)
Telequinesia (9), Leer mente, Sugestión, Rayo (6),
Iniciativa
Regeneración (4)

Descripción: Su apariencia es la de un golem
mejorado. Es el que gobierna una base oculta de
los antiguos y tiene al mando a los otros golems.
Su vasto intelecto reside en real idad en el
ordenador central de la base aunque uti l iza el
cuerpo físico del Golem mejorado para sus
funciones normales.

El Equipo X le da toda una serie de aparatos e
instrumentos de tecnología antigua: puede hacer
clones sin problemas, crear más golems, crear
cyborgs que parecen humanos ante los
instrumentos de la ciencia imperial y toda la
parafernal ia ultra-avanzada que el master desee.
Además en su base tiene a su disposición naves
espaciales con tecnología de fase y armas
capaces de destruir una nave imperial de un solo
golpe.

Guardián Primigenio
DES FOR ING PER CAR VOL
1 2 1 2 9 9 9 9
VA VD VM ABS MO AG
1 2 9 9 4 1 50
Rayo (6), Piel dura (4), Fase (3)
Telequinesia (9), Leer mente, sugestión,
Transmigración, Poder Mágico (1 2), Regeneración
(5)

Descripción: Tienen una apariencia simi lar a su
creador, como si fueran una copia en pequeño de
él. Así que normalmente suelen tener la apariencia
de algún virus o microbio pero de un tamaño
enorme, de varias decenas de metros de diámetro.
Muchos de ellos se camuflan como asteroides y
suelen habitar el espacio interestelar ya que no
tienen necesidad de aire y resisten el vacío
espacial sin problemas.

Tienen dos poderes que no están descritos en la
l ista de poderes ya que son los únicos que lo
poseen:

o Trans-Warp. Son capaces de viajar entre
los sistemas solares como si fueran una
nave espacial de warp 3.

o Gemación: Son capaces de crear mini
copias de si mismos (unos 2 o 3 metros de
diámetro) con las capacidades de una raza
servidora. Hacer esto les consume 4
puntos mágicos por copia. Además les
reduce el Poder Mágico en 1 punto
mientras la copia este activa debido a su
vinculación con el la
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APENDICE IV
PERSONALIDADES DEL IMPERIO

Aquí damos una lista de los personajes más famosos del Imperio especificando su cargo o función
principal junto con su capacidad en ella (la suma de la característica relevante más el nivel en la
profesión). Además ponemos también una segunda profesión que en la mayor parte de los casos puede
ser considerada como un hobby.

El heredero de un duque suele recibir el título de Marqués, equivalente al de Conde, de forma similar a
lo que sucede con los hi jos del Emperador que reciben el título de Príncipe

NOMBRE TITULO 1 ºPROFESIÓN 2ªPROFESION

AKRON
Araduin Duque Duque 9 Académico 9
Kurin Marqués Gobernador 9 Médico 8
Ferya Baronesa Alto Funcionario 4 Académico 5
Uriens Vizconde General 4 Soldado 3
Thorus Barón Almirante 6 Químico 8
Thorbiorn Caballero Almirante 8 Mercader 8
Kathathorn Barón Presidente 7 Empresario 6
Wharthron Barón Alto Funcionario 4 Espía 5
Anderida Baronesa Alto Funcionario 5 Informático 5
Tasslehoff Conde Gobernador 6 Soldado 5
Brakenholm Vizconde Almirante 3 Jugador 3

AMTOR
Aiyana Duquesa Duque 9 Jugador 7
Nayati Marquesa Gobernador 4 Artista 4
Ondina Baronesa Alto Funcionario 2 Agente 4
Aethel Barón Presidente 3 Soldado 3
Meyra Baronesa Alto Funcionario 4 Artista 4
Liusadh Barón General 7 Cantante 9
Silvermud Caballero Científico 6 Agente 8
Merith Vizconde Gobernador 9 Psicólogo 9
Grug Caballero Almirante 8 Agente 8
Clarissa Baronesa Gobernador 4 Artista 6
Leuet Barón Alto Funcionario 6 Clérigo 6

ELEYD
Sylvana Duquesa Duque 9 Espía 7
Gwyneviere Marquesa Gobernador 5 Mercader 4
Eldin Barón General 5 Agente 5
Felor Conde Gobernador 7 Deportista 5
X'Tra Barón Alto Funcionario 5 Artista 7
I l lyra Baronesa Almirante 6 Atleta 5
Garith Vizconde Almirante 7 Ejecutivo 7
Mal Barón General 7 Político 5
Lynniel Vizconde Científico 8 Periodista 6
Grayne Barón Almirante 8 Marino Espacial 6
Sarena Baronesa Presidente 3 Cantante 4
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NOMBRE TITULO 1 ªPROFESIÓN 2ªPROFESION
GHOR

Scrotch Duque Duque 7 Soldado 7
Scrotte Marqués Gobernador 5 Marino Espacial 3
Tewdwr Barón General 8 Arquitecto 9
Drader Caballero Presidente 5 Músico 5
Kient Barón Gobernador 6 Político 6
Dryope Vizconde Alto Funcionario 7 Piloto 7
Geri Conde Alto Funcionario 5 Ocultista 5
Patnas Barón Gobernador 6 Clérigo 5
Knik Barón Alto Funcionario 2 Artista 4
Igsa Baronesa Presidente 9 Médico 9
Vahmm Caballero Almirante 4 Médico 5

HYRKAID
Ubriks Duque Duque 8 Químico 6
Ortho Marqués Gobernador 2 Soldado 3
Klaus Barón General 4 Jugador 5
Raus Barón Gobernador 5 Informático 6
Zarkov Caballero Almirante 6 Científico 7
Mink Caballero General 5 Jugador 4
Erzsébet Baronesa Embajador 7 Químico 7
Mikhai l Barón Almirante 9 Marino Espacial 8
Vladimir Conde Almirante 4 Redactor 3
Howyk Barón General 3 Agente 5
Grimlock Barón Alto Funcionario 9 Redactor 8

KORNEL
Norman Duque Duque 6 Psicólogo 7
Wyganson Marqués Gobernador 8 Informático 7
Ragnarson Barón General 6 Médico 8
Taerhael Vizconde Alto Funcionario 8 Cantante 9
Thorphynson Conde Gobernador 3 Médico 4
Staggner Barón Alto Funcionario 8 Científico 9
Kyrk Conde Presidente 6 Clérigo 6
Dyconson Vizconde General 5 Soldado 3
Kyna Baronesa Embajador 7 Químico 7
Olaf Caballero Embajador 5 Clérigo 5
Adkynson Barón Almirante 8 Artista 8

JHORAL
Mizraith Duque Duque 9 Arquitecto 7
Aziz Marqués Gobernador 6 Soldado 7
Muhannad Barón Alto Funcionario 5 Atleta 4
Ahrin Barón General 2 Atleta 4
Bassar Barón Gobernador 4 Psicólogo 2
Ayi l Vizconde Almirante 8 Redactor 7
Mustafa Caballero General 7 Mercader 8
Jarveena Vizcondesa Alto Funcionario 5 Médico 4
Azyuna Dama Embajador 5 Médico 5
Dilvish Caballero Embajador 6 Mercader 6
Una Baronesa Presidente 5 Artista 6
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Maximil l iam Duque Duque 3 Arquitecto 5
Erberto Marqués Gobernador 9 Mercader 8
Antonio Barón Alto Funcionario 6 Deportista 6
Titus Vizconde Gobernador 9 Músico 8
Paolo Barón General 7 Político 6
Grimaldi Barón Embajador 6 Cazador 5
Eleanor Baronesa Alto Funcionario 4 Agente 6
Allessandra Dama Embajador 8 Ejecutivo 8
Rafael lo Caballero Alto Funcionario 7 Político 6
Roberto Vizconde Almirante 5 Arquitecto 4
Phi l l ipe Conde Almirante 3 Psicólogo 3

NEREID
Konrad Duque Duque 3 Músico 3
Rudolf Marqués Gobernador 8 Académico 8
Heinrich Conde Almirante 6 Atleta 5
Krender Barón Alto Funcionario 7 Espía 7
Baldrik Barón Almirante 5 Cazador 6
Graff Barón Presidente 4 Psicólogo 4
Otto Barón Científico 7 Atleta 6
Warwick Barón General 8 Psicólogo 7
Ingem Baronesa Gobernador 9 Político 8
Bremen Barón Presidente 3 Químico 5
Lindberg Caballero Presidente 8 Redactor 7

WALDORF
Eduard Emperador Emperador 7 Diplomático 7
Catherine Emperatriz Emperatriz 7 Artista 6
Wil l iams Príncipe Príncipe 5 Atleta 6
Jhon Príncipe Príncipe 7 Espía 9
Anna Princesa Princesa 5 Cantante 4
Marie Princesa Princesa 9 Académico 9
Jul iette Princesa Princesa 6 Periodista 6
Roger Barón Almirante 8 Atleta 7
Spencer Barón Gobernador 5 Psicólogo 5
Kent Barón Científico 7 Soldado 8
Wendy Dama Embajador 9 Científico 8
Walker Caballero General 5 Soldado 4
Duncan Barón Almirante 6 Cazador 5
Hawkins Barón Gobernador 7 Ingeniero 7
Stevenson Caballero Alto Funcionario 5 Psicólogo 5
Kimberly Barón General 4 Político 2

COFRADIA
Dylan Plebeyo Gran Maestre 7 Médico 5
Brantyngham Plebeyo Maestre Tesorero 5 Empresario 5
Hurnt Plebeyo Maestre del Comercio 9 Mercader 9
Janis Plebeya Maestre Comendador 9 Espía 7
Lauralee Plebeya Maestre de Prensa 7 Redactor 6
Joesai Plebeya Maestre Ingeniero 9 Ingeniero 7
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Akenshield Conde Senador de Karak 3 Clérigo 4
Genghis Barón Senador de Köln 5 Piloto 6
Myri leal Dama Senador de Amtor 8 Diplomático 7
Kaszio Vizconde Senador de Khor 5 Mercader 6
Shadizar Barón Senador de Silmar 4 Químico 6
Brad Caballero Senador de Kislev 6 Politico 8
Dargo Barón Senador de Goroth 3 Deportista 5
I l iyana Dama Senador de Al Harad 6 Arquitecto 5
Eunice Condesa Senador de Tarracus 3 Informático 2
Igraine Baronesa Senador de Terra 3 Psicologo 5

OBISPOS
Fasten Barón Jar Asatru de Karak 7 Soldado 5
Osraed Barón Obispo de Köln 3 Químico 3
Lennie Baronesa Gran Chamán de Amtor 3 Ocultista 4
Klass Barón Jar Asatru de Khor 5 Politico 5
Lanthal l Barón Gran Iniciado de Silmar 4 Arquitecto 3
Wolf Barón Archimandrita de Kislev 9 Químico 9
Furkel Barón Jar Asatru de Goroth 7 Músico 5
Yeland Barón Gran Muftí de Al Harad 7 Clérigo 5
Flavio Conde Obispo de Tarracus 8 Clérigo 7
Beaufort Barón Obispo de Terra 9 Redactor 9




