
Daño por fuego
+2 Arma en llamas

1d10 fuego concentrado en una zona, 
como un brazo o pierna en llamas

2d10 Lanzallamas
3D10 Lava

Modificador al rastreo
+2 Rastreando a más de 5 individuos
+4 Nieve reciente
+2 Barro
+1 Área polvorienta
-4 Lloviendo
-2 Poca luz
-2 Rastros de más de un día
-2 Objetivo intentando ocultar su rastro

Idiomas
d4 Es capaz de leer, hablar y escribir 

palabras y frases fáciles.

d6 Es capaz de desempeñar 
conversaciones prolongadas, 
aunque llenas de pausas.

d8 Habla con fluidez. 

d10 Es capaz de imitar acentos 
regionales empleando ese idioma.

d12 Permite recitar con maestría, como 
si se fuera un erudito, las principales 
obras literarias u orales.

Interludio
 Tréboles Tragedia

 Corazones Amor

 Diamantes Deseo

 Picas Victoriana

Beni o carta de aventura

Iniciativa

 >    >    > 
Joker: Puede actuar cuando quiera, incluso interrumpir otras acciones. 
+2 a todas las acciones. GM baraja el mazo.

Interrumpir: Tirada enfrentada de Agilidad. En empate las acciones son 
simultaneas.

Sorpresa: Atacantes en espera. El resto tirada de Notar o no pueden hacer 
nada.

Tabla de Personalidad (1d20)
1 Joven 11 Basto

2 Cruel 12 Ágil

3 Viejo 13 Observador

4 Risueño 14 Despistado

5 Experimentado 15 Misterioso

6 Alocado 16 Creativo

7 Vago 17 Artista

8 Furtivo 18 Impávido

9 Brillante 19 Cobarde

10 Atontado 20 Heroico

Reacción inicial NPC (2d6)
2 Hostil: El blanco hará todo lo posible para 

interponerse en el camino del héroe. No lo 
ayudará sin obtener una exagerada 
recompensa o pago de algún tipo.

3-4 Poco cooperativo: No estará dispuesto a 
ayudar sin obtener algún tipo de beneficio 
importante haciéndolo.

5-9 Indiferente: El blanco no tiene una idea 
preconcebida hacia el héroe y lo ayudará, 
por una recompensa menor si la tarea no es 
problemática. Cuando la tarea es 
problemática será necesario ofrecerle algún 
tipo de recompensa sustancial por su 
ayuda.

10-11 Amistoso: Se desviará de su camino para 
ayudar al héroe. Es probable que realice 
cualquier tarea sencilla de forma gratuita (o 
por muy poco) y estará dispuesto a realizar 
tareas problemáticas por un pago justo u 
otro favor equivalente.

12 Solícito: El blanco ansía ayudar al héroe. 
Probablemente lo haga sin esperar ningún 
pago, o por muy poco, dependiendo de la 
naturaleza de la ayuda deseada.

Modificadores a trepar
+2 Equipamiento medieval o antiguo

+4 Equipamiento moderno

-2 Pocos agarres

-2 Superficie mojada o resbaladiza

Mods. curación natural
-2 Viaje movido

-2 Sin atención médica

-2 Malas condiciones ambientales

- Atención médica (<1940)

+1 Atención médica (>1941)

+2 Atención médica (>2011)

Habilidades
Agilidad

Conducir
Disparar
Lanzar
Nadar
Pelear

Cabalgar
Forzar cerraduras
Navegar
Pilotar
Sigilo

Astucia

Apostar
Investigar
Provocar
Reparar
Supervivencia

Callejear
Notar
Rastrear
Sanar

Fuerza

Trepar

Espiritu

Intimidar Persuadir

Persuasión

  Avance: Mejora 2 niveles (máximo posible)
  Éxito: Mejora 1 nivel
  Fallo: Empeora 1 nivel
  1 natural: Empeora 2 niveles

Sigilo
Los guardias están activos o inactivos
El exito evita los guardias inactivos; el 
fallo activo los guardias.
Los guardias activos enfrentan Notar 
con la habilidad de sigilo. El fallo hace 
que detecten al personaje.
Los últimos 6' requiere tirada 
enfrentada.
Una tirada de sigilo cubre 5xPaso (usar 
el Paso mas bajo en caso de ser un 
grupo).
En combate, un chequeo por ronda.

Mods. sigilo
+2 Arrastrándose por el suelo

-2 Corriendo

+1 Penumbra

+2 Oscuridad parcial

+4 Oscuridad total

+1 Cobertura ligera

+2 Cobertura media

+4 Cobertura densa

Rangos militares
Cabo (Tropa)
Cabo primero (Tropa)
Cabo mayor (Tropa)
Sargento (Tropa)
Sargento primero (Tropa)
Brigada (Suboficial)
Subteniente (Suboficial)
Suboficial mayor (Suboficial)
Alférez (Oficial)
Teniente (Oficial)
Capitán (Oficial)
Comandante (Oficial)
Teniente coronel (Oficial)
Coronel (Oficial)
General de brigada (Oficial)
General de división (Oficial)



Incapacitado
Un personaje comodín queda incapacitado cuando sufre 3 o mas 
heridas. 

Cuando queda incapacitado, se ha de realizar una tirada de VIGOR.

1 o menos: El personaje muere.

Fallo: Tirada en la tabla de heridas críticas. El efecto es 
permanente y el personaje queda sangrando.

Éxito: Tirada en la tabla de heridas críticas. El efecto desaparece 
cuando recupera todas las heridas.

Avance: Tirada en la tabla de heridas críticas. Los efectos 
desaparecen en 24 horas o tras curar todas las heridas.

Dureza de objetos
Objeto Dureza Tipo de daño

Cerradura 8 CONT / CORT
Cuchillo/Espada 10 CONT / CORT
Cuerda 4 CORT / PERF
Escudo pequeño 8 CONT / CORT
Escudo mediano 10 CONT / CORT
Escudo grande 12 CONT / CORT
Esposas 12 Todos
Puerta ligera 8 CONT / CORT
Puerta gruesa 10 CONT / CORT

Pruebas de voluntad
  Intimidar vs Espíritu

  Provocar vs Astucia

 Éxito: +2 a la siguiente acción vs objetivo.
 Avance: Además, objetivo aturdido.

Subir de nivel
  • Adquirir una nueva ventaja.
  • Aumentar una habilidad que sea igual o superior a su atributo base en un nivel de dado.
  • Aumentar dos habilidades que sean inferiores a su atributo base en un nivel de dado cada una.
  • Comprar una nueva habilidad a d4.
  • Aumentar uno de sus atributos en un nivel de dado (solo una vez por rango).

Calculadora de avances
 1, 5,  9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

Sangrado
Realiza una tirada de VIGOR antes de repartir las cartas de acción.

Fallo: El personaje muere desangrado. Con daño no letal queda 
inconsciente durante 1d6 horas.

Éxito: Sin efecto en este turno. Se debe volver a chequear cada 
turno (si esta en combate) o cada minuto.

Avance: El personaje se estabiliza y no necesita realizar mas 
tiradas.

Rangos
Novato 0-19
Experimentado 20-39
Veterano 40-59
Heroico 60-79
Legendario 80+

Aturdido
Al principio de su turno, el personaje aturdido debe intentar recuperarse 
realizando una tirada de ESPIRITU.

Fallo: El personaje continua aturdido. Solo puede realizar acciones gratuitas.

Éxito: El personaje ya no está aturdido y puede actuar normalmente.

Carga
Un personaje puede cargar sin penalización un peso equivalente a 
FUERZAx2'5 KG.

Cargar demasiado peso provoca una penalización de -1 por cada 
múltiplo del limite de peso. La penalización se aplica a todo lo 
relacionado con AGILIDAD y FUERZA.

Un personaje no puede cargar un peso que provoque una 
penalización superior a -3. Tal vez pueda avanzar unos pasos con 
una carga mayor, pero queda a discreción del GM.

Heridas críticas (2d6)
2 Innombrables: Si la herida es permanente, habrá 

que olvidarse de que el personaje pueda 
reproducirse sin una aplicación milagrosa previa de 
magia o cirugía.

3-4 Brazo: Determina aleatoriamente si se trata del 
derecho o el izquierdo; quedará utilizarlo, como si 
tuviera la desventaja Manco (aunque si se trata del 
brazo bueno, se seguirán aplicando las 
penalizaciones de mano torpe).

5-9 Torso: El héroe recibió el daño en algún lugar entre 
la barbilla y su trasero. Tira 1d6:
  1-2 Algo roto: Reduce el dado de AGILIDAD en un 
paso (mínimo d4).
  3-4 Algo magullado: Reduce el dado de VIGOR en 
un paso (mínimo d4).
  5-6 Algo reventado: Reduce el dado de FUERZA 
en un paso (mínimo d4).

10 Pierna: Determina aleatoriamente si se trata de la 
derecha o izquierda; se gana automáticamente la 
desventaja Cojo (o Tullido si ya se era cojo).

11-12 Cabeza: Has sufrido una horrible herida en la 
cabeza. Tira 1d6:
    1-2 Cicatriz horrible: Tu héroe gana la desventaja 
de Feo.
    3-4 Ceguera: Perdiste uno de tus ojos. Ganas la 
desventaja Tuerto (o Ceguera, si solo te quedaba un 
ojo bueno).
    5-6 Trauma cerebral: Enormes daños en la 
cabeza. Reduce el dado de Astucia en un paso 
(mínimo d4).

Armadura de objetos
+1 Cristal, cuero
+2 Escaparate de vidrio, escudo
+3 Tabique de inmueble moderno, placa 

de metal, puerta de coche
+4 Puerta de roble, chapa gruesa de metal
+6 Pared de cemento liviano
+8 Pared de ladrillo

+10 Pared de piedra, cristal blindado



Combate no letal
Usar los puños o arma sin filo (-1 luchando con espada).
Tirada de daño normal.
Las heridas se calculan normalmente.
Incapacitación deja al personaje inconsciente 1d6 horas.

Movimiento
Arrastrarse: Puede arrastrarse 2” por turno. Cuenta como 
cuerpo a tierra.

Agacharse: Se mueve la mitad y se puede correr. Los 
disparos a distancia tienen un -1 de penalización.

Cuerpo a tierra: Se puede realizar un cuerpo a tierra en 
cualquier momento de la activación. Levantarse cuesta 2” 
de movimiento.

Terreno difícil: Podría ser barro, nieve, y vegetación 
densa. Cada 1” cuenta como 2”.

Saltar: 1” en horizontal; 2” con carrerilla. Un éxito en una 
tirada de FUERZA aumenta 1” la longitud del salto.

Tabla de miedo (1d20)
1-4 Subidón de adrenalina: Se activa el estímulo reflejo 
de “luchar por tu vida” hasta las últimas consecuencias. El 
personaje gana +2 a todas las tiradas de rasgo y daño 
que realice durante su siguiente acción.

5-8 Aturdido: El personaje queda aturdido.

9-12 Pánico: El personaje inmediatamente se mueve su 
Paso completo, más el dado de carrera, alejándose todo 
lo posible del peligro; al acabar el movimiento queda 
aturdido.

13-16 Fobia menor: El personaje gana una Fobia a nivel 
menor asociada con el trauma.

17-18 Fobia mayor: El personaje gana una Fobia a nivel 
mayor asociada con el trauma.

19-20 La marca del terror: El personaje queda aturdido y 
sufre alguna alteración cosmética física permanente. Este 
efecto reduce su CARISMA en 1.

21+ Ataque al corazón: El personaje queda tan 
aterrorizado que su corazón sufre un pasmo. Queda 
incapacitado y debe hacer una tirada de VIGOR a -2. Si 
tiene éxito, tras 1d4 rondas volverá a estar aturdido y 
podrá intentar recuperarse a partir de ese momento. Con 
un fallo, morirá tras 2d6 rondas. Una tirada de Sanar a -4 
salva la vida del paciente, pero seguirá incapacitado.

Reglas de combate
Agarrar: Tirada opuesta Pelear para iniciar. Aumento = aturdimiento. El defensor hace opuesta FUERZA o 
AGILIDAD para soltarse (otras acciones a -4); atacante opuesta FUERZA o AGILIDAD para causar daño.
Apuntar: +2 Disparar/Lanzar si el personaje no se mueve.

Armas a distancia en combate C/C: Solo pistolas; VO igual al valor de Parada del defensor.

Armas improvisadas: Pequeñas: Distancia 3/6/12, FUE+d4, CdF 1, Fue Min. d4, -1 dar, daño y Parada. Medianas: 
Distancia 2/4/8, FUE+d6, CdF 1, Fue Min. d6, -1 dar, daño y Parada. Grandes: Distancia 1/2/4, FUE+d8, CdF 1, Fue 
Min. d8, -1 dar, daño y Parada.

Ataque de toque: +2 Pelear.

Ataque rápido: Hasta 3 ataques de Pelear o 6 ataques de Disparar a -4, solo armas semiautomáticas o revólveres. 
-2 Parada hasta siguiente acción.
Ataque salvaje: +2 Pelear y daño; -2 Parada hasta siguiente acción.

Ataques apuntados: Extremidad -2; cabeza -4, +4 al daño; blanco pequeño -4, diminuto -6.

Ataques de área: Blancos bajo la plantilla sufren daño; trata cobertura como armadura; el desvío causa 1d6 pasos 
de desviación en armas arrojadas, 1d10 disparadas; x1 distancia corta, x2 distancia media, x3 distancia larga.
Cobertura: Ligera -1, media -2, pesada -4.

Cuerpo a tierra/caído: Cobertura media; defensor caído tiene -2 Parada y Pelear.

Defensa: +2 Parada; el personaje no puede realizar otras acciones.

Defensa total: Tira Pelear a +2 y reemplaza Parada si es superior.

Defensor desarmado: Los atacantes armados ganan +2 Pelear contra él.

Desarmar: -2 ataque; defensor tira FUERZA contra el daño para no dejar caer su arma.

Disparar a un combate cuerpo a cuerpo: Consulta Espectadores inocentes.

Disparo doble / ráfaga corta: +1 a dar y daño/ +2 a dar y daño.

Dos armas: -2 atacar; adicional -2 a la mano mala si no se es ambidextro.

Empujón: Empujar: Opuesta FUERZA; el blanco recula 1 paso (2 con aumento). Escudo: Como arriba y además 
FUERZA daño, +1 por categoría de escudo. Derribo: Opuesta FUERZA; el blanco cae al suelo.

Espectadores inocentes: Fallo y tirada de 1 natural en Lanzar/Disparar (2 con escopeta o fuego automático) 
impacta a otra criatura aleatoria adyacente al blanco.
Iluminación: Penumbra -1, oscuridad -2, y blancos no visibles a más de 10 pasos; con oscuridad completa se debe 
detectar el blanco para atacarlo a -4.
Fuego automático: -2 Disparar, 1 dado de habilidad por CdF más dado salvaje; x3 munición gastada.

Fuego de supresión: Con Disparar exitoso, blancos en PAM deben hacer ESPÍRITU o quedar aturdidos; con un 1 
en ESPÍRITU reciben daño normal del ataque.

Mano torpe: -2 Disparar/Pelear con la mano torpe.

Múltiples oponentes: +1 Pelear por cada atacante adicional, máximo +4.

Obstáculos: Si el ataque falla por la cobertura, el obstáculo proporciona armadura.

Plataforma inestable: -2 Disparar o Lanzar desde un vehículo o animal en movimiento.

Trucos: Describe acción; tirada opuesta AGILIDAD o ASTUCIA; el oponente queda a -2 Parada hasta siguiente 
acción y, con aumento, aturdido.
Ventaja: +4 a dar y daño.



Pérdida de control (2d6)
2 Volcado lateral: El vehículo realiza un derrape y 

luego da 1d6 vueltas sobre sí mismo en esa 
dirección. Calcula el daño de colisión para el 
vehículo y sus pasajeros. Cualquier arma o 
accesorio montado en el exterior queda arruinado.

3-4 Giros incontrolados: Mueve el vehículo 1d6 pasos 
en la dirección de la maniobra, o aléjalo 1d6 pasos 
del punto de colisión. Tira 1d12, leyéndolo como la 
esfera del reloj, y luego deja el vehículo apuntando 
en esa dirección.

5-9 Patinaje: Mueve el vehículo 1d4 pasos a la 
izquierda o la derecha (en la dirección de la 
maniobra fallada o alejándolo del punto de impacto 
de la colisión).

10-11 Derrape: Mueve el vehículo 1d6 pasos a la izquierda 
o la derecha (en la dirección de la maniobra fallada o 
alejándolo del punto de impacto de la colisión).

12 Vueltas de campana: El vehículo vuelca hacia 
delante. Muévelo en esa dirección 1d4 veces su 
longitud. Luego calcula daño de colisión para el 
vehículo, los pasajeros y todo lo que se encuentre 
en su camino. Los vehículos lentos y pesados, como 
los tanques (a discreción del DJ), no vuelcan de 
campana, sino que sufren un patinaje o derrape.

Impactos críticos (2d6)
2 Rasguños y abollones: El ataque simplemente rasca la pintura. No 

hay ningún efecto permanente.

3 Motor: El ataque dañó el motor. Pierde aceite, los pistones se 
desplazan, etc. Reduce la aceleración a la mitad (redondeando hacia 
abajo). Esto no afecta a la capacidad de frenado del vehículo.

4 Locomoción: El daño afecta a las ruedas, orugas u otros 
mecanismos de desplazamiento. Reduce la velocidad máxima del 
vehículo inmediatamente a la mitad. Si el vehículo es de tiro animal, 
el disparo hiere a uno de ellos.

5 Control: El impacto dañó el sistema de control. Hasta que se repare, 
el vehículo solo podrá hacer giros a la izquierda (1-3) o a la derecha 
(4-6). Esto puede impedir que se realicen también otras maniobras.

6-8 Chasis: El impacto solo afecta la carrocería del vehículo, sin causar 
efectos especiales.

9-10 Tripulación: Afecta a uno de los miembros de la tripulación 
(determinado aleatoriamente). Repite el daño que causa el ataque. Si 
el personaje está en el interior del vehículo, sustrae la armadura del 
mismo del daño. El daño causado por explosiones afecta a todos los 
pasajeros del vehículo.

11 Arma: Una de las armas, determinada aleatoriamente, situada en el 
flanco del vehículo golpeado queda destruida. Si no hay ningún arma 
apropiada, trata este crítico como si fuera de Chasis.

12 Siniestro: El vehículo queda siniestrado y automáticamente fuera de 
control (tira en la Tabla de Pérdidas de Control).

Encuentros
• Tréboles (Obstáculo): Los héroes encuentran un obstáculo de 
algún tipo y deben encontrar la forma de sortearlo. Algunos 
ejemplos podrían ser un río con riadas, campos de minas, un 
puente de cuerdas en mal estado, un torbellino, etc. El obstáculo 
también podría estar defendido por criaturas o enemigos.

• Corazones (PNJ): El grupo se encuentra con uno o más 
personajes no jugadores neutrales o amistosos, como un grupo 
de mercaderes, viajeros perdidos, un guía u otro grupo de 
aventureros.

• Diamantes (Fortuna): A lo largo del camino encuentran algo de 
valor, como los restos de una nave espacial a la deriva, un 
pequeño tesoro, una veta de minerales valiosos, o un objeto 
mágico menor aún aferrado entre las prietas manos de un 
cadáver reciente.

• Picas (Enemigos): Monstruos, enemigos o bestias hostiles que 
se interpongan en el camino de los héroes. Quizás hayan 
plantado ya una emboscada, si saben que los héroes van a pasar 
por ahí.

Ataques a distancia y Complicaciones
Carta Distancia Complicación

2

Fuera de alcance: El 
enemigo está más allá de 
su línea de tiro, o de 
alcance, y no es posible 
atacarlo.

Desastre: Tirada del rasgo de persecución a -4. Si se falla, el 
personaje sufre un desastre de algún tipo: su coche choca de frente a 
velocidad máxima con un obstáculo sólido, un corredor resbala de un 
saliente, etc. De no ser posible, el corredor abandona la persecución, 
el vehículo se detiene, etc. Sea como sea, el participante ha quedado 
fuera de la persecución.

3-10 Distancia larga (-4)
Obstáculo importante: Tirada del rasgo de persecución a -2 para 
evitarlo o sufrir el daño apropiado por chocar contra él a la mitad de la 
velocidad máxima, o un nivel de fatiga cuando se va a pie.

J-Q Distancia media (-2)
Obstáculo menor: Haz una tirada del rasgo de persecución para 
eludirlo o sufrir el daño apropiado por chocar contra él a la mitad de la 
velocidad máxima, o ganar un nivel de fatiga cuando se va a pie.

K-Joker
Distancia corta (0): Se 
pueden jacer ataques C/C

Distracción: Algo obscurece la visión del personaje o su ruta. No 
puede atacar durante esta ronda de persecución.

Funcionamiento defect.
• Tréboles (Fallo catastrófico): El 
artilugio explota, causando 2d6 de 
daño a todo lo que se encuentre en 
una plantilla de área grande centrada 
en él.

• Corazones (Fallo grave): El 
artilugio se estropea. El inventor no 
podrá volverlo a usar hasta repararlo, 
una tarea que exige una tirada de 
Reparar y 2d6 horas de trabajo.

• Diamantes (Fallo menor): El 
artilugio sufre un problema menor 
que impide su correcto 
funcionamiento. Puede arreglarse 
con una tirada de Reparar a -2.

• Picas (Fallo técnico): El artilugio 
se activa, pero funciona a la inversa 
de lo que se esperaba. Un cinturón 
de Invisibilidad hace que el usuario 
brille de forma llamativa, un arma 
causa daño a otro blanco 
determinado aleatoriamente, etc. 
Cuando generar el efecto inverso no 
tiene sentido, trata el funcionamiento 
defectuoso como fallo grave.
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