


 

MANUAL EXPANDIDO 

El presente texto es un avance de un trabajo en 
progreso. Nada de lo que se presenta aquí se 
considera finalizado. Es posible que cualquier parte 
del texto sea modificada a futuro hasta alcanzar la 
versión final. Este material se distribuye al solo efecto 

de ser examinado. Agradecemos nos haga llegar sus 
comentarios, sugerencias o consultas a través de 
nuestras redes sociales o al siguiente correo: 
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MANUAL EXPANDIDO 

Introducción 

 
 Quisiera iniciar este segundo libro de BASE agradeciendo a todos aquellos que han 
mostrado su interés y su apoyo por este proyecto, a quienes han ofrecido su colaboración 

constante durante este ya largo tiempo y también a aquellos que nos han obsequiado con 

su paciencia. A todos les digo que humildemente espero que este texto supere sus 

expectativas. Sin más, hablemos en detalle sobre qué se trata. 

Como explicamos en la conclusión del manual básico, este manual expandido está 

pensado principalmente para quienes decidan llevar a cabo la labor de DJ. Todas las reglas, 

variantes, opciones y consejos que aquí se listan son totalmente opcionales. El núcleo de 

reglas de BASE ya se ha explicado en el manual básico. En todo caso, se expondrán a 

continuación una serie de apartados en los que se explica cómo llevar a la práctica todas 

las reglas ya mencionadas. 

Primero, explicaremos algunas aplicaciones y modificaciones sencillas de las 
reglas; luego se irá avanzando en los temas siguiendo el orden en que se fueron explicando 

a lo largo del manual básico y concluiremos con algunos consejos generales acerca de 

cómo organizar Relatos y elaborar Entornos mediante BASE. 

Las aplicaciones avanzadas de algunas reglas ya expuestas se presentarán bajo un 

título que así lo indique. Estos usos pueden en algunos casos aumentar la complejidad de 

las reglas y por eso son opcionales. Sin embargo, ayudan a facilitar el manejo de 

situaciones complejas, por lo que es recomendable leer tales apartados a fin de conocer 

opciones adicionales, ya sea que luego se decida emplearlas o no, y también, por qué no, 

para conceptualizar mejor la lógica detrás de cada regla del sistema. 

Cuando se presente algún modo de alterar una o varias reglas, se titulará el 

apartado de esa manera. Estos apartados presentan otro tipo de recomendaciones que no 

tienen que ver con la aplicación de la regla sino con su alteración en pos de lograr 
resultados diferentes a los habituales. Suelen ser útiles para quienes deseen Relatar  
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Aventuras con Entornos muy particulares, pero también, por qué no, como ejemplo acerca 

de cómo y de qué manera es posible modificar las reglas según el gusto y la necesidad de 

cada quien. 

Finalmente, algunas sugerencias opcionales se nombran de forma particular. Los 
apartados que no se titulan como una aplicación avanzada ni una manipulación de reglas, 

suelen tratar alguna opción muy particular que puede incluirse en el Relato para 

incorporarle mecánicas totalmente nuevas o afectar el uso combinado de múltiples reglas a 

la vez. 

A lo largo del libro también, en cada sección correspondiente, se encuentran 

ejemplos de distintos Elementos, para emplear en Aventuras o como referencia para crear 

los propios. Esto es especialmente así en el extenso capítulo sobre las Herramientas 

(nuestra gran deuda pendiente), en el cual se detallan numerosos ejemplos de todo tipo. 

En el apéndice del final del libro se encuentra una versión simplificada de la 

Planilla de Personaje que le permitirá al DJ administrar con facilidad los PnJs que haya 

diseñado; seguida de un modelo de ficha para las Herramientas avanzadas, donde es 

posible plasmar en detalle todas sus Características y Capacidades y, por último, una tabla 
de control de Turnos para ayudar a organizar y acelerar el Relato de las Escenas. 

 

Francisco P. Chiarullo 
 
 

 

Cada capítulo del libro está dividido en 

apartados que tratan temas específicos. Aquellos 

titulados como  indican 
como aplicarla con mayor detalle, incorporando 

parámetros adicionales y algunos criterios para 

establecer límites máximos y mínimos. Los apartados 

titulados como  explican 
aplicaciones alternativas o adicionales de la misma y 

fundamentan su funcionamiento. Finalmente, 

algunos apartados tienen un . Estos 
apartados tratan temas específicos de algún aspecto 

en particular de una regla y suelen ser más acotados 

que los demás. Por último, algunos  
aclaran simplemente un caso particular de uso de 

alguna regla o proponen modificaciones especificas 

muy puntuales. Las hemos separado del cuerpo 

general de texto pues implican a veces la aplicación 

de una combinación de varios conceptos a la vez.  

 

 

 



 

MANUAL EXPANDIDO 

 

Aplicaciones básicas 

 
Este primer capítulo lista simplemente 

algunas modificaciones muy sencillas que se pueden 

aplicar a muchas de las reglas del sistema para 

facilitar el relato de ciertas situaciones y su 

resolución.  

 

 

Para empezar, si el sistema te resulta 

demasiado complicado, puedes obviar algunas reglas 

y modificar otras para que resulte todavía más simple 

de lo que ya es. 

Primero puedes olvidarte de todo el asunto de 

la Ventaja; siempre y cuando dejes de usarla en todas las ocasiones no habrá ningún 

problema. La AO impide la Acción del Oponente si se Supera su Resultado, pero nada más. 

Para el caso particular de los Ataques, por ejemplo, puedes decidir que los Personajes 

tengan estados en lugar de PD. Cada Ataque hace avanzar al Personaje de un Estado al 

siguiente, haciendo que esté primero Herido, luego Malherido reduciendo todas sus BT en 
1, luego en 2 y 3 y finalmente pasando a estar Derrotado tras haber sufrido al menos cinco 

Ataques exitosos. Las Herramientas resultarían primero Averiadas y antes de ser 

Destruidas tras dos Ataques exitosos. Los Extras resultarían Derrotados tras un único 

Ataque exitoso. La Acción de Tratamiento seguiría requiriendo de un Diagnostico exitoso 

previo, pero permitiría sanar por completo a cualquier Personaje. Lo mismo se aplicaría 

para la reparación de Herramientas mediante Producción. 
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Las AO contra varios Personajes puede simplificarse diciendo que no modifica la 

BT, es exactamente lo mismo Oponerse a uno o muchos Personajes que intentan la misma 

Acción. 

Pueden simplificarse aún más las cosas pasando por alto la regla de Escalas. Tú, el 
DJ, decides cuándo algo puede hacerse y cuándo no y cuándo requiere o no una Tirada. Los 

Personajes actuarán en relación a aquello que se encuentre en su propia Escala y lo otro 

les resultará imposible o tan sencillo que no requerirá de verificación alguna. En el caso de 

la Asistencia, por ejemplo, siempre que un Personaje Asista a otro, suma 1 a su BT sin 

necesidad de realizar Tirada alguna. 

Para simplificar el proceso de Relato de las Escenas puedes considerar que los PJs 

Superan siempre a los PnJs en las Acciones de Reaccionar. Si pasas por alto además la 

regla de las Acciones Instantáneas no necesitas controlar quien sabe qué y quién no. 

Si te resulta muy complicado llevar la cuenta de quién se encuentra qué tan 

Perturbado y hace cuántos Turnos, puedes reducir toda Perturbación a un -3 que dura tan 

sólo un Turno o bien hasta que se logre anular el efecto que la produce. Puedes incluso 

ignorar para todos los Personajes y Herramientas la Perturbación que produce la Magnitud 
del Daño. Si haces esto último deberías de todas maneras respetar el total de Ataques 

exitosos necesarios para Derrotar o Destruir a cada tipo de Elemento 

En el caso del Tratamiento, puedes pasar por alto la Acción de Diagnostico, ya que 

sólo produce Ventaja, y considerar que cualquier Acción de Tratamiento, si logra Superar la 

BD, regenera todos los PD recibidos por el Personaje, sin importar que tan Herido se 

encuentre. Los tiempos de Tratamiento deberían seguir siendo los mismos. Puedes 

también ignorar por completo las reglas de Deterioro y, en todo caso, determinar un tiempo 

límite después del cual un Personaje Herido pasaría a considerarse Derrotado si no logra 

ser Tratado antes. Por ejemplo, una semana. 

En cuanto a las reglas de creación de Personajes, son simplemente pautas para 

evitar que se generen situaciones incoherentes. Como DJ puedes permitir a tus Jugadores 
armar Personajes según lo creas conveniente y crear tus PnJs con el mismo criterio. Pero 

recuerda que las reglas siguen ahí si necesitas consultarlas. Más detalles sobre reglas 

alternativas de creación de Personajes se encuentran en el capítulo 9. 

 

 

Una opción interesante que ayuda a llevar adelante la 

Aventura y permite además a los Jugadores desarrollar sus 

Personajes es la de aumentar o disminuir ciertas BT de acuerdo 

a cómo el Jugador Enuncia la Acción. Básicamente, como podría 

suceder en otras ocasiones, la BT de cada Acción se aumenta o 

disminuye hasta un máximo de 3 con respecto a su Valor 

original. Los criterios a tomar en cuenta son, obviamente, tres. 



 

MANUAL EXPANDIDO 

Primero, si la descripción de la Acción es detallada y permite entrever el estilo 

particular del Personaje, puedes como DJ aumentar en 1 la BT. De manera similar, si la 

descripción es vaga, imprecisa y la Acción no es del tipo de las que ese Personaje debería 

realizar, puedes restarle 1. 
En segundo lugar, si la Acción ayuda a que la Escena se desarrolle de manera más 

vivaz e incluso se agreguen elementos que servirán más tarde, o permite profundizar en las 

relaciones entre Personajes, corresponde también aumentar en 1 la BT. El caso contrario a 

este sería aquel en el que la Acción desvía el desarrollo de la Escena o no se corresponde 

con ningún elemento de la trama. 

Finalmente, cuando las consecuencias de una Acción sean importantes para el 

desarrollo de la Aventura y el Jugador haga hincapié en este hecho, o bien cuando 

encuentre la manera de hacer avanzar el Relato de manera significativa con una Acción 

coherente que permite introducir nuevos ingredientes a la Aventura, merece ser 

recompensado sumando 1 a su BT. Lo opuesto se da cuando un Jugador hace que una 

situación significativa pierda su importancia o intenta realizar Acciones que van contra la 

Aventura o bien, aunque vayan en favor, lo hacen de manera inadecuada y/o absurda. 
Así, siempre que un Jugador Enuncie una Acción, podrá obtener, de acuerdo a su 

labor interpretativa, un beneficio o penalización de 1, 2 o 3 con respecto a su BT original. 

Esto hace que los Jugadores se esfuercen en generar situaciones ricas en contenido y 

aumenta la probabilidad de que dichas Acciones se logren y disminuye además las chances 

de que Acciones inadecuadas logren modificar el desarrollo de la Aventura. 

La clave para que esta opción no se convierta en tiranía es la prudencia. Trata de no 

penalizar a nadie y siempre explica por qué lo haces cuando sea inevitable. Del mismo 

modo, las recompensas deben ser merecidas. Sumar 2 a una BT con este sistema no 

debería ser habitual y sumar 3 debería ser un hecho excepcional a menos, claro está, que 

los Jugadores realmente sean muy esmerados. La mejor manera de saber si se están 

logrando buenos resultados con esta técnica es analizar qué tanto se divierten. Si no logran 
divertirse a lo grande durante el juego, no está resultando. 

 

 

Si has decidido jugar con Personajes 

Heroicos y/o las BT de los PJs han alcanzado 
Valores muy altos, puedes considerar la 

posibilidad de que los PJs realicen Acciones 

que se encuentran al límite de las facultades 

habituales de los Personajes de su misma 

Escala. Llamamos a este tipo de Acciones 

Proezas; el cuadro señala las BD a Superar 

para lograrlas. 

Proeza

Incluso a un gran 

experto le resultaría 

difícil

Gran 

proeza

Algo que maravillará 

a quienes lo 

atestigüen

Proeza 

insólita

Ni siquiera quien lo 

logre podría repetirla 

con facilidad
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Una forma práctica de determinar cuándo se vuelve innecesario realizar una Tirada 

es considerar que, si la diferencia entre la BT del Personaje y la Base más alta a Superar es 

de tan sólo 4 puntos o menos, entonces la Tirada no es necesaria porque sólo hay una 

posibilidad en 12 de fallar. De este modo, Personajes con BT de 6 Superarían 

automáticamente cualquier BD10 o menor y Personajes con BT de 10 Superarían 

automáticamente cualquier BD hasta BD14 inclusive. Acciones resueltas mediante esta 

mecánica deberían ser consideradas como Acciones que no requieren Tirada, aunque 

originalmente poseyeran una Base a Superar. Toma en cuenta que esta regla no puede 

aplicarse si se está realizando una AO contra la Acción o si se quiere obtener Ventaja al 
realizarla. 

 

 

A diferencia de las Acciones Inmediatas, las Acciones Prolongadas podrían 

realizarse invirtiendo distintas cantidades de tiempo. Así, es posible que resulte más 
sencillo completarlas exitosamente por realizarse con más calma y precisión. El DJ podría 

establecer entonces, para cualquier Acción Prolongada que no sea una Interacción, una 

cantidad de tiempo mínimo requerido para realizarla. Siempre que el Personaje que fuera a 

intentarla, se tome un tiempo adicional, podrá reducir la BD a Superar. Esta BD se reduce 

en 1 si se toma al menos el doble del tiempo mínimo, en 2 si se toma al menos el triple y así 

sucesivamente. El DJ puede determinar que ciertas Acciones no reduzcan su BD o tengan 

un cierto máximo de reducción. Lo aconsejable es que la BD no pueda reducirse en menos 

de 3, realizando la Acción en un tiempo cuatro veces mayor al mínimo requerido.  

También a discreción del DJ es posible, en ciertos 

casos, realizar la Acción en un tiempo menor al necesario 

habitualmente, pero a costa de aumentar la BD. Se asume 

que el Personaje logra acelerar su trabajo a costa de su 
precisión. El tiempo requerido no puede reducirse 

indefinidamente. Sólo es posible disminuirlo hasta una 

tercera parte del tiempo mínimo original, aumentando 

hasta en 3 la BD, como lo indica la presente tabla. 

 

 

Algunas guías pueden establecerse para las Acciones cuya única función es 

generar Ventaja. Siendo que el objetivo de estas Acciones es facilitar otras, deberían tener 

siempre una BD menor a estas. Puedes establecer BD mínimas de acuerdo a si facilitan 

Acciones contra una BD o bien Interacciones. Una Acción que genere Ventaja para realizar 

Tres cuartas 

partes

La mitad

Una tercera 

parte
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otra contra una BD, debería a su vez tener la BD 

inmediatamente inferior, con un mínimo de BD10. Es 

decir, BD16 para BD18, BD14 para BD16, etc. Por 

otra parte, una Acción que permita sumar Ventaja a 
una Interacción posterior debería tener, como 

mínimo, BD12. 

Es recomendable que las Acciones que 

faciliten otras no puedan conformar su BT de la 

misma exacta manera que la de la Acción que 

facilitan. Basta con que utilicen al menos otro 

Atributo u otra Habilidad. Esto se debe a que se 

asume que, si una Acción se realiza para facilitar 

otra, no tiene sentido que requiera de las mismas 

Capacidades. 

 

 

Si deseas evitar que los Jugadores especulen 

demasiado con las Acciones que generan Ventaja, puedes 

establecer un tope de 6 (1E), como el máximo que se 

puede obtener con ella. Ten en cuenta que, para el caso 

del Daño, esto impide que ningún Personaje pueda ser 
Derrotado con un único Ataque, excepto los Extras. 

De acuerdo al caso, como DJ puedes también 

establecer límites diferentes en distintas situaciones. Una 

buena opción es determinar que, entre menor sea la BD a 

Superar, también lo sea el máximo de Ventaja que se 

pueda obtener, como lo indica la presente tabla. 

 

 

Al igual que un Personaje obtiene Ventaja al realizar una Acción de manera 

sobresaliente, lo cual le facilita seguir su curso de acción, podría obtener Desventaja al no 

lograr realizar ciertas Acciones. Esta regla básicamente reduce la BT de un Personaje de 

acuerdo a la diferencia por la cual no haya logrado Superar la BD que se propuso. Esta 

disminución se aplicará a cualquier Acción que intente realizar luego, relacionada con la 

anterior. 

En la práctica, esta norma debería emplearse para evitar que los Jugadores 

insistan en Enunciar Acciones para las cuales sus Personajes no están Capacitados. Una 
vez que lo intenten y fallen, deberán recurrir a otro tipo de Acciones para poder Superar el 

3

4

5

+1E
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problema, puesto que la Desventaja que hayan obtenido irá reduciendo cada vez más sus 

posibilidades de lograrlo de la manera que habían decidido emplear en un principio. 

Recuerda no utilizar esta norma en las AO, ya que en ellas, la Ventaja que un Personaje 

obtenga sobre otro ya implica una Desventaja para su Oponente. 
 

 

Las Escalas son Valores totalmente relativos, por lo que su uso puede generar 

confusiones. Surgen de una diferencia, establecida por el DJ, entre dos Bases de dos 

Elementos. Por ello pueden aplicarse indistintamente a un Objeto, Fenómeno o Personaje, y 
a algunas o todas sus Bases, únicamente en Interacciones contra ciertos Elementos o bajo 

ciertas condiciones transitorias del Entorno, como ser el día o la noche. A pesar de toda 

esta versatilidad y como en muchos otros casos, las Escalas también se superponen entre 

sí. Por ejemplo, si el DJ decidiera que un PnJ se encuentra en una Escala superior a la de 

los PJs y sumara +1E a todas sus Bases, +1E a su Destreza, +1E a su Esgrima y finalmente 

+1E a su Acción de Atacar mediante D+Esg contra los PJs, la BT final resultante de todas 

esas Escalas adicionales sólo aumentaría en 6. Sin embargo, bastaría con que una sola de 

esas instancias sumara +2E para que la BT aumente en 12. Separar a dos Elementos por 

más de 2 Escalas no tiene sentido porque la diferencia numérica se hace más amplia que el 

espectro posible de Resultados.  

Toma especial cuidado en las situaciones y 

Escenas en las que una multiplicidad de Elementos puedan 
encontrarse en distintas Escalas unos con respecto a otros 

en distintos sentidos. Por ejemplo, el portón para escapar 

de un laberinto puede poseer una OD una Escala por 

encima de las BT de Ataque de los PJs, pero su cerradura 

puede estar una Escala por debajo de la de sus BT de 

Latrocinio para falsearla. El monstruo que habita el 

laberinto podría tener una BT de Atacar mediante Pelea 

una Escala por encima de las OD de los PJs, pero esto no 

necesariamente la sitúa en la misma Escala que la OD del 

portón.  



 

MANUAL EXPANDIDO 

 

Las Características 

 
Las Características nos permites definir a cada Personaje para poder interpretarlo 

con mayor facilidad. Además de las Características generales ya propuestas (Arquetipo, 

Ideología y Motivaciones), el DJ puede incorporar otras que permitan delinearlos todavía 

más. Como en otros casos, estas ya dependerán mayormente del Entorno ideado y del 

estilo de Relato que se quiera desarrollar. Incluso pueden incorporarse Características que 

sean modificables durante el transcurso de la Aventura. El presente capitulo explica cómo 

realizar todas estas modificaciones. 

 

 

Características que suelen emplearse en distintos Entornos son las comúnmente 

llamadas raza o clase. Estas permiten establecer algunos beneficios y/o limitaciones para 

cada Personaje, de acuerdo a la especie a la que pertenezca o la profesión a la que se 

dedique. Otra opción similar es la de establecer una o más afiliaciones posibles para cada 

quien. Estas afiliaciones pueden ser a un grupo familiar, religioso, cultural o incluso 

gubernamental o económico; todo esto, como siempre, de acuerdo al Entorno. 

Al diseñar nuevas Características, es clave conservar la equidad y el balance. Si 

decides elaborar un Entorno con distintas especies muy diferentes entre sí, una posibilidad 
es la de asignarle una Herramienta Natural diferente a cada una, como se detalla en el 

capítulo 7, sobre Herramientas. Mientras elabores las facultades de cada especie 

empleando la misma cantidad de PE para cada una, no deberías tener mayores 

inconvenientes. Evita simplemente armar Herramientas Naturales demasiado 

unidireccionales, elabora para cada especie un grupo de dos o tres Utilidades que no 

tengan costos elevados de PE ni puedan llegar a tener un impacto desmedido en 

situaciones particulares. 
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Cada especie, además, podría tener ventajas o desventajas relacionadas con cómo 

la consideren y traten los miembros de cada una de las otras. Este tipo de diferencias, 

aunque muy interesantes y desafiantes a la hora de la interpretación, suelen ser puramente 

narrativas y no pueden, ni tienen por qué, estar sujetas a reglas más allá de las propias del 
Entorno. Esto también es así para el caso de las distintas profesiones o afiliaciones de cada 

Personaje. 

Una mecánica interesante es la de elaborar múltiples listados de Herramientas, 

algunas incluso compartidas, que cada Personaje pueda utilizar o no, de acuerdo a su 

especialización. Para mantener la equidad, asegúrate de que algunas Herramientas sean 

comunes a todos y utiliza el mismo criterio de selección para todos los listados que 

elabores. Por ejemplo, puedes diferenciar Herramientas de acuerdo al Atributo o Habilidad 

al que se asocien o de acuerdo al tipo de Capacidades que puedan tener. Excluye la misma 

cantidad de Herramientas de cada listado y asegúrate de que todos posean cantidades 

equitativas de VU de Capacidades de mayor y menor valor.  

Más allá de estas aplicaciones básicas, no es posible reglamentar las numerosas y 

complejas relaciones entre distintas agrupaciones o culturas. Estas podrían determinar el 
acceso a diferentes recursos (puntos para Herramientas), saberes e idiomas (tipos de 

Conocimiento), o establecer incluso la posición social o política de cada Personaje. Por otra 

parte, es posible que sea desafiante y entretenido interpretar personajes con trasfondos 

diferentes que afecten su suerte. 

Una opción alternativa, si se quiere interpretar este 

tipo de situaciones, es hacer que el azar defina el origen, 

posición social y/o las afiliaciones de cada PJ. Establece, para 

cada Característica nueva que hayas creado, un listado de tres 

o seis opciones. Al momento de crear los PJs, cada Jugador 

deberá lanzar un dado por cada Característica adicional para 

determinar las de su Personaje. De este modo, mientras que 
podrán elegir las tres Características propias de su Personaje, 

no podrán establecer las de su contexto, si no que tendrán que 

aceptar las que les hayan tocado en suerte. 

Otras Características podrían modificar aún más las 

Capacidades de los Personajes. Por ejemplo, en BASE, los 

PnJs tienen distintas categorías que determinan su total de PD 

(para los Extras) o las Habilidades a las que pueden acceder 

(para las Bestias). Si creas Características adicionales en tu 

Entorno, deberás seleccionarlas cuidadosamente para cada 

PnJ y no es recomendable que elabores algunas que puedan 

modificar tan profundamente el funcionamiento de los 
Personajes, hasta tanto no hayas adquirido práctica y 

experiencia manejando el sistema de juego. 
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Recuerda que, a pesar de las Características que tenga cada Personaje, incluso si 

tienen Ideologías o Motivaciones excluyentes entre sí, todos los PJs deberían pugnar 

siempre por resolver el conflicto de la trama y es tu responsabilidad como DJ asegurarte de 

que así pueda ser. 
 

 

Puede que, durante el transcurso de la Aventura, los 

Participantes deseen modificar las Características de los 

Personajes que interpreten; especialmente si se utilizan 
Características adicionales. Esto puede significar una evolución 

personal del Personaje tanto como un cambio drástico del 

contexto que lo rodea. Siempre bajo la supervisión del DJ, sería 

posible modificar casi cualquier Característica, principalmente 

si no hay una mecánica de juego relacionada con ella. 

Puede ser posible que un Personaje cambie súbitamente su 

Ideología o sus Motivaciones, pero no así su Arquetipo. También 

podría cambiar su profesión o las agrupaciones a las que esté 

afiliado, pero nunca la especie a la que pertenece. De cualquier 

modo, no puede sencillamente cambiar cualquier Característica 

por cualquier otra, sino que la modificación debería estar 

fuertemente fundamentada por el desarrollo, tanto del 
Personaje como de la trama de la Aventura. Por ejemplo, un 

Personaje podría sufrir una conversión religiosa, pero no hacia 

una religión de la que aún ni siquiera haya oído hablar. Por otro 

lado, un Personaje afiliado a una organización debería cambiar 

esta Característica si dicha organización se desbarata. 

El DJ puede modificar las Características de los PnJs siguiendo su propio criterio, 

pero, cuando lo haga, debería interpretar al PnJ en cuestión de manera que resulte obvio 

para los Jugadores que ha sufrido un cambio profundo. Los Jugadores, en cambio, deberán 

dialogar con el DJ cualquier cambio de este tipo y no pueden modificar ninguna 

Característica sin su aprobación. Es recomendable dialogar con todos los demás 

Participantes hasta llegar a un acuerdo. Al fin y al cabo, si los sucesos de la Aventura han 
generado un cambio tan grande en un Personaje, lo más seguro es que todos los demás 

estén afectados de manera similar. 

Otro es el inconveniente cuando las Características a modificar se encuentran 

asociadas a mecánicas de juego. En este caso se deberá establecer una mecánica según la 

cual se puede o no modificar ciertas Características. Por ejemplo, si una Característica 

delimita las Herramientas a las que el Personaje tiene acceso, el DJ puede decidir que, 

antes de poder modificarla, el Personaje deberá dejar de utilizar las Herramientas que ya 
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no le correspondan. Inicialmente deberá cambiarlas por otras, del listado de Herramientas 

comunes. Una vez modificada la Característica, podrá acceder al listado de Herramientas 

de la nueva categoría, pero ya no al de la anterior. Más información sobre cómo cambiar 

unas Herramientas por otras se encuentra en el apartado de diseño de Herramientas del 
capítulo 7. 

También es posible que alguna Característica, como la 

de clase o afiliaciones, permita incorporar categorías nuevas 

sin abandonar las anteriores, aumentando el total de 

Herramientas a las que el Personaje puede acceder. En estos 

casos, el DJ, debe establecer un costo de PE por cada 

categoría que se quiera poseer además de las iniciales. De 

acuerdo a si este costo es menor o mayor, le será más 

conveniente a los Personajes especializarse en una categoría 

única o diversificar sus Características. 

Para el caso de Características determinadas al azar u 

otras similares, el DJ puede establecer una serie de Acciones 
que cada Personaje debe realizar con éxito para modificarlas. 

Estas Acciones deberán requerir siempre de una Tirada contra 

una BD elevada o ser Interacciones contra Adalides. Por 

ejemplo, un Personaje que quisiera afiliarse a una organización 

científica quizás debería realizar una serie de experimentos 

exitosos; si alguien quisiera ser considerado adulto dentro de 

una tribu, quizás deba Derrotar a una Bestia de gran poder. 

Estos mecanismos debe establecerlos el DJ antes del inicio de 

la Aventura y deberían ser debidamente explicados a los Jugadores.  



 

MANUAL EXPANDIDO 

 

Las Capacidades 

 
Este extenso capítulo explica cómo alterar el total de Atributos y Habilidades y 

luego desarrolla en detalle, para cada Habilidad, algunas mecánicas con las que realizar 

distintos tipos de Acciones. Todas ellas son opcionales y pueden ignorarse, modificarse o 

incluso profundizarse de acuerdo al criterio del DJ. Están presentadas simplemente a modo 

de ejemplos posibles de aplicación y buscan ser tanto interesantes como entretenidas de 

poner en práctica. Como DJ, no deberías tratar de aprenderlas todas sino más bien de 

rescatar de ellas lo que consideres valioso o interesante de emplear en distintos Relatos. 

 

 

Los Atributos son un aspecto central del sistema y, a diferencia de muchas otras 

mecánicas, no pueden modificarse con facilidad. Esto se debe a que son un tipo de 

Capacidad compartida por todos los Elementos del Entorno y que se utilizan para 

conformar todo tipo de Bases. Sin embargo, si el DJ lo considera necesario, es posible 

incorporar un Atributo más para los Personajes. Este Atributo podría representar algún tipo 

de Capacidad que no puede catalogarse ni como física ni como mental. Podría, por ejemplo, 

representar la Capacidad de los Personajes de hacer magia, o su facultad para Interactuar 

en el ciberespacio. Las mecánicas propias del Atributo adicional deberán ser diseñadas 
cuidadosamente por el DJ, por eso se recomienda no incorporarlo a menos que se tenga 

práctica en el uso del sistema de juego. Si decides hacerlo, la cantidad de puntos iniciales 

para distribuir entre Atributos debería aumentar en 2 y el costo para aumentarlos mediante 

PE debería disminuir a 23PE por punto. 
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Es posible que, de acuerdo al Entorno de la Aventura, algunas Habilidades 

requieran cierta manipulación. Es labor del DJ determinar el alcance de cada Habilidad. Si 

tú lo decides, puedes agrupar o separar distintos usos de cada Habilidad o inventar 

Habilidades nuevas según lo creas conveniente. Lo único que debes tomar en cuenta es que 

el número total de Habilidades no debería ser nunca menor de 12 ni mayor de 24. Considera 

que, por cada 2 Habilidades adicionales, deberás sumar 3 puntos para distribuir en 

Habilidades al momento de la creación de Personajes y el costo de PE necesarios para 

aumentar el Valor de Atributos deberá aumentar en 3PE. Al contrario, si disminuyes el 

número de Habilidades, deberás disminuir en esas mismas cantidades el total de puntos a 
repartir al crear Personajes y el costo de los Atributos. 

 

 

Por el tipo de Acciones a las que se asocian, distintas Habilidades pueden requerir 

mecánicas más complejas que las de simplemente Superar una BD u Oposición. En este 
apartado listaremos algunas de ellas, que pueden incorporarse parcial o totalmente al 

Relato según le interese o le sirva al DJ. 

 

 Esta Habilidad engloba en 

realidad todas aquellas Interacciones que, para los 

Personajes que no son Bestias, están subdivididas 

entre las distintas Habilidades de comunicación 

(Comprensión, Intimidación, Persuasión o 

Socialización). Podría incluso utilizarse en reemplazo 
de Curación para Tratar Bestias o hasta Manejo, 

cuando se trate de Cabalgar una montura en lugar de 

Conducir un vehículo. 

Primero, es posible detectar la presencia de Bestias en un lugar observando sus 

rastros mediante una Acción Momentánea de P+Adi. La BD a Superar dependerá del tipo de 

Terreno (ver Supervivencia, más adelante), o bien, si la Bestia en cuestión está Ocultándose, 

deberá Superarse su Resultado para poder encontrarla. 

Las Bestias pueden realizar distintas actividades de acuerdo al lugar en el que se 

encuentren. Cada Bestia posee un lugar que considera su Guarida y un Territorio en el que 

habita normalmente, todo lo demás lo considera un Lugar inexplorado. Si la Bestia se 

encuentra en su Guarida, es posible que esté Cuidando a sus crías o Descansando (incluso 

hibernando). En su Territorio también es posible que Descanse o bien que Procure Sustento 
(ver Supervivencia), aquí los Depredadores pueden estar Cazando. En Lugares inexplorados 

las Bestias sólo se dedican a Explorar o Regresar a su Territorio. 
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Todo esto determina el Ánimo en el que se encuentra la Bestia. Normalmente una 

Bestia se considera Curiosa, pero puede estar, además, Calmada, Alerta o Furiosa. Una 

Bestia Curiosa continuará con sus actividades, ignorando a los Personajes, a menos que 

estos intenten tocarla o la Ataquen, en cuyo caso pasará a considerarse Alerta o Furiosa 
respectivamente. 

Puede considerarse Calmada a cualquier Bestia que esté Descansando, pero si 

logra detectar a los Personajes, pasará a considerarse Alerta. Una Bestia se encuentra 

Alerta siempre que esté en su Guarida o en un Lugar inexplorado. Una Bestia Alerta 

permanecerá así mientras los Personajes no se alejen de ella. Si se acercan de algún modo 

que no sea Caminando o intentan tocarla, inmediatamente pasará a considerarse Furiosa. 

Se considera Furiosa si está Cuidando sus crías, si es un Depredador Cazando o si está 

intentando Regresar a su Territorio. Una Bestia Furiosa intentará huir inmediatamente del 

Personaje si este se acerca a ella. Si se tratara de un Depredador, en cambio, intentará 

Atacarlo, pero huirá cuando se encuentre Malherida. Toda Bestia Furiosa que intente huir y 

no tenga hacia donde hacerlo, Atacará hasta abrirse camino o ser Derrotada. Por el motivo 

que fuere y aunque Ataque o no a un PJ, cualquier Bestia contra la que se esté 
Combatiendo se considerará en todo momento Furiosa.  

Observar su comportamiento permite identificar cuál es su Ánimo y qué actividad 

están realizando. Esta es una Acción Prolongada de P+Adi, contra una BD determinada por 

el DJ de acuerdo a la visibilidad de la Bestia y la complejidad de su comportamiento. La 

Ventaja obtenida puede sumarse a cualquier intento de acercarse sin Alertarla o bien huir u 

Ocultarse de la Bestia. Incluso puede que se intente Calmarla, Atraerla o Espantarla. 

Es posible Calmar a una Bestia para acercársele y hasta tocarla, sin que intente 

huir o Ataque al Personaje. Esto requiere de una Acción Momentánea de C+Adi, contra la 

BO:I de la Bestia. Debe recordarse que esta BO suele estar 1E por debajo de la de los 

Personajes. Sin embargo, si la Bestia se encuentra Alerta, su BO aumenta en 1E y pasa a 

igualarse a la de los Personajes y aumenta en 1E adicional si se encuentra Furiosa. La 
Ventaja obtenida al Calmar a una Bestia indica la cantidad de RT durante las cuales es 

posible acercarse a ella Caminando (ver Movimiento) y tocarla. Esto último permitiría 

sacarle un Objeto que haya sujetado, colocarle un Objeto e incluso hasta Tratarla 

rudimentariamente. Sin embargo, al concretar cualquier Acción que requiera una Tirada y 

tenga a la Bestia por Sujeto, está pasará a considerarse inmediatamente Alerta. Si no se 

realiza ninguna Acción sospechosa, al finalizar las RT, la Bestia pasará a considerarse 

Curiosa. 

Si la Bestia no se encuentra Furiosa o fue Calmada, se puede intentar Atraerla. 

Esto es una Acción Momentánea de I+Adi, contra su BO:P. Esta BO aumenta en 1E si la 

Bestia se encuentra Alerta. La Ventaja obtenida indica el total de RT durante las cuales la 

Bestia Camina hacia el Personaje. Puede atraerse a una Bestia para hacerla caer en una 
trampa o para no tener que Caminar hacia ella una vez que se la haya Calmado. En este 

último caso, la Ventaja obtenida al Calmarla que no se haya empleado, puede sumarse a la 

BT para Atraerla. 
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A discreción del DJ, si se posee algo que la Bestia pueda considerar Sustento o le 

resulte llamativo, esto permitiría aumentar en 1E la BT para Calmar o Atraer ciertas 

Bestias o incluso hacer que la Acción deje de requerir una Tirada. 

Se puede tambien Espantar a una Bestia para que se aleje. Si esta Acción se intenta 
en la Guarida de la Bestia o si no tiene hacia donde huir, esta Atacará. De otro modo, si se 

encuentra en su Territorio, se debe realizar una Acción Momentánea de C+Adi contra su 

BO:I (recordemos que se encuentra 1E por debajo de la de los Personajes). Como al 

intentar Calmarlas, el Ánimo de la Bestia aumenta en 1E o 2E su BO. La Ventaja obtenida 

indica la cantidad de RT durante las cuales la Bestia Corre (ver Movimiento) alejándose del 

Personaje. Una vez concluido ese tiempo, la Bestia pasará a considerarse Furiosa. 

Muchos animales suelen formar Manadas y queda a discreción del DJ si las 

Acciones de Adiestramiento afectan en cada caso a todos los que formen parte de una 

misma manada o sólo a uno. Por ejemplo, si un miembro de una Manada que esté pastando 

es Espantado, es posible que todos los demás lo sigan. Por otro lado, si se logra Calmar a 

un Depredador que esté cazando a los Personajes, esto no implica que los demás 

miembros de su manada se detengan. De un modo u otro, al ser las Bestias normalmente 
Extras, todos los miembros de una manada deberían tener Capacidades similares y 

compartir la misma BO a Superar. 

Sin embargo, las Bestias no tienen por qué ser animales. En un Entorno de ciencia 

ficción urbana, podrían catalogarse dentro de esta categoría a distintas inteligencias 

artificiales. En un Entorno de fantasía podrían ser monstruos como zombis o fantasmas. Si 

los Personajes no van a lidiar con ningún otro tipo de Bestias, es posible simplemente 

cambiar el nombre de la Habilidad. De otro modo, deberá generarse una Habilidad para 

cada categoría de Bestias, o bien reutilizar alguna de las otras ya existentes, como 

Conocimiento o Compresión. 

Finalmente, es posible Amaestrar a una Bestia y tenerla como Mascota, siempre y 

cuando esta forme normalmente Manadas, a discreción del DJ. Esto es un proceso largo 
que requiere de varias Acciones. Primero, se deberá Calmar a la Bestia y luego Jugar con 

ella, lo cual es una Acción Prolongada de D+Adi contra una BD12 o BD16 si la Bestia es un 

Depredador. Luego, si regularmente se la alimenta y se la cuida y protege, la Bestia 

considerará al Personaje como parte de su Manada. 

Para lograr esto se requiere una Acción Prolongada de D+Adi contra la BO:P de la 

Bestia, en la misma Escala que la del Personaje. Se asume que el Personaje realiza sus 

Acciones cotidianas mientras Amaestra a su Bestia, pero, a discreción del DJ, el 

entrenamiento podría verse interrumpido si intenta otras Acciones que requieran Tirada o 

se consideren demasiado complejas, de manera similar a como podría interrumpirse un 

Tratamiento. 

Una Bestia Amaestrada siempre se considerará Calmada con respecto a su dueño y 
considerará al hogar de dicho Personaje como su propia Guarida. Adicionalmente es 

posible Enseñarle a una Bestia Amaestrada distintos Trucos, que le permitirán al Personaje 
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valerse de sus Capacidades como si fueran 

Herramientas. Esta mecánica se explica en 

detalle en el apartado específico de la sección 

de Herramientas especiales del capítulo 7. 
 

 Esta Habilidad sólo debería 

utilizarse en Acciones Inmediatas. Cualquier 

Acción Prolongada que pudiera asimilarse a ella 

debería en realidad realizarse con Investigación 

(o Comprensión). En cuanto a las Acciones de 

Reaccionar, reglas avanzadas sobre cómo 

administrarlas se detallan en el siguiente 

capítulo, sobre Interacciones y Escenas. 
Una buena mecánica para poner en uso la Atención de los Personajes es 

permitirles que realicen una Interacción de P+Ate o I+Ate siempre que otro Personaje fuera 

a utilizar Ocultamiento o Latrocinio, para determinar si logran descubrirlo en el momento. 

Un Personaje que ya se encuentra realizando otra Acción no debería poder hacer esto, ya 

que se lo considera distraído con lo que esté haciendo. 

Otra aplicación posible es la de emplear un Turno en inspeccionar los alrededores 

mediante P+Ate para notar detalles. Esto puede hacerse en Escenas de exploración para 

encontrar el camino correcto o incluso detectar si hay algún peligro o trampas en el lugar 

(que pudieran, por ejemplo, desatar algún Fenómeno). Las BD para cada caso quedarán a 

discreción del DJ. Esta mecánica se vuelve interesante si los Personajes además tienen un 

límite de tiempo, quieren permanecer Ocultos, o están huyendo de alguien o algo, ya que 
utilizar Investigación les resultaría imposible, y deberán decidir entre avanzar rápidamente 

o de forma lenta pero más segura (ver Movimiento). 

Para todas estas Acciones, algunos DJs prefieren ser ellos quienes realicen la 

Tirada en lugar de que lo haga el Jugador, ocultándole el Resultado. De esa manera, 

pueden informarle si ha detectado algo y, si no lo ha hecho, no podrá saber si es porque no 

hay nada para detectar o porque su Personaje no ha logrado hacerlo por culpa de una 

Tirada demasiado baja. 

 

 Esta Habilidad puede emplearse tanto para interpretar un texto 
escrito como un discurso oral. Comprender un texto escrito debería ser una Acción 

Prolongada cuya BT será I+Com y la BD a Superar en cada caso estará determinada por el 

DJ. Debe aclararse que, para poder Comprender un texto críptico o en un idioma extraño, el 

Personaje deberá previamente obtener al menos una mínima referencia acerca de qué es 

de lo que el texto trata. Mensajes escritos en idiomas totalmente desconocidos o escritos 

sacados totalmente fuera de contexto no deberían poder analizarse hasta tanto no se 

obtenga, mediante otras Acciones, alguna referencia que sirva como punto de partida. 
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Adicionalmente, una vez Comprendido un cierto tipo de texto, otros textos de ese mismo 

tipo disminuyen su BD para ser Comprendidos en 1 por cada texto previo ya analizado, a 

discreción del DJ. La única salvedad en estos casos es que, para Comprender textos de 

orden técnico o científico, no corresponde utilizar Comprensión sino Conocimiento o 
Investigación, respetando de todas maneras el resto de la mecánica.  

Detectar cuando alguien miente es 

una AO de P+Com, Inmediata o Prolongada 

dependiendo del largo del discurso, contra el 

Resultado de la Acción de C+Per del Sujeto (o 

I+Per si fuera un texto escrito). Si se Supera 

al Oponente, es posible utilizar la Ventaja 

obtenida para seguir detectando sus 

mentiras o bien para desmentirlo, mediante 

C+Per. De otro modo, el Personaje asume 

que el discurso es verídico. En este sentido, 

como DJ, no deberías informarle a un 
Jugador si ha Superado o no a su Oponente 

sino solamente si ha detectado o no una 

mentira 

Por otro lado, es posible Comprender 

el discurso que un Personaje dice para saber 

si está insinuando algo o incluso detectar si 

miente. Para el primer caso, considera que el 

Personaje que habla intenta Superar una BD, 

determinada por el DJ, para poder deslizar su 

mensaje entre líneas, utilizando C+Ocu (o 

C+Per). Un mensaje sencillo como 
“Huyamos” o “Distráela”, podría tener una 

BD12, mientras que otros como “El 

mayordomo miente” o “Estamos siendo 

vigilados” podrían tener BD14 o incluso BD16. 

Quienes sospechen de su intención, pueden realizar a su vez una Acción de P+Com. 

Aquellos a quienes el Personaje destine su insinuación, deberán Superar la BD del 

mensaje. Todos los demás deberán además Superar el Resultado que haya obtenido el 

mensajero. Si este no Supera la BD, entonces no ha logrado deslizar su doble mensaje, 

aunque sus destinatarios sí la Superen. A su vez, aquellos que hayan Superado su 

Resultado habrán detectado sus intenciones sin importar si él ha logrado transmitir su 

mensaje correctamente o si sus aliados lo Comprendieron o no. 
El destinatario que Comprenda así el mensaje podrá emplear la Ventaja obtenida 

para responder a su vez con otro mensaje disimulado. Quienes lo hayan interceptado 

pueden a su vez utilizar su Ventaja para seguir detectando mensajes posteriores de 
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cualquiera de los interlocutores que siga con la misma cadena de insinuaciones. Nótese 

que ni los Personajes ni los Jugadores tienen por qué saber si algún PnJ ha logrado 

interceptar un mensaje encubierto, a menos que Actúe en consecuencia o que alguien 

emplee su Turno en realizar una Acción de P+Ate para detectarlo en el momento en el que 
lo haga. 

 

 Esta es una Habilidad con una finalidad muy específica: Atacar, o bien 

Defender, mediante el uso de Herramientas. Sin embargo, algunas funciones adicionales se 

le pueden asignar, como así también algunas mecánicas que permitan variar su uso. 

Primero, puedes permitir combinar Acciones de 

Movimiento con Ataques de Esgrima. Este tipo de Acción se 

conoce comúnmente como Carga. Cualquier Ventaja 

obtenida en una Acción de Correr en línea recta hacia el 
Sujeto del Ataque se puede sumar al Ataque que se fuera a 

realizar en el siguiente Turno. Obviamente, la Acción de 

Correr debe permitir que el Atacante logre Alcanzar a su 

víctima. La Dificultad mínima que debe Superarse para que 

la Acción se considere Carga es BD12. Haciendo uso de la 

aplicación avanzada de Movimiento, el equivalente a Correr 

a 12 metros/RT (ver Movimiento). El DJ puede decidir que 

este beneficio sólo sea aplicable a los Ataques que 

conformen su BT con Fuerza. 

Otra Acción que se le puede asignar es la de Desarmar al Oponente. Esto permitiría 

quitarle el Armamento que esté utilizando, o incluso cualquier otra Herramienta. La BT 
para Desarmar debería ser siempre D+Esg, contra la BO:D del Oponente a ser Desarmado. 

Sin embargo, siempre que el Oponente haga uso de la Herramienta, su Resultado se 

considerará como una AO contra la Acción de Desarmar. Esta, a su vez, no impide la Acción 

del Oponente si resulta exitosa, sino que simplemente se considera que, a partir de la 

siguiente RT, la Herramienta que le haya sido quitada se encuentra en el suelo, adyacente a 

su usuario original. Cualquier Personaje que pueda alcanzarla puede intentar tomarla 

nuevamente, esto es una Acción Momentánea que no requiere Tirada. 

Otra opción es permitir que un Ataque cause Perturbación en lugar de Daño. Se 

realiza un Ataque normal, pero se lo interpreta como si se tratara de un Fenómeno 

Perturbador Inmediato y Aislado. Estos Ataques suelen conformar su BT mediante D+Esg. 

Esta posibilidad puede requerir que el Armamento utilizado posea una Capacidad Especial 

(ver sección correspondiente del capítulo 7, sobre Herramientas). Igualmente sería posible 
Neutralizar a alguien, haciendo que el Armamento pueda noquear al Sujeto Atacado en 

lugar de Dañarlo. Para tal caso debería ser también necesario costear una Capacidad 

Especial. Este tipo de Ataques debería conformar su BT siempre con F+Esg. Recuerda que, 

en cualquiera de los dos casos, el efecto buscado (Dañar u otro) se debe señalar al 

momento de Enunciar la Acción y no luego de realizado el Ataque. 
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Si has decidido permitir Defender a distancia mediante escudos, recuerda que la 

Ventaja obtenida sólo permitiría aumentar posteriormente la OD del Personaje Defendido si 

Escapa o bien sumarse a una nueva Acción de Defender. No debería ser posible, mediante 

Esgrima, sumar Ventaja a un Ataque a distancia a menos que el Personaje posea una 
Herramienta especializada para ello y el DJ lo considere pertinente según el caso. 

 

 Esta Habilidad permite principalmente disuadir a un Personaje, 

mediante una Acción Momentánea, para que no complete la Acción que sea que esté 

realizando, sea esta Inmediata o Prolongada. Excepto en los casos que el DJ considere, 

este tipo de interrupción no impide que luego la Acción pueda reintentarse. Por lo general, 

esto se resuelve mediante una Interacción de C+Int contra la BO:I del Sujeto.  

También debería ser posible Intimidar a alguien para que realice alguna Acción, por 

lo general, para que huya o bien para que brinde información. Esto, sin embargo, requerirá 
Acciones previas de demostración de fuerza e incluso Acciones posteriores de C+Per para 

guiar al Sujeto, a discreción del DJ. Puede considerarse que, para obligar a alguien a 

confesar algo o realizar alguna Acción Inmediata, se deberá Superar su BO:I+1E. Acciones 

de Fuerza y Pelea como maniatar al Sujeto o empujarlo contra una pared podrían generar 

Ventaja. También podrían otros Personajes emplear su Turno para Asistir a quien Intimida 

utilizando la misma BT de C+Int.  

No es posible con esta Habilidad obtener información detallada ni obligar a alguien 

a realizar Acciones contra una Dificultad mayor a BD14. La Ventaja obtenida al Intimidar 

aumenta este máximo de BD. Es decir que, si se obtuviera una Ventaja de 2, se podría 

obligar a alguien a intentar Superar hasta una BD16. Nótese que el Personaje Intimidado 

realizará de todos modos la Acción con sus propias Capacidades, por lo que es 
perfectamente posible que no logre Superar la BD si esta es demasiado alta. 

Alternativamente, un Personaje obligado a confesar algo podría mentir, con una BT de 

C+Per contra la BO:P de quien lo haya Intimidado, pero sumando a dicha BO la Ventaja que 

dicho Personaje haya obtenido al amedrentarlo. 

Finalmente, cualquier Sujeto que haya sido Intimidado exitosamente por un 

Personaje, pasará a considerársele como hostil, intentando incluso Atacarlo si el DJ así lo 

decide. Para volver a recuperar la buena predisposición de un Sujeto intimidado se deberá 

emplear Persuasión, tal cual como se indica en su apartado. Queda a discreción del DJ, en 

cada caso, si una misma Acción de Intimidación puede afectar a varios Sujetos o si en ese 

caso puede o debe utilizarse Socialización en su lugar, pero generando de su parte 

hostilidad de todas maneras. 

 

 Esta Habilidad puede utilizarse para analizar un conjunto de 

pruebas o evidencias halladas en un lugar o bien para desarrollar una serie de 

experimentos o consultas en textos. Estas Acciones deben considerarse siempre 

Prolongadas, tardando horas o incluso días dependiendo del caso. 
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Para analizar evidencia, puede que sea necesario realizar antes una Acción 

Inmediata o Prolongada de P+Ate, P+Sup, P+Soc, P+Con o P+Pro, de acuerdo a cuál sea el 

contexto, contra una BD determinada por el DJ. La Ventaja obtenida en dicha Acción podrá 

sumarse luego a la BT de una Acción Prolongada de I+Inv para obtener la información que 
se esté buscando. Esta suele ser sobre hechos que han acontecido en el lugar analizado o 

bien sobre sus características actuales. 

Mientras que la Acción previa sólo provee evidencias empíricas, la Acción de 

Investigación permitirá encontrar las relaciones causales entre ellas y, por lo tanto, debería 

tener una BD mayor. Así, quien analice primero una escena de un crimen (con P+Ate, por 

ej.) podrá saber a grandes rasgos qué ocurrió, mientras que, si Investiga luego, podrá 

determinar con detalle dónde se inició el suceso, cuánto hace que ocurrió, cuántas 

personas estuvieron involucradas, e incluso podría hacerse alguna idea de hacia dónde 

pueden haber ido dichos Personajes o que características físicas tienen. Investigar sobre un 

lugar agreste permitiría informarse sobre el ecosistema y anticipar, por ejemplo, qué clase 

de Depredadores pueden habitarlo. Investigar un grupo de Personajes permitiría 

desentrañar sus costumbres para luego reproducirlas. Investigar una Herramienta puede 
ser necesario para luego poder fabricar una réplica. 

En el caso de investigar en un laboratorio o consultando textos no debería exigirse 

una Acción previa a menos que el Personaje deba obtener acceso a ellos. El DJ 

simplemente establece una BD a Superar y el tiempo Prolongado que será requerido para 

la Investigación. Si este fuera demasiado extenso, se asume que el Personaje realiza sus 

Acciones cotidianas mientras avanza con la Investigación pero, a discreción del DJ, esta 

podría verse interrumpida si intenta otras Acciones que requieran Tirada o se consideren 

demasiado complejas, de manera similar a como podría interrumpirse un Tratamiento. 

 

 Esta es una Habilidad que puede tener muy diversos usos de acuerdo 
al Atributo con el que se la combine. Con I+Lat pueden elaborarse estafas, planes de 

infiltración u otro tipo de Acciones similares que, por lo general, servirán para producir 

Ventaja si Superan una BD a discreción del DJ. Así, una estafa elaborada con I+Lat podría 

luego llevarse a la práctica mediante C+Lat; la infiltración podría requerir de D+Ocu. 

Combinada con Carisma, de manera similar a Persuasión, queda sujeta a las reglas de 

Interacciones contra una BO:I o bien una AO que podría requerir también Latrocinio. Cada 

tipo de Acción se considerará Prolongada o Inmediata de acuerdo al caso, las Acciones de 

Carisma, por ejemplo, suelen ser Momentáneas. 

En el caso particular de D+Lat, podría utilizarse para Acciones Inmediatas o 

Prolongadas tan diversas como abrir una cerradura o falsear un mecanismo, vaciarle a 
alguien los bolsillos sin que se dé cuenta, esconder Objetos pequeños o hacer trucos con 

cartas. Para el primer caso, abrir cada cerradura tendrá una BD determinada por el DJ al 

igual que falsear distintos mecanismos o Sabotear Herramientas. La BD para el caso de las 

Herramientas dependerá de la Utilidad que se quiera anular, siendo equivalente a su costo 

de PE+1E. Cada Utilidad deberá Sabotearse por separado. Puedes utilizar esta misma regla 



. 
25 

para determinar las BD a Superar al momento de abrir cerraduras u otros mecanismos, 

asignándoles simplemente un costo de PE. Como DJ puedes decidir que Herramientas o 

mecanismos demasiado complejos requieran de Producción para ser intervenidos o incluso 

Acciones previas de Investigación o Conocimiento antes de poder se Saboteados. Una 
Utilidad Saboteada se considera Desactivada hasta que se Supere mediante una Acción de 

Reparación (ver Producción), el Resultado obtenido por el saboteador. Más información 

sobre la Activación y Desactivación de Utilidades se encuentra en el capítulo 7, sobre 

Herramientas. 

Con respecto a Acciones como las de hurtar u Ocultar cosas, se tratan de 

Interacciones contra una BO:P o una AO de P+Ate, aunque es posible que requieran de una 

Acción previa de D+Ocu contra una BD determinada por el DJ, para disimular las 

intenciones del Personaje. 

 

 Las Acciones principales de Movimiento son Arrastrarse, Correr, 
Esprintar, Nadar, Saltar y Trepar. Todas estas Acciones se realizan con una BT de F+Mov, 

son Momentáneas y requieren, para poder ejecutarse, que el Personaje se encuentre sobre 

un punto de apoyo. Al momento de Enunciar cualquiera de ellas, el Jugador debe indicar 

necesariamente una dirección en la que habrá de dirigirse el Personaje y, opcionalmente, 

un punto exacto al que esté intentando llegar. No es posible con una misma Acción dirigirse 

en direcciones opuestas, es decir que ir hacia y volver de un cierto punto requerirá de al 

menos dos Turnos.  

El Resultado de la Acción determina la velocidad que el Personaje alcanza de 

acuerdo a cada tipo de Movimiento. Un Personaje siempre puede trasladarse menos de lo 

que le permitiera la velocidad alcanzada, pero nunca a un punto anterior en el recorrido al 
que haya indicado al momento de Enunciar la Acción. Sin embargo, si se Enuncia un punto a 

alcanzar y se obtiene una velocidad mayor a la necesaria para alcanzarlo en el Turno, esta 

puede considerarse Ventaja para otras Acciones de Movimiento posteriores. También podría 

sumarse a otro tipo de Acciones, a criterio del DJ (ver, por ejemplo, Esgrima).  

La presente tabla muestra cómo calcular las 

distintas velocidades para cada caso. Así, por ejemplo, 

quien obtenga un Resultado de 12, podría Correr en un 

Turno 12 metros o Nadar 3. Cada tipo de Movimiento 

tiene además ciertas particularidades. 

La velocidad determinada para la Acción de 

Arrastrarse asume que el recorrido a realizar no posee 

ningún obstáculo, sino que es perfectamente transitable, 
pero el Personaje ha optado por Arrastrarse para, por 

ejemplo, evitar Fenómenos peligrosos. 

En el caso de tener que atravesar un terreno que resulte difícil de transitar con 

normalidad, se deberá considerar la situación como una Acción contra una BD, una vez 

Superada la cual, el Personaje se encontrará en el otro extremo del trecho a recorrer. El DJ 

F+Mov

Resultado/2

Resultado

Resultado x1.5

Resultado/4

Resultado/10

Resultado/3
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deberá establecer dicha BD de acuerdo a la Dificultad de cada obstáculo en particular. De 

acuerdo también a cada caso, el DJ puede terminar que, como al buscar Cobertura, si no se 

Supera la BD establecida en un solo Turno, el Resultado se considerará como Ventaja para 

intentar Superarla nuevamente en RT posteriores. Así, debería ser, por ejemplo, en el caso 
de Trepar. 

Luego de Correr, puede utilizarse la Ventaja obtenida en Acciones de Movimiento 

posteriores, como Nadar o Saltar. La velocidad mínima necesaria antes de poder obtener 

Ventaja en este tipo de Acciones es de 10mts x Turno (es decir BD10). Por ejemplo, puede 

tomarse una carrera de 10mts para luego Saltar. Si se obtuviera un resultado de 14, se 

obtendría una Ventaja de 4 para Saltar en la RT siguiente. 

Esprintar es Correr durante todo el Turno a la mayor velocidad posible, por lo que 

no puede establecerse un punto concreto a alcanzar ni utilizarse la Acción para obtener 

Ventaja, aunque finalmente, al resolverse dicha Acción, el Personaje recorra un trecho 

menor al posibilitado por su velocidad. Adicionalmente, puedes elegir que Esprintar 

produzca cansancio. Así, cualquier Personaje que Supere con su Resultado a su propia 

BO:R +1E se considerará Sobreexigido y no podrá volver a Esprintar hasta tanto no emplee 
un Turno en Recomponerse, como si hubiera sido Neutralizado durante un tiempo nulo. Si, 

al Esprintar, un Personaje Supera su BO pero no por una Escala, aun así, la diferencia por 

la cual la haya Superado deberá sumarse, a modo de Ventaja, en las RT sucesivas, para 

corroborar que el Personaje no Supere su BO+1E. Así, por ejemplo, un personaje con una 

BO:R de 12 que obtuviera un Resultado de 16, podría Esprintar a una velocidad de 24 metros 

durante su Turno. Sin embargo, si fuera a Esprintar en la RT siguiente, sumaria 4 a su 

Resultado al fin de corroborar si Supera su BO:R+1E (pero no para conformar la velocidad 

alcanzada). Esprintar se considera una forma de Correr, por lo que cualquier VU que 

aumente la BT para Correr, aumenta también la BT de Esprintar. 

En el caso de Nadar, la velocidad establecida asume que no se lucha contra 

ninguna corriente. Para Nadar en aguas en movimiento, deberá simplemente Superarse 
una BD determinada por el DJ, considerando no sólo la fuerza de la corriente sino otros 

posibles obstáculos del recorrido. A menos que haya un lugar claro al que llegar (como una 

boya, un barco o la margen opuesta del rio) se Enuncia únicamente la dirección del 

Movimiento y no se puede obtener Ventaja, aunque finalmente se recorra una distancia 

menor a la máxima posible. 

Para poder Saltar siempre habrán de determinarse la distancia vertical y horizontal 

a las que se encuentre el punto al que se intente llegar. La suma de estas dos distancias 

determinará la BD total a Superar. Esto implica, por ejemplo, que un Personaje que 

obtuviera un Resultado de 15 podría Saltar 1.5mts hacia arriba, 5mts hacia adelante o 

incluso alcanzar un punto que se encuentre 1 metro por encima y 1.5mts por delante de él. 

Si al Saltar no se llegara a Superar la BD, se considera que el Personaje se 
encuentra, al final del Turno, tan lejos como le hubiera permitido llegar el Resultado 

obtenido. Siempre que comience una RT, cada Personaje involucrado en la Escena que no 

se encuentre sobre un punto de apoyo debe caer. Esto implica que no puede realizar 
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ninguna Acción de Movimiento, aunque las Enuncie, hasta 

que no se encuentre nuevamente sobre un punto de apoyo. 

Las caídas en sí deben representarse simplemente como el 

movimiento descendente del Personaje. Si el Personaje 
poseyera además un cierto impulso horizontal, esta velocidad 

modifica el sentido y dirección horizontal de su caída durante 

la primera RT. Información acerca del Daño que pueden 

llegar a producir las caídas se encuentra en el apartado de 

Daño por caídas o choques del capítulo 6, sobre Fenómenos. 

Es importante recordar que, antes de Saltar grandes distancias, es posible Correr 

para obtener Ventaja para el Salto. De igual manera, si además de Superar la BD del Salto, 

se obtuviera Ventaja, esta puede sumarse a la BT de cualquier Acción de Movimiento 

subsiguiente. Como en otros casos, la BD mínima a Superar a partir de la cual se puede 

obtener Ventaja es BD10.  

Alternativamente, un Personaje puede elegir Caminar. En cualquier Turno en el que 

se Camine, debería ser posible realizar una Acción que no sea de traslación. Es decir, que 
no sea Arrastrarse, Correr, Esprintar, Nadar, Saltar o Trepar. Otras Acciones, utilicen o no 

Movimiento, podrían realizarse de igual manera, si no implican trasladarse. Algunos de 

estos casos son: inspeccionar los alrededores mediante P+Ate o Defender contra Ataques a 

distancia mediante D+Mov o F+Esg si se posee un escudo. La velocidad, en metros, que un 

Personaje puede alcanzar Caminando en un Turno es equivalente a la suma de su Fuerza y 

su Movimiento, pero no constituye una BT, porque no se utiliza en ninguna Tirada, por lo 

que los VU de las Herramientas no pueden aumentar ese total. Por la misma razón 

tampoco es posible obtener Ventaja, sino simplemente trasladarse hacia el punto indicado 

al Enunciar la Acción. La Acción que fuera a realizarse en el Turno en el que se Camine, 

puede realizarse en cualquier punto del recorrido. 

Otras Acciones que podían corresponderse con la Habilidad de Movimiento podrían 
ser Mantener el equilibrio y Levantar o Empujar pesos. Mantener el equilibrio debería ser 

una Acción de D+Mov contra una BD definida por la superficie por la que se intenta circular. 

Inconvenientes no relacionados con la Dificultad propia de la superficie podrían ser 

considerados como Fenómenos Perturbadores. Así, caminar por una cuerda tendrá una 

cierta BD y, si el viento es muy fuerte, este será representado por un Fenómeno. 

Para Empujar un peso se debe simplemente Superar mediante F+Mov la BD 

establecida por el DJ, la Ventaja obtenida equivaldrá a la cantidad de Metros en los que el 

Objeto se podrá trasladar durante esa RT. El Personaje puede Enunciar en cada RT si se 

Mueve junto con el Objeto o no, pero, si desea seguir Empujándolo en RT sucesivas, deberá 

acompañar siempre su Movimiento. 

Con respecto a la Acción de Levantar un peso y cargarlo, primero se deberá 
Levantar el Objeto. Esto es una Acción Momentánea de F+Mov contra una BD establecida 

por el DJ. Luego será posible para el Personaje Caminar (como se indica arriba) cargando 

el peso durante tantos Turnos como Ventaja se haya obtenido. Al principio de la RT 
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posterior a dichos Turnos, el peso se deja caer al suelo de manera automática y sin que 

esto se considere una Acción por parte del Personaje. Para evitar esto, el Personaje deberá 

repetir la Acción antes de que se agoten los Turnos provistos por la Ventaja original. La 

Ventaja obtenida en estas Acciones posteriores no se suma a la previa, sino que reemplaza 
el total actual. De esta manera, se corre el riesgo, al tratar de reacomodar la carga, de no 

Superar la BD y hacer que se caiga. Levantar y cargar con un peso debe tener siempre una 

BD mayor a la que tendría simplemente empujarlo (incluso hasta 1E adicional). 

Puedes considerar que un Personaje que carga con demasiado peso es incapaz de 

Esprintar y que cualquier otra Acción de Movimiento que fuera a realizar para trasladarse, 

excepto obviamente Caminar, le producirá cansancio como si Esprintara. Puedes 

determinar el máximo de peso que cada Personaje puede cargar como equivalente a 9 kilos 

multiplicado su valor de Fuerza. Toma en cuenta que un Personaje debería ser siempre 

capaz de llevar encima sus propias Herramientas sin tener que realizar Acción alguna para 

cargar con su peso. 

A la inversa, un Objeto lo suficientemente pesado que fuera a caer sobre el 

Personaje podría inmovilizarlo a menos que Supere, mediante una Acción de F+Mov, la BD 
que corresponda para lograr zafarse. Si el Objeto es lo bastante pesado podría incluso 

llegar a Neutralizarlo o hasta Dañarlo, por lo que tal evento debería ser representado por 

un Fenómeno. Más información sobre ese tipo de situaciones se encuentra en el apartado 

de Daño por caídas o choques del capítulo 6. 

Ahora bien, si lo que se quisiera fuera Empujar o Levantar a un Personaje, la BD a 

Superar será siempre su BO:F. En el caso de Empujar, suma 1E a la BT si el Sujeto se 

encuentra Neutralizado o si decide no resistirse a ser Empujado. En el caso de intentar 

Levantar a un Personaje, a la inversa, se debe sumar 1E a la BO:F del Sujeto si este no 

desea ser levantado. Considera que cualquier Personaje hostil no desea ser levantado en 

ningún caso. Es muy posible en estas situaciones que, si el Sujeto intenta una AO, aun así, 

no se Supere la BD debido a la Escala adicional, pero puede que el Sujeto se Oponga 
Activamente al Personaje con el propósito de obtener Ventaja sobre él. 

Recuerda que todas estas proporciones son un ejemplo y que deberían variar, 

particularmente en el caso de ciertas Bestias, que pueden ser mucho más veloces que los 

Personajes, pero podrían, por ejemplo, ser incapaces de Trepar. Puede que además se 

quiera hacer uso de tableros para controlar la posición de los Personajes a lo largo de cada 

Escena. Información sobre el uso de tableros se expone en el capítulo 8, sobre el Combate, 

que es el tipo de Escenas en las que se los utiliza habitualmente. 

 

 Esta Habilidad puede combinarse con distintos Atributos. Puede 
usarse con Carisma, por ejemplo, para deslizar dobles mensajes. Las reglas específicas 

para este caso están en el apartado de Comprensión, que es la Habilidad que se utiliza para 

detectar dichos mensajes. También puede utilizarse para faltar a la verdad o escamotear 

información de manera que no resulte obvio que hay cabos sueltos en una narración. No 

obstante, la invención de mentiras, es decir, la creación de falsa información, debería 
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depender de Persuasión, y las mecánicas para tal caso se exponen en su apartado. También 

podría usarse I+Ocu para esconder dobles mensajes en un texto, que luego deberán ser 

descubiertos mediante P+Inv o P+Con. 

 Lo más habitual, de todos modos, es utilizar D+Ocu para Esconder Objetos o incluso 
Personajes. Estas son Acciones Momentáneas que requieren encontrar previamente un 

lugar donde esconderse sin ser detectado. En el caso de Objetos pequeños (hasta 3PD), 

basta con poseer ropa holgada o algún recipiente para mantenerlos Ocultos de todos 

(incluso sin necesidad de una Tirada) a menos que alguien específicamente revise el 

recipiente. La Tirada puede realizarse para desviar la atención o hacer indetectable al 

Objeto, de modo que sólo quienes Superen su Resultado con una Acción de P+Ate logren 

notarlo. 

Para Objetos más grandes o Personajes, se requerirá de algo tras lo cual 

Ocultarse, como Cobertura. Por lo tanto, no se puede considerar al Sujeto Oculto de todos 

los Personajes sino sólo de aquellos de los cuales se considere Cubierto. Por lo demás, las 

reglas son muy similares. Quien se esconda realiza la Tirada antes de que puedan 

detectarlo aquellos de los que quiera Ocultarse, posicionándose detrás de algún elemento 
de Cobertura. Un Personaje puede buscar el mejor lugar para Esconderse mediante una 

Acción Momentánea de P+Ate contra la misma BD de Cobertura. La Ventaja obtenida puede 

sumarse a su siguiente Acción de Esconderse, pero no a otras posteriores. Un Personaje 

permanecerá Oculto mientras no realice ninguna Acción que requiera una Tirada. 

Cada Oponente que se encuentre presente o llegue al lugar puede realizar una 

Acción Momentánea de P+Ate. Si Supera su Resultado, lo ha descubierto. Sin embargo, si 

realiza una Acción Prolongada de P+Inv, debería descubrirlo sí o sí. Si Supera el Resultado, 

lo encuentra de manera Inmediata, si no, no lo hace sino hasta terminar la Acción 

Prolongada, lo que podría darle la oportunidad al Personaje Oculto para huir de quien lo 

busca o sorprenderlo antes de que lo encuentre. De igual manera, si alguien logra Rebasar 

la Cobertura mediante una única Acción de Movimiento, también descubrirá al Personaje, 
mientras que quienes necesiten varias Acciones para Rebasarla, podrían darle la 

oportunidad de reubicarse y, así, mantenerse a Cubierto. 

A discreción del DJ, de acuerdo a factores que dependen de cada situación, como la 

luminosidad de un lugar o la presencia de obstáculos visuales, es posible aumentar la BT 

de quien se Oculta como si poseyera Ventaja (nunca más de 1E) por sobre aquellos que no 

logren desembarazarse de dichos obstáculos. En el caso de la luminosidad, por ejemplo, en 

un lugar oscuro el Personaje que fuera a Ocultarse sólo poseería Ventaja por sobre 

aquellos que no dispongan de ningún medio de iluminación. 

 Un Personaje puede Caminar estando Oculto (ver Movimiento), reintentando 

incluso, si lo desea, la Acción de Ocultarse. Nótese que debe, además, seguir conservando 

su relación de Cobertura. Cualquier Personaje que no esté realizando al mismo tiempo otra 
Acción, puede utilizar P+Ate para detectarlo; de otro modo le bastará con superar la BO:P 

de aquellos que estén distraídos con otras Acciones. 
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Un Personaje Oculto puede sumar la menor de las Ventajas que haya obtenido con 

su última Acción de Ocultamiento para realizar Acciones contra cualquier Personaje del 

que se haya Escondido. Esto se debe a que se considera que ha tomado por sorpresa a sus 

adversarios. Las Acciones exactas que podrían beneficiarse de esta Ventaja dependerán de 
la situación y quedan finalmente a discreción del DJ, pero debería tratarse siempre de 

Acciones físicas o, por ejemplo, de Intimidación. Llegado el caso, puede incluso sumarla a 

una nueva Acción de Ocultamiento. 

 Sin embargo, por lo general, un Personaje Oculto no es capaz tampoco de percibir 

con claridad lo que sucede a sus alrededores. Siguiendo las reglas de Cobertura, el 

Personaje podría “otear” sus alrededores y luego volver a Ocultarse. Todos aquellos que 

Supere en su Acción de Reaccionar serán incapaces de detectarlo y, por lo tanto, no podrán 

tenerlo por Sujeto de ninguna de sus Acciones durante esa RT. Incluso si luego fallare su 

Acción de volver a Ocultarse, estos Personajes no lo detectarán sino hasta el inicio de la 

siguiente RT. Sin embargo, quienes Reaccionen antes que él, podrán percibirlo durante la 

RT y elegirlo como Sujeto de cualquier Acción que Enuncien. Incluso si volviera a Ocultarse 

exitosamente de ellos, esto sería a partir de la siguiente RT en la cual, a pesar de no poder 
tenerlo como Sujeto, sabrán su última posición conocida y podrán intentar detectarlo, 

Rebasar la Cobertura o simplemente informar a otros. 

 Nótese también que, además de Ocultarse a sí mismo, un Personaje puede Ocultar 

a otros, lo cual les permitiría realizar Acciones que requieran Tirada mientras son 

mantenidos Ocultos por la Acción del otro Personaje. Para ello se requiere que quien los 

Esconde logre Superar con su Resultado el de la Acción o bien la BD a Superar para 

realizarla, lo que sea mayor. De otro modo se considera que su Acción no alcanzó a Ocultar 

todo lo que estaba sucediendo. 

 

 De las Habilidades de Combate, Pelea es la más versátil. Es posible 
asignarle aplicaciones similares a las de Esgrima (ver) pero, adicionalmente, otras que le 

son más propias. Todas estas son, obviamente, Acciones Momentáneas. 

Primero, es posible forcejear con otro Personaje para 

arrebatarle un Objeto o Herramienta. Esto puede hacerse 

mediante F+Pel o D+Pel, contra su BO:F, pero, si se tratara 

de una Herramienta que el Oponente esté utilizando, el 

Resultado de su Acción debería tomarse como una AO contra 

la Acción de quitarle el Objeto. No debería ser posible utilizar 

Pelea para quitarle Armamento a un Personaje que lo esté 

utilizando para Atacar sin resultar también Sujeto del Ataque. 
Para Armamento normal, que suele poseer un único Sujeto 

posible, esto implica recibir Daño en lugar del Sujeto original. 

Si el Personaje al que se quisiera Desarmar de esta manera 

hubiera Reaccionado antes, puede obviamente elegir a qué 

Sujeto Dañar cuando Enuncie su Acción.  
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Otra posibilidad es la de Empujar a un Personaje para desplazarlo contra su 

voluntad. En este caso deberá emplearse F+Pel, contra la BO:F del Sujeto y, si Actúa, contra 

su AO de F+Pel. Puede desplazarse al Sujeto tantos metros como Ventaja se obtenga. Si se 

utilizan las reglas avanzadas de Movimiento, esto es a una velocidad equivalente a la 
Ventaja en metros/RT. El Personaje se detiene al comienzo de la siguiente RT o si algún 

Objeto se interpone en su camino (ver sección de Daño por caídas o choques del capítulo 6, 

sobre Fenómenos). 

Adicionalmente, puedes decidir que, si al Empujar, se obtiene sobre el Sujeto una 

Ventaja mayor a 1E, este se vea obligado a Recomponerse como si acabara de ser 

Neutralizado. Nótese que, si mediante su AO, fuera el Oponente quien obtuviera Ventaja, 

esta podría utilizarse para Empujar al propio Personaje en la RT posterior. Queda a 

discreción del DJ si esta Ventaja puede también emplearse en otras Acciones como 

Atacarlo, por ejemplo. 

A la inversa, también es posible utilizar Pelea para Inmovilizar a alguien en el lugar 

e impedir que se traslade. La mecánica es similar a las anteriores, teniendo que Superar, 

con una BT de F+Pel, la BO:D del Sujeto o el Resultado de su AO. En este caso, el Sujeto 
puede Oponerse mediante F+Pel, D+Pel o incluso D+Mov. De hecho, cualquier Acción física 

o de traslación que realice en la misma RT en la que se intenta Inmovilizarlo, también se 

considerará AO. El efecto dura 1RT y la Ventaja obtenida puede sumarse a una Acción 

posterior de Inmovilizar. De esta manera, mantener apresado a alguien requerirá repetir la 

Acción durante tantas RT como se quiera sujetarlo. La Ventaja obtenida por el Sujeto puede 

emplearse en una AO posterior o a su BO:D para impedir ser Inmovilizado por el Personaje. 

Por último, uno o más Personajes podrían intentar impedirle el paso a otro. En este 

caso, el Personaje que desee pasar deberá emplear F+Pel o D+Pel contra la AO de F+Pel de 

sus Oponentes, restando 1 de su BT por cada uno además del primero, como en cualquier 

otro caso. Si lo logra, podrá pasar a través de él o ellos. Luego, si utilizó Fuerza para su 

Acción, podrá seguir avanzando tantos metros como Ventaja haya obtenido; si utilizó 
Destreza, podrá utilizar la Ventaja para aumentar su OD o, si el DJ así lo permite, para 

realizar otras Acciones contra sus Oponentes.  

 

 Persuasión se utiliza de distintas maneras para lograr el único 

objetivo de convencer a un Personaje de que haga algo o crea algo como si fuera cierto, lo 

sea o no. Por lo general se utiliza con Carisma en Acciones Inmediatas de comunicación, 

aunque también podría utilizarse con Inteligencia para elaborar textos o planes 

convincentes, lo cual debería ser siempre una Acción Prolongada contra una BD 

establecida por el DJ. 
Para el caso de instar a alguien a hacer algo, es posible que se requiera de 

Acciones previas (Prolongadas o Inmediatas) para ganarse su confianza, ya sea 

demostrando buena voluntad, ayudándolos de algún modo o mediante algún tipo de 

ofrecimiento. Estas otras Acciones pueden no requerir Tirada como pueden también ser 

Interacciones contra la BO:I del Sujeto. Esto deberá determinarlo el DJ tomando en 
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consideración si los Personajes realmente son fiables y honestos o si están tratando de 

manipular a alguien en contra de sus mejores intereses. Por ejemplo, Persuadir a un 

Personaje para que se refugie ante una tormenta inminente, suponiendo que no pudiera 

preverla ni confiara en los PJs, puede requerir tan sólo de un gesto de buena voluntad como 
un obsequio; mientras que convencer a alguien para que entregue una documentación 

confidencial requerirá de Acciones previas para Persuadirlo, erróneamente, de que quien se 

la solicita posee la autoridad pertinente para hacerlo o incluso Intimidarlo para que lo haga 

por miedo a las posibles consecuencias. 

La BO habitual para las Acciones de C+Per debería ser la BO:P+1E del Sujeto, a 

menos que el Sujeto ya confíe en el Personaje. De este modo, si se realizan Acciones 

previas que no requieran Tirada, la BO a Superar pasa a ser simplemente la BO:P del 

Sujeto. De otro modo, la BO permanece igual, pero la Ventaja obtenida en las Acciones 

previas puede sumarse finalmente a la Acción de C+Per. Un Sujeto, además de no confiar 

en el Personaje, puede serle abiertamente hostil, al punto incluso de Atacarlo. Esto puede 

deberse, por ejemplo, a que haya sido previamente Atacado o Intimidado por el Personaje. 

La BO para Persuadirlo en estos casos aumenta una segunda Escala adicional o incluso 
puede el DJ decidir que sea imposible Persuadir de nuevo al Sujeto. De otro modo, puede 

establecerse que sean necesarias múltiples Acciones previas para calmar y luego ganar la 

confianza del Sujeto, eliminando así una y luego otra Escala adicional de la BD a Superar. 

A discreción del DJ, puede que no sea posible 

convencer a alguien para que realice ninguna Acción 

contra una Dificultad mayor a BD14, a menos que se haya 

obtenido Ventaja por sobre su Oposición. De esta manera, 

para convencer a alguien de realizar una Acción contra 

una BD16, se deberá obtener en total al menos una 

Ventaja de 2. Nótese que, de todos modos, el Personaje 

realizará la Acción con sus propias Capacidades, por lo 
que es perfectamente posible que no logre Superar la BD 

si esta es demasiado alta. 

La mecánica para convencer a un Sujeto de algo, sea o no una mentira, es muy 

similar. La Acción será Momentánea o Prolongada dependiendo de la cantidad de 

información que se intente transmitir y la BD a Superar será la BO:P de cada Sujeto. Si la 

información fuera falsa, adicionalmente se requiere que ninguna evidencia sobre ella esté 

disponible o sea obvia. Un Personaje no puede nunca Persuadir a otro de que se han llevado 

su bolso mientras lo sostiene en su mano, tampoco podrán convencer a alguien de que su 

padre lo espera en su casa si resulta ser que su padre ha muerto hace años o que la casa 

fue derrumbada. De todas maneras, por inverosímil que resulte una historia, siempre 

puede un Sujeto intentar confirmar la información y, una vez obtenida la evidencia en contra 
de la mentira, dejar de creerla. Siempre que se desconfíe de lo que alguien dice, es posible 

realizar una AO de P+Com en su contra. Si Supera su Resultado, detecta que el Personaje 

ha mentido. 
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Una opción similar a la anterior es la de tratar de convencer a un Sujeto de que el 

Personaje es alguien que en verdad no es. Si se tratara de una conversación a distancia o el 

Personaje pudiera mantenerse Oculto del Sujeto, bastaría con una Acción Momentánea de 

C+Per para imitar la voz o los gestos de aquel que se esté tratando de personificar. De otro 
modo, será necesario previamente fabricar, mediante D+Pro, un disfraz para no ser 

descubierto. Esto es una Acción Prolongada contra una BD que el DJ deberá determinar de 

acuerdo a la diferencia entre la fisonomía de uno y otro Personaje y tomando en cuenta qué 

tan preciso es el conocimiento que el imitador tiene de aquel de quien se esté disfrazando. 

La Ventaja obtenida al Producir el disfraz podría luego sumarse a las BT de las Acciones de 

C+Per requeridas para lograr la personificación. A su vez, la Ventaja obtenida en dichas 

Acciones de Persuasión podría emplearse para aumentar la BD a Superar por aquel que 

quisiera descubrir el disfraz. Cualquier Sujeto que sospeche del Personaje (por ejemplo, 

porque este no logró Superar su BO:P) puede, mediante P+Ate, realizar una Acción 

Momentánea para intentar Superar el Resultado obtenido originalmente al fabricar el 

disfraz. Si lo logra, podrá desenmascarar al Personaje frente a todos, ya que se considera 

que ha descubierto sus inconsistencias.  
 

 De manera similar a Esgrima, Puntería tiene un uso muy restringido, el 

de Atacar con Armamento a distancia. Sin embargo, es posible darle también otros usos. 

En primer lugar, es posible utilizar F+Pun para lanzar Objetos mediante una Acción 

Momentánea. Puedes determinar la distancia a la cual un Objeto es arrojado 

horizontalmente haciendo uso de la siguiente ecuación: 3 metros multiplicado por el 

Resultado, divido la cantidad de kilos a arrojar (mínimo 1 kilo). La Base para este tipo de 

Tiradas es F+Pun. El lanzamiento vertical (hacia arriba) se calcula como 1 metro X 
Resultado /kilos. Puedes decidir que Arrojar un Objeto horizontalmente contra un Personaje 

se considere como un Ataque si dicho Objeto pesa al menos 1 kilo. En este caso, el 

Resultado deberá determinar la distancia que haya alcanzado el proyectil y también el Daño 

que sufrirá el Personaje. De esta manera, sería posible Superar la OD del Personaje, pero 

no Alcanzarlo con el Ataque, por lo que no recibiría Daño alguno. Más información sobre 

este tipo de Acciones se encuentra en el apartado sobre Alcance en la sección de 

Capacidades adicionales de las Herramientas del capítulo 7. 

También es posible realizar Acciones similares a las de Esgrima o Pelea. Es decir 

que puede permitirse Perturbar, Neutralizar, Empujar o Inmovilizar a un Personaje en lugar 

de Dañarlo con Ataques de Puntería, costeando la Capacidad adicional o Especial que sea 

necesaria de acuerdo al caso (ver capítulo 7, sobre Herramientas). 

Puedes además permitir que sea posible Fijar el objetivo antes de disparar. La BT 
para esta Acción Momentánea es P+Pun y la BD es equivalente a una cuarta parte de la 

distancia del objetivo en metros; siempre redondeando hacia arriba y con un mínimo de 

BD12. La Ventaja obtenida podrá sumarse, en la siguiente RT, a cualquier Ataque que se 

realice con Puntería sobre ese Sujeto. Toma en cuenta que sólo debería ser posible Fijar el 

objetivo si este se mantiene visible en todo momento durante la RT en que se efectúa tal 
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Acción. En ningún caso debería ser posible Fijar el objetivo si este se mueve de manera 

veloz y errática o interponiendo entre él y quien pretende dispararle, a otros Personajes u 

Objetos que pudieran hacer las veces de Cobertura. Cualquier Acción de Movimiento que 

realice el Sujeto debe considerarse como una AO contra la Acción de Fijar objetivo. De igual 
manera, si durante la siguiente RT el Sujeto se encontrara bajo Cobertura, no sería posible 

Atacarlo y se perdería la Ventaja obtenida al Fijar el objetivo. 

Los Ataques de Puntería que se realicen con Fuerza no deberían poder Fijar su 

objetivo, sin embargo, podría para ellos obtenerse Ventaja mediante una Acción de Carga 

análoga a la de Esgrima, si el Personaje Corre en línea recta hacia su objetivo durante la RT 

anterior al Ataque y alcanza una velocidad de al menos 12mts x RT (es decir, BD12). Mas 

información sobre este tipo de Ataques se encuentra en el apartado sobre Alcance en la 

sección de Capacidades adicionales de las Herramientas del capítulo 7. 

 

 Un uso simplificado de esta Habilidad permite simplemente 
emplearla en lugar de Persuasión para los casos en los que se quiera afectar a varios 

Personajes en lugar de uno solo. Este tipo de Acciones sólo debería poder realizarse en los 

casos en los que todos los presentes confíen en mayor o menor medida en el Personaje y 

entre ellos mismos. La BT será, obviamente, C+Soc y la BO a Superar será la BO:P de cada 

Sujeto. 

El uso avanzado permitirá inicialmente al Personaje detectar, mediante una Acción 

Prolongada de P+Soc contra una BD, quienes podrían llegar a pertenecer a un mismo 

grupo. No todos los Personajes que se encuentren en una misma Escena o un mismo lugar 

tienen por qué conformar un único grupo. En una celebración, algunos Personajes pueden 

ser invitados mientras que otros pertenecer a la organización del evento. Incluso algunos 
invitados podrían conocer o no a otros. Un grupo podría también estar conformado, por 

ejemplo, por miembros de una misma afiliación, si el DJ ha decidido utilizar ese tipo de 

Características. En cada caso la BD a Superar dependerá de la complejidad del evento o 

situación y de qué tan evidentes sean las actividades de cada grupo envuelto en ella. 

Una vez detectado un grupo de Personajes, mediante otra Acción Prolongada de 

I+Soc se podrán identificar sus usos y costumbres para poder demostrar así buenos 

modales y respetar la etiqueta que corresponda según la situación. Una vez Superada la BD 

definida por el DJ, la Ventaja obtenida en este tipo de Acciones podría sumarse a ciertas 

Acciones de Persuasión que tengan por Sujetos a miembros del grupo analizado, a 

discreción del DJ. 

Sin embargo, una vez hecho todo esto, la aplicación más habitual de esta Habilidad 

será la de Examinar el grupo. Examinar es una Acción Prolongada de P+Soc contra una BD, 
cuyo objetivo es desentrañar el funcionamiento interno del grupo, más allá de sus usos y 

costumbres habituales. Superar la BT permitirá identificar algunos datos generales del 

grupo. Cómo mínimo, quien o quienes lo lideran o poseen mayor o menor rango dentro del 

mismo. También sería posible distinguir por qué clase de motivo se encuentran reunidos. 

Por ejemplo, podría distinguirse si se trata de un evento informal, una reunión de trabajo o 
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un encuentro clandestino. Algunos de estos datos pueden ser más o menos evidentes. La 

BD a Superar en cada caso quedará a discreción del DJ de acuerdo a cada grupo y a la 

facilidad con la que el Personaje logre Percibir las actividades que se estén llevando a cabo. 

Si el Personaje ha logrado previamente extraer información de alguno de sus miembros 
(mediante C+Per por ej.) la Ventaja obtenida en dichas Acciones podría sumarse a su BT 

para Examinar el grupo. 

A su vez, si al Examinar a grupo se hubiera obtenido Ventaja, esta podría sumarse a 

una Acción Prolongada de I+Inv que permita obtener datos adicionales (tal cual se explica 

en el apartado de Investigación) que le faciliten al Personaje hacerse pasar por un miembro 

más de la organización. Esto a su vez requerirá de C+Per, pero, de acuerdo a la complejidad 

de cada grupo, podría ser demasiado evidente para sus miembros cuando alguien ignora 

sus costumbres y códigos internos. El DJ puede decidir representar esta dificultad 

aumentando en 1E la BO:P de los miembros del grupo que fueran a ser engañados 

mediante C+Per, incluso en 2E si estos fueran abiertamente hostiles hacia el Personaje. 

Las Acciones previas de Examinar e Investigar al grupo permitirían eliminar estas Escalas 

adicionales Superando BD que, seguramente, sean menores. De esta manera, un Personaje 
podría infiltrarse en un grupo y obtener información, favores e incluso engañar a sus 

miembros. Las reglas para este tipo de casos se detallan en el apartado de Persuasión. 

Un Personaje que pertenezca a una cierta organización, o se haya infiltrado 

siguiendo estas reglas, puede intentar mejorar su posición dentro de la misma. Esto 

debería requerir de distintas Acciones con las cuales el Personaje demuestre su valía. Sin 

embargo, su idoneidad para el liderazgo podría ser demostrada mediante su Carisma. 

Cuando haya una discusión dentro de un grupo y varios oradores se diputen el favor de la 

mayoría, esto deberá representarse como una AO Prolongada en la que se deberá Superar 

la BO:C o bien el Resultado de la Acción de C+Soc del Oponente. La Ventaja obtenida 

permitiría mejorar la imagen y/o aumentar el rango del Personaje dentro del grupo. Una 

vez obtenida una posición de poder, sería posible para el Personaje dar órdenes o 
direccionar las actividades del grupo según su propio parecer. Incluso puede utilizar su 

influencia para alejar a algunos miembros del grupo o hasta para disgregarlo por completo. 

Todas estas Acciones requieren de C+Soc, contra la BO:I o BO:P de cada miembro del 

grupo, según lo considere el DJ. 

 

 Supervivencia engloba una serie de métodos y técnicas que se 

utilizan habitualmente para desenvolverse en lugares silvestres. Esto incluye conocimientos 

de campamento, métodos de orientación, rastreo e improvisación de Herramientas. 

En primer lugar, el DJ puede simplificar la mecánica de Supervivencia mediante 
una única Acción de Procurar sustento. Esta es una Acción Prolongada de varias horas de 

duración, contra una BD de acuerdo al tipo de Terreno en el que el Personaje se encuentre. 

La tabla de la siguiente página lista las BD correspondientes a cada Acción de 

Supervivencia de acuerdo a distintos tipos posibles de Terrenos.  
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La BT puede ser D+Sup o bien P+Sup, según el caso. La Ventaja obtenida determina 

el tiempo durante el cual el Personaje puede Actuar antes de tener que volver a Procurar 

sustento, por lo general, tantos días como Ventaja se obtenga. Es recomendable que todos 

los PJs se Asistan al realizar esta Acción en lugar de que cada uno Procure su propio 
sustento por separado, haciendo que el mismo Resultado beneficie a todos.  

Un grupo de Personajes 

puede también Procurar sustento 

antes de abandonar la civilización, 

utilizando otras Habilidades como 

Persuasión o Conocimiento y 

empleando la Ventaja para 

determinar el periodo inicial durante 

el cual podrán viajar antes de tener 

que recurrir a la Supervivencia. 

Incluso puede que logren proveerse 

inicialmente de suficientes recursos 
como para completar el trayecto 

planeado antes de terminar de 

consumirlos. 

Una vez agotado el sustento y si no se lograra volver a Superar la BD para Procurar 

más, los Personajes afectados por su falta podrían ser Sujetos de distintos Fenómenos 

Perturbadores, Prolongados y Persistentes, como podrían ser deshidratación, insolación, 

hambre, etc., tal cual se detalla en el capítulo 6, sobre Fenómenos. Pasado cierto tiempo 

sin sustento alguno, una semana, por ejemplo, los Personajes podrían comenzar a sufrir 

inanición, esto se considera un Fenómeno Dañino, Prolongado y Persistente que Actúa una 

vez por día, posee inicialmente Fuerza 3 y luego aumenta su Fuerza en 1 por día. 

Otra Acción posible es la de Obtener refugio. Esto debería permitirles a los 
Personajes acumular la Ventaja obtenida en Acciones sucesivas de Procurar sustento y así 

poder luego Actuar sin interrupciones durante un tiempo mayor; ya que se asume que el 

refugio les provee de un lugar seguro donde acumular los recursos obtenidos. Un refugio 

les permitiría además considerarse a resguardo de las inclemencias climáticas, tal como 

se explica en el capítulo 6. La BD para Obtener refugio dependerá también del tipo de 

Terreno, como lo indica la tabla. La Acción se considera siempre Prolongada y la BT puede 

ser tanto P+Sup como D+Sup de acuerdo a si se debe encontrar o acondicionar un lugar 

propicio. Esto último, a discreción del DJ, podría requerir de Acciones adicionales de 

Producción. 

La Acción de Encender una fogata, por otro lado, podría permitirle a los Personajes 

mantener alejadas a las Bestias, en especial los Depredadores. Una vez Procurado 
sustento, puede utilizarse parte o toda la Ventaja obtenida en una Acción Momentánea de 

Encender fogata, con una BT de D+Sup contra una BD14. Nótese que, al emplear la Ventaja, 

se reduce el tiempo durante el cual se puede Actuar antes de tener que volver a Procurar 

Una 

pradera 

o monte

Una selva 

o pantano

Un desierto 

o pico 

nevado

BD14 BD12 BD18

BD12 BD14 BD16

BD12 BD14 BD14

BD14 BD12 BD16
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sustento. No es posible Encender una fogata sin antes haber Procurado un mínimo de 

sustento. Puede considerarse que una fogata, o cualquier otro fuego, mantienen alejadas 

del lugar a las Bestias (incluyendo Depredadores) durante un día completo. Mantener 

encendida una Fogata durante un día adicional no requiere repetir la Tirada, pero sí 
emplear otro punto del sustento Procurado. Si no, deberá volver a realizarse la Acción. 

Mientras los Personajes viajen, el DJ puede exigirles que deban Conservar el rumbo 

en lugares que les resulten desconocidos. Esto requerirá, periódicamente, realizar una 

Acción Momentánea de P+Sup, contra la BD de la tabla que corresponda según el tipo de 

Terreno. Como en el caso de Procurar sustento, es recomendable que los Personajes se 

Asistan entre sí ya que basta con que uno pueda Conservar el rumbo para que todo el grupo 

evite perderse. Cabe aclarar que, para Conservar el rumbo de este modo, es necesario 

poseer siempre un punto de referencia a partir del cual guiarse. Conservar el rumbo en 

mitad de la noche podría lograrse mirando las estrellas, pero en mitad de una caverna sin 

luz ni objetos con los que señalizar el lugar sería imposible. Las consecuencias de perderse 

de esta manera y las Acciones necesarias para poder volver intentar Conservar el rumbo y 

reanudar el viaje dependerán de cada Entorno y quedan en cada caso a discreción del DJ. 
A la inversa, puede que se esté intentando encontrar a alguien que se ha perdido o 

buscando a un fugitivo o Bestia que deba ser apresada. En estos casos la Acción 

Prolongada requerida se realizará con P+Sup, contra una BD dependiente del Terreno, 

como lo indica la tabla. La Ventaja obtenida permite reducir el tiempo requerido para 

encontrar a quien se esté intentando Rastrear. Un fugitivo, a su vez, puede intentar 

esconder su rastro (a menos que sea una Bestia). Mientras que Ocultamiento le permitiría 

encubrir su posición exacta, una Acción Prolongada de D+Sup le permitiría generar un 

rastro falso, Despistando así a sus persecutores y no teniendo siquiera que Ocultarse de 

ellos. Esto se considera una AO contra la Acción de Rastrear, la cual deberá Superar la BD 

del Terreno o bien el Resultado del fugitivo. Si este obtuviera Ventaja, esta le permite 

aumentar el tiempo durante el cual sus persecutores siguen el rastro falso. 
Por último, mientras que la Fabricación de Herramientas depende estrictamente de 

la Habilidad de Producción, obtener los materiales necesarios para fabricarlas puede 

requerir que se emplee una Acción de Supervivencia si el Personaje se encuentra en 

terreno salvaje. La BD mínima para dicha Acción debería ser la de Procurar sustento en el 

mismo tipo de terreno. A discreción del DJ, debería ser posible improvisar Herramientas 

empleando únicamente Supervivencia tanto para obtener los materiales como para 

fabricarlas. En estos casos podría establecerse una BD a Superar para improvisar una u 

otra Herramienta o bien seguirse las mismas mecánicas que se detallan en el apartado de 

Producción. Cabe recordar que las Herramientas improvisadas no pueden tener VU 

mayores a Mediocre y cualquier otra Capacidad que pudieran poseer, Especial o no, queda a 

discreción del DJ. 
Una salvedad debe hacerse en cuanto al uso de Supervivencia. Mientras que es casi 

seguro que habrá oportunidad de utilizar otras Habilidades, sin importar el tipo de Entorno 

de la Aventura; sí es posible crear un Entorno totalmente urbano, en el que Supervivencia 
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no tendría aplicación alguna. En estos casos, lo que corresponde es asignarle funciones 

relacionadas con la vida citadina. Obtener refugio, por ejemplo, puede llamársele al hecho 

de conseguir un cuarto de hotel o un escondite de las autoridades. En una ciudad grande 

sería posible perderse tan fácilmente como en la espesura. Los asaltantes podrían abundar 
de manera similar a los Depredadores y quizás sea necesario evitarlos (aunque un 

enfrentamiento podría impedirse también utilizando Socialización o Persuasión). También 

es posible Rastrear a alguien por entre las callejuelas de un barrio bajo o reunir pistas para 

resolver un crimen. Todas estas situaciones pueden resolverse adaptando las reglas ya 

descritas para conservar así el uso de la Habilidad. 

 

 

 

 Conocimiento generalmente permite encontrar distintas maneras 

de resolver problemas, pero eso no garantiza que luego esas ideas puedan llevarse a cabo. 

Saber cómo funciona un bote y con qué tipo de maderas se puede construir uno, no implica 

que se tenga la Fuerza necesaria para talar un árbol o la Habilidad requerida para trabajar 

dicha madera. Siempre que un Jugador desee hacer uso de la Habilidad de Conocimiento, 

bríndale una serie de pautas, consejos y caminos a seguir, no des por resuelta la situación a 
menos que sea un problema, como un acertijo, que pueda resolverse sencillamente 

sabiendo. 

Un uso muy práctico que puede hacerse de esta Habilidad es el de brindar ideas, no 

tanto a los Personajes si no a los Jugadores. Cuando el grupo de Jugadores no sepa cómo 

seguir avanzando en la Aventura, puedes pedirles que realicen una Acción cuya BT sea 

I+Con contra una BD cualquiera, trata de que no sea demasiado alta. Cuando hayan 

realizado la Tirada pregunta quién ha obtenido más Ventaja e indícale que, gracias a sus 

grandes conocimientos, se da cuenta de algo. Ese algo debe ser información que quizás 

hayan pasado por alto o que tal vez no hayan podido analizar con detenimiento. De ese 

modo, puedes hacer que la Aventura avance sin salirte del Relato y les permites a los 

Jugadores que estén interpretando Personajes sabios que hagan gala de ellos. 
Recuerda que, de acuerdo al Entorno, cada Personaje debe especializarse en un 

tipo distinto de Conocimiento, y no pueda utilizar su Habilidad para obtener cualquier tipo 

de información sino la especifica de su área de estudio. En un Entorno de ciencia ficción 

espacial podría diferenciarse el Conocimiento político del astronómico. En un Entorno de 

misterio sobrenatural, el Conocimiento sobre historia y sobre magia podrían considerarse 

distintos. Si no deseas elaborar Habilidades adicionales para cada tipo de saber, puedes 

aplicar distintas mecánicas. La primera es asumir que sólo quienes se especializan en una 

ciencia y no en otra pueden sumar su Valor de Conocimiento a una u otra Tirada. Por 

ejemplo, descifrando un antiguo manuscrito mágico, quienes posean Conocimiento de 

hechizos podrían sumarlo a su BT, mientras que, quienes se hayan especializado en saber 
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sobre pociones, sólo podrán sumar su Valor de Inteligencia, o bien tendrán que utilizar su 

Comprensión, contra una BD más elevada. Otra opción, más moderada, es la de definir 

distintas BD para un mismo interrogante, dependiendo del tipo de Conocimiento que se 

posea. Por ejemplo, al encontrar una extraña computadora alienígena, quien posea 
Conocimiento en informática podría intentar utilizarla Superando una BD14, mientras que, 

para todos los demás, posean o no Conocimiento, la dificultad podría ser BD18. Alguien con 

Conocimientos de lingüística o matemáticas quizás tendría que Superar una dificultad 

intermedia de BD16. 

Es importante, como DJ, definir un listado cerrado de Conocimientos posibles 

dentro del Entorno. Es recomendable no generar más de seis u ocho, y asegurarse de que a 

toda situación se le aplique al menos uno o varios. Si, al elaborar el listado, te resulta 

demasiado extenso, puedes decidir que cada Personaje pueda especializarse en una 

cantidad de áreas de saber equivalente a su Valor de Conocimiento. Además de seleccionar 

la cantidad que deba de acuerdo a su Valor inicial, cada vez que aumente su Conocimiento 

mediante PE, deberá seleccionar una nueva área de saberes. 

Otro uso que puede dársele a la Habilidad es el de determinar la cantidad de 
idiomas que cada Personaje maneja. Esto puede variar en gran medida dependiendo de 

cómo quieras hacer uso de los idiomas en el Entorno que construyas. Puede que todos los 

Personajes hablen el mismo idioma, puede que se hablen algunos pocos o muchísimos. Las 

diferentes culturas podrían o no relacionarse unas con otras y sus idiomas coexistir o ser 

incompatibles. Incluso las Bestias más inteligentes podrían manejarse en un lenguaje 

elemental que los Personajes puedan aprender, aunque, en este caso, debería emplearse 

quizás Adiestramiento. 

Siguiendo las sugerencias ya mencionadas para las distintas áreas de 

Conocimiento, un Personaje podría manejar con soltura su lengua materna y tantas otras 

lenguas como su Valor de Conocimiento le permita. Otra opción, más básica, es la de hacer 

que cada Jugador efectúe una Tirada cuya BT sea P+Con (o quizás P+Com) cada vez que su 
Personaje intente comprender a otro que se comunique en un lenguaje extraño para él. En 

la medida en que se familiarice con cada lengua, las BD a Superar en cada caso deberían 

disminuir hasta que se considere que el Personaje comprende con total facilidad cada 

idioma. Una tercera opción es la de idear una Habilidad extra que determine la Capacidad 

del Personaje para manejar varias lenguas. 

 

 Las Acciones propias de esta Habilidad, principalmente el Diagnóstico y 

Tratamiento, engloban en realidad toda una serie de diferentes tareas que dependen de la 

fuente que haya causado los PD en el Personaje a Tratar. Como DJ, puedes determinar 
factores adicionales a ser tomados en cuenta. Diagnosticar una enfermedad rara o un 

envenenamiento podría requerir que antes se realice una Acción de Investigación, cuya 

Ventaja luego se sume al Diagnóstico. El Tratamiento en sí puede requerir de elementos 

específicos, propios del Entorno, como podrían ser un extracto vegetal, un cristal mágico o 

una fuente de energía estelar. Una vez Diagnosticado un Personaje, la Ventaja obtenida 
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podría conservarse para el Tratamiento, pero este podría no ser posible hasta tanto se 

realicen las Acciones requeridas para obtener los elementos que sean necesarios. Mientras 

tanto, el Personaje continuará sufriendo Deterioro. 

Sin embargo, en el caso de las heridas producto de Ataques, podría ser posible 
Estabilizar al Personaje antes de Tratarlo. La Acción de Estabilizar debe considerarse como 

Momentánea (en lugar de Prolongada), contra una BD12, pero no permitiría sanar PD, sino 

simplemente hacer que el Personaje pase a considerarse Estabilizado, sin importar la 

Ventaja obtenida. De esta manera podría intentarse luego el Tratamiento, cuando se posean 

los elementos necesarios, o bien esperar a que el Personaje se reponga por sí mismo.  

Por último, también debería ser posible Tratar Bestias, siguiendo las reglas con 

normalidad. A discreción del DJ, puede que deba emplearse Adiestramiento en lugar de 

Curación para Tratarlas. La Bestia en cuestión debe estar Calmada, por lo que, de todas 

maneras, deberá emplearse primero Adiestramiento.  

 

 De acuerdo al tipo de Entorno, Manejo es una Habilidad que puede variar 
mucho. Esto se debe a que los Vehículos pueden ser Herramientas tanto como Bestias, o 

incluso podrían tener cierto intelecto y hasta considerarse Extras o Agonistas, sin dejar por 

ello de ser constructos. Sin embargo, las situaciones de juego en las que haya Vehículos 

serán persecuciones o bien carreras y podrán resolverse de todas de manera similar. Sólo 

debe hacerse la salvedad de que, si se Manejan Bestias, algunas de las Acciones que 

normalmente requieren Destreza, pueden llegar a requerir Fuerza. 

En el caso de tener que representar a un Vehículo que intenta alejarse o acercarse 

a otro, debemos tomar en cuenta algunas ideas generales. Primero, los Vehículos suelen 

estar diseñados para transitar únicamente por cierto tipo de terreno. Al recorrido que uno o 
varios Vehículos fueran a transitar durante una Escena lo denominaremos Circuito, y 

asumiremos que es el único espacio de terreno por el que pueden transitar con normalidad. 

De esta manera podemos asumir que, si no hay ningún tipo de dificultad en el Circuito a 

recorrer, entonces el Vehículo con mejores prestaciones superará inevitablemente al otro. 

De otro modo, ambos mantendrán la distancia original a menos que alguno de los pilotos 

logre Superar al otro mediante una Acción de Maniobrar. 

Maniobrar es una AO Momentánea de D+Man. El DJ puede decidir que quien tuviera 

originalmente la delantera se considere como si poseyera una cantidad de Ventaja 

proporcional a la distancia inicial. De este modo serán necesarias varias AO para que el 

persecutor logre Alcanzarlo o bien, si el perseguido logra ampliar la distancia, se considere 

que ha escapado. En este sentido es recomendable que la Ventaja inicial no sea nunca 

mayor a 1E y que se deba acumular una Ventaja total de 2E para lograr huir definitivamente 
del persecutor. 

Por otro lado, también es posible que ciertos tramos o el total del Circuito que los 

Vehículos recorran posea de por si una cierta dificultad, lo que llamaríamos un terreno con 

obstáculos en el caso de Movimiento. Estos obstáculos entonces, debe representarse 

mediante una BD a Superar mediante la Acción de Maniobrar. Si no logra Superarse esa 
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BD, y aunque se haya Superado al Oponente, se considerará que el Vehículo ha Despistado 

de algún modo, saliéndose del Circuito y no pudiendo seguir avanzando con normalidad. En 

estos casos será necesario al menos un Turno para volver al Circuito, de manera similar a 

como requiere Recomponerse un Personaje luego de ser Neutralizado. Al hacerlo, se 
considera que el Vehículo ha reingresado aún dentro del terrero dificultoso, y no podrá 

dejarlo atrás hasta tanto el conductor no logre Superar la BD. Dicha BD puede representar 

la dificultad para transitar entre un tráfico pesado, para tomar una curva peligrosa o para 

esquivar Objetos en el camino.  

Un Circuito puede tener distintos tramos que posean BD independientes entre sí. 

Asumiendo que la persecución se representará mediante una Escena, tomando cada tramo 

una RT en transitarse, es recomendable que ningún circuito posea más de diez tramos en 

total. También es recomendable que no más de la mitad de los tramos de cada Circuito 

posean una BD a Superar. 

Cada tramo, además, podría tener un máximo de Vehículos que pueden transitarlo 

a la vez. Si en una misma RT, ciertos vehículos fueran a Alcanzar o dejar atrás a otros en un 

tramo en el que no hubiera suficiente espacio para todos, quienes obtengan Resultados 
menores (y aunque todos hubieran Superado la BD del tramo) se considerarán Despistados. 

Sólo avanzarán aquellos que hayan obtenido mayores Resultados, hasta el máximo de 

Vehículos permitidos por el tramo. 

Una vez que un Vehículo haya Alcanzado a otro, es posible intentar ponerse a la par, 

permitiendo así que algunos Personajes se trasladen de uno a otro. Esto requerirá de una 

Acción normal de Maniobrar. Si el tramo por el que se circula en esa misma RT tuviera su 

propia BD, esta debe ser Superada, como en cualquier otros caso. Si no logra Superarse el 

Resultado del Vehículo a ser abordado, deberá emplearse nuevamente una Acción en 

Alcanzarlo antes de poder volver a intentar ponerse a la par. Una vez que se ha Enunciado 

que se intentará poner dos Vehículos a la par, cualquiera Personaje puede intentar abordar 

uno u otro (si nada más se lo impide). Para ello deberá Superar la BD propia del tramo 
actual del Circuito, si la hubiera, con una Acción de Movimiento determinada por el DJ 

(como puede ser Saltar o Trepar). Pero si la Acción de poner a la par finalmente no se logra, 

deberá adicionalmente Superar el Resultado de la Acción de Maniobrar del otro conductor 

si este es mayor a la BD del Circuito. Si no lo logra Superar ambos (la BD el tramo y el 

Resultado de Maniobrar del otro conductor), se considerará que ha caído y sufrirá Daño u 

otros Fenómenos a discreción del DJ. Estos dependerán del Entorno y el Circuito al que 

caiga, ya que no es lo mismo caer de un caballo que quedar a la deriva en el espacio 

profundo. 

Otra Acción que se puede intentar una vez Alcanzado un Vehículo es justamente la 

de Despistarlo. Si el Oponente obtiene Ventaja logra alejarse como en el caso anterior y 

quien intentaba descarrilarlo es quien se considera Despistado. Si quien intenta embestirlo 
lo logra, ambos se considerarán Despistados. Sin embargo, en este caso el Vehículo 

embestido no podrá reingresar al Circuito con normalidad, sino que deberá primero 

Superar, mediante una Acción de Maniobrar, el Resultado original con el que su agresor lo 
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Despistó. También es posible que, al desviarse de la ruta, ambos Vehículos colisionen 

contra algún Objeto o parte del terreno, en cuyo caso sufrirán Daño tal cual se indica en el 

apartado de Daño por choques y caídas del capítulo 6, sobre Fenómenos. A discreción del 

DJ, si se obtuviera la suficiente Ventaja al despistar un Vehículo (1E por ej.), el Vehículo del 
Personaje que realiza la Acción podría no Despistar. La Ventaja empleada para esto se 

elimina del Resultado a Superar por el Oponente para volver al Circuito. 

Para todas las Acciones de Maniobrar, queda a discreción del DJ cuando la Ventaja 

puede emplearse en otras y cuando no, por lo general, el vehículo que se encuentre a la 

delantera sólo debería poder emplear la Ventaja en sucesivas Acciones de Maniobrar para 

continuar alejándose, mientras que los persecutores podrían emplearla para intentar 

ponerse a la par o Descarrilarlo. Es conveniente al momento de Enunciar una Maniobra, 

informar también cual es la intención ulterior de la misma. 

Normalmente, es habitual que el DJ asigne o no un Vehículo a los protagonistas, 

asumiendo que todos pueden utilizarlo para transportarse siempre que les sea necesario. 

De esta manera, aquel PJ que se haya especializado en Manejo podrá dirigir el Vehículo 

durante este tipo de Escenas; utilizando en todo caso Herramientas que aumenten su BT 
para Maniobrar. Sin embargo, en ciertos Entornos, es posible que la mayoría de los 

Personajes se consideren pilotos y cada Vehículo deberá ser representado mediante las 

reglas de Herramientas, estableciendo minuciosamente sus prestaciones para representar 

mejor las Escenas de carreras y persecuciones. Reglas detalladas acerca de cómo diseñar 

Vehículos de este modo y de qué manera Relatar este tipo de Escenas se encuentran en el 

apartado específico de la sección de Herramientas especiales del capítulo 7. 

 

 Es posible hacer uso de la Habilidad de Producción para Construir 
Herramientas y así justificar que un Personaje pueda adquirirlas empleando PE. Es 

necesario contar con la total aprobación del DJ antes de poder realizar estas Acciones, 

explicando siempre en detalle cuál es la Herramienta que se está intentando fabricar y 

cómo. 

Para realizar la Construcción, las BD a Superar equivalen al costo de PE+1E de la 

Utilidad de la Herramienta a fabricar. Si se deseara Construir una Herramienta con varias 

Utilidades, se debe considerar la Utilidad de mayor costo al establecer la BD. El Atributo a 

utilizar dependerá del tipo de Herramienta, pero habitualmente debería ser Fuerza, 

Destreza o Inteligencia. El tiempo de fabricación es siempre Prolongado, y depende del total 

de Utilidades de la Herramienta. Lógicamente, una Herramienta con cuatro Utilidades 

tardará, como mínimo, cuatro veces más en Construirse que una que posea solamente una 

Utilidad. El DJ debe determinar el tiempo que se tarda en Construir cada Utilidad según su 
tipo y Capacidades. 

Obtener los materiales necesarios para Construir ciertas Herramientas, en 

particular las que posean Valores elevados en sus Capacidades, requiere previamente de 

Acciones Prolongadas de Habilidades como Investigación, Supervivencia o incluso 

Latrocinio. La BD a Superar en estas Acciones equivaldrá siempre al costo total de PE de la 
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Herramienta a Construir, con una BD mínima de BD8. Si 

la búsqueda de estos materiales debiera realizarse 

estando en terreno silvestre, mediante Supervivencia, la 

BD mínima pasa a ser la de Procurar Sustento para ese 
mismo tipo de Terreno. 

Si se obtiene Ventaja al conseguir dichos 

materiales, está podrá, lógicamente, emplearse en la 

Acción de Construcción. Si, finalmente, no se Supera la 

BD de la Construcción, la Herramienta no logra 

Construirse pero se considera que los materiales 

empleados han sido malgastados y deberán volver a 

conseguirse. También es posible que se requiera realizar 

una Acción previa de Investigación o Conocimiento sobre 

Herramientas ya existentes para que el Personaje 

comprenda su funcionamiento y pueda Construir 

Herramientas nuevas con las mismas Capacidades. 
Con esta misma mecánica sería posible aumentar las Capacidades de la Utilidad de 

una Herramienta y hasta incorporar nuevas Utilidades. La BD a Superar para lograrlo 

equivaldría al costo de PE+1E de las Capacidades que se quiera incorporar a la Utilidad. No 

debería ser posible mejorar más de una Utilidad a la vez con una única Acción de este tipo, 

pero, si el DJ lo permitiera, la BD a Superar estará determinada por el costo más elevado 

de Capacidades a incorporar a una misma Utilidad. Nótese que la BD a Superar para 

obtener los materiales necesarios sigue equivaliendo al costo total de PE que la 

Herramienta pasaría a tener una vez hechas las mejoras, sin importar el costo de las 

Capacidades que se le fueran a incorporar específicamente. Por otro lado, el tiempo 

requerido para mejorar así una Herramienta dependerá exclusivamente de las Capacidades 

a incorporar. Queda a discreción del DJ qué Herramientas en particular puedes ser 
mejoradas de esta manera y cuáles no. 

Otro detalle a tomar en cuenta a la hora de permitirles a los Jugadores diseñar y 

crear sus propias Herramientas es el de las BT de Producción. No debería ser posible 

Construir cualquier tipo de Herramienta mediante una única BT. Incluso si estuvieran 

conformadas con los mismos Atributos, deberían requerirse distintas BT para distintos 

tipos de Herramientas. Esto implica principalmente que una única Herramienta no podría 

con un único VU facilitarle al Personaje la Construcción de cualquier otra. Cómo mínimo, 

debería ser necesaria una BT diferente para Fabricar Armamento o Armaduras y otras para 

otros tipos de Herramientas que el DJ quiera elaborar para el Entorno. 

También podría llegar a ser posible, a discreción del DJ, improvisar Herramientas 

mediante Supervivencia o incluso Latrocinio. Mientras que los tiempos de fabricación de 
este tipo de Herramientas podrían ser menores, nunca deben poseer VU mayores a 

Mediocre y las Capacidades que pudieran poseer, Especiales o no, deberían estar limitadas 

a un mínimo, determinado por el DJ para cada caso. 
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Por otra parte, una Herramienta que no se encuentre aún Destruida puede ser 

Reparada haciendo uso análogo de las reglas de Tratamiento. Algunas salvedades deben 

hacerse. Una Herramienta nunca podrá recuperar PD por sí misma, si no sólo al ser 

Reparada. Para poder Reparar una Herramienta, será necesaria antes una Acción de 
Diagnostico, mediante P+Pro, contra una BD10 como mínimo, que podría aumentar de 

acuerdo a la cantidad de Utilidades y Capacidades de la Herramienta Dañada. La Ventaja 

obtenida puede sumarse a la BT de la subsiguiente Acción de Reparación.  

Una vez hecho esto, se puede realizar la Acción de Reparar, cuya Base es la suma 

de Producción y un Atributo pertinente, que puede ser tanto Destreza como Fuerza o 

Inteligencia. La BD a Superar en estos casos es equivalente al costo de PE+1E de la Utilidad 

más costosa que la Herramienta posea. La Reparación permite hacer que la Herramienta 

recupere tantos PD como Ventaja se haya obtenido, de manera idéntica al Tratamiento. 

Cualquier Herramienta, una vez Reparada y aunque permanezca algo Dañada pero ya no se 

encuentre Averiada, volverá a funcionar normalmente. Al igual que las Acciones de 

Construcción, las Acciones de Diagnóstico y Reparación de Herramientas son Prolongadas 

y su duración aumenta de acuerdo a la cantidad de Utilidades y/o Capacidades que posea. 
Puede suceder también que algún Personaje haya Saboteado la Herramienta para 

que deje de funcionar, para descubrir tal manipulación será necesario Superar en la Acción 

de Diagnóstico el Resultado obtenido por quien haya Desactivado la Utilidad. Ya sea que se 

haya utilizado Producción o Latrocinio (ver), la BD a Superar para Reactivar cada Utilidad 

Desactivada equivaldrá nuevamente al Resultado obtenido por el saboteador. Toma en 

cuenta que, del mismo modo que cada Utilidad debe sabotearse por separado, también 

deberían Reactivarse mediante Acciones diferentes. Más información sobre la Activación y 

Desactivación de Utilidades se encuentra en el capítulo 7, sobre Herramientas.  
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Interacciones y Escenas 

 

 

Ciertas situaciones o Escenas podrían volverse difíciles de Relatar por su 
complejidad o por la cantidad de Personajes involucrados; en especial para un DJ novato. El 

presente capítulo explica algunas pautas que le facilitarán al DJ la organización del Relato 

de este tipo de escenarios. Se detallan luego distintas maneras de aplicar las reglas de 

Reaccionar, según la situación lo requiera. 

 

 

Cuando una gran cantidad de Personajes Interactúan entre sí, es posible que se 

generen situaciones algo confusas. Dentro de la Aventura esto puede generar emoción, 

tensión o tal vez hasta humor, pero a nivel del Relato, puede causar inconvenientes. Para 
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organizar un poco más estrictamente estas Interacciones sólo hace falta recordar sin falta 

ciertas ideas. La tabla a continuación sintetiza los distintos factores que intervienen en la 

resolución de todos los tipos de Acciones e Interacciones posibles en BASE: 

 
 

 

 

 
 

Lo que debes hacer es tomar las cosas paso por paso y recordar siempre la regla 

más básica de las Interacciones: una Acción sólo se realiza si quien la ejecuta logra 

Superar incluso a la mayor de todas sus Oposiciones. 
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Siendo que durante las Escenas suelen Actuar e Interactuar una gran cantidad de 

Personajes, es posible que surjan algunas complicaciones. Puede que te sea difícil decidir 

qué Acciones resolver primero y cuales después, siendo que se supone que todas suceden 

dentro del mismo lapso de tiempo, la RT. 

Sin embargo, es muy sencillo resolver cualquier tipo de Escena, por compleja que 

sea, siguiendo algunas pautas simples y utilizando papel y lápiz. Primero, es importante 

que tomes nota de los Resultados de Reaccionar de cada PJ y PnJ, en especial si has 

decidido que se deba Reaccionar en cada RT. Una vez ordenados los Personajes de mayor a 

menor, comienza por hacer que se Enuncie la Acción de quien tenga el Resultado menor y 
asciende así por la lista. Una vez que se haya Enunciado la Acción del Personaje que 

primero Reaccionó, puedes comenzar a revisar la lista de arriba hacia abajo, realizando las 

Tiradas que correspondan. Toma nota de los Resultados y, cuando termines, podrás 

rápidamente Relatar qué fue lo que Sucedió exactamente, informar a cada quien cuál es su 

situación y, llegado el caso, cuánta Ventaja ha obtenido. Puedes utilizar la tabla a 

continuación como guía: 

En una Escena típica sucede que, o todos los Personajes Interactúan entre sí, o se 

producen Interacciones entre pocos Personajes, aisladas entre sí. Partiendo de la primera 

Acción que debas resolver (que debería ser aquella en la que participe el Personaje que 

Reaccionó primero), puedes ir contraponiendo los Resultados que correspondan hasta 

determinar cómo se resolvió cada una. Si es una única Interacción, seguramente baste con 

comprobar cuál es el Resultado mayor. Sin son muchas Interacciones o Acciones aisladas, 

podrás resolverlas una a una sin mayores complicaciones, comparando simplemente un 
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número contra otro, ya sea que se traten de 

Resultados Opuestos, BD o BO a Superar. 

Presta especial atención a las Acciones de 

Asistencia, ya que deberás resolverlas 
primero antes de poder determinar con 

exactitud el Resultado obtenido por el 

Personaje Asistido. 

Es posible, de todas maneras, que resulte difícil determinar si una Interacción pudo 

realizarse o no, de acuerdo a cuáles otras se hayan resuelto antes. Así, por ejemplo, si un 

Personaje fuera Atacado a distancia mientras que otro lo empuja tras Cobertura 

¿corresponde que reciba el disparo o que el Atacante pierda su turno? En estos casos se le 

debe dar prioridad a aquel Personaje que haya Reaccionado antes. Si hubiera sido el 

Atacante, este puede elegir disparar antes del empujón para no perder el Turno. Pero, si 

hubiera Reaccionado primero quien empuja al Personaje, este podría elegir hacerlo antes 

del disparo para Cubrirlo si fuera su aliado, o bien después si fuera aliado del tirador. El 

Sujeto del Ataque, en cambio, no tiene injerencia en el orden de las Acciones que se vayan a 
ejecutar sobre él, únicamente puede Enunciar la suya propia de acuerdo a su Reacción. De 

esta manera, si su Acción hubiera también sido Atacar a distancia a quien le dispara, pero 

hubiera Reaccionado después que su Atacante, no podría decidir disparar antes de ser 

empujado para luego hacerle perder el Turno al tirador enemigo y, de igual manera, quien 

lo empuja no podría Cubrirlo sin hacer que ambos pierdan el Turno y ningún disparo se 

realice. Únicamente si ambos aliados Reaccionaran antes que el tirador podrían Enunciar 

que se realiza primero el disparo y luego en empujón de manera de hacerle perder el turno 

al Atacante enemigo. 

La única excepción a esta regla es la de las Acciones Inmediatas que representan 

en realidad la Persistencia de algún efecto. No debería ser nunca posible Actuar, durante 

una RT, “antes” de este tipo de Acciones ya que representan un efecto que continúa desde 
la RT anterior. 

 

 

Algunas Interacciones en particular pueden parecer difíciles de resolver, pero en 

realidad sólo es necesario aplicar algunas reglas sencillas. Un problema típico es el de 
determinar qué ocurrió exactamente cuando todos los Personajes envueltos en una misma 

Interacción han obtenido los mismos Resultados. En este caso debes tomar en cuenta dos 

factores. Primero, ninguna de las Acciones que se hubieran intentado se ha logrado con 

éxito, pero pueden volver a intentarse como si aún no se hubiera intentado realizarlas. Esto 

incluye a la Acciones que normalmente no pueden reintentarse si se fallan, puesto que no 

se considera que se hayan fallado tampoco. Segundo, la Interacción no ha tenido ningún 

efecto sobre ninguno de los Personajes involucrados, pero puede que otras Acciones hayan 
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afectado a alguno de ellos. Es decir que, aunque las demás condiciones para realizar la 

Acción no se hayan modificado, puede que ahora un factor externo impida que puedan 

reintentarse. 

Con respecto a las Acciones de Asistencia, mientras que el sistema asume que un 
Personaje Actúa y los demás lo Asisten, es normal que los Jugadores Enuncien que 

realizan la Acción en conjunto, sin definir exactamente quién toma qué rol. Esto puede 

resolverse simplemente asumiendo que realiza la Acción quien tenga la BT más alta, y son 

los demás quienes lo Asisten. Esto aumenta además las posibilidades de que logren la 

Acción que están intentando realizar en conjunto. 

Otro inconveniente se produce cuando se Asiste a alguien que Actúa contra varios 

Personajes o cuando alguien se Opone al Asistente. Debes prestar particular atención en 

estos casos y recordar siempre que debes resolver primero las Acciones de Asistencia 

antes que la Asistida. Primero contrasta el Resultado de la Asistencia contra los de las AO 

en su contra. Si no los Supera, simplemente ignórala. Si nadie logra Oponérsele, ya puedes 

contrastar su Resultado, ahora contra las distintas BO contra las que fuera a Asistir. 

Determina con claridad sobre qué Personajes ha logrado Asistir para saber luego contra 
quienes corresponde que el Personaje Asistido haya obtenido un aumento en su Resultado. 

Es perfectamente posible que un Personaje Asistido logre Superar ampliamente algunas de 

las BO sin llegar siquiera a Superar otras, de acuerdo a contra quienes haya podido ser 

Asistido o no. 

Finalmente, es posible que surjan dudas al momento de resolver una AO contra una 

Acción que no requiere Tirada; siendo que la BT de la Acción original es la que determina la 

de la AO. En estos casos, siendo que la Acción original es muy sencilla, se puede considerar 

que quien la ejecuta puede realizar una Tirada con distintas BT para lograrla. Así, por 

ejemplo, quien intente Oponérsele deberá simplemente forcejear con él, teniendo que 

realizar una AO cuya BT será, para ambos, F+Pel. Otra opción sería la de intentar convencer 

al Personaje de que no realice su Acción o bien distraerlo para que no lo logre. En ambos 
casos la BT sería C+Int o C+Per, ya sea contra una Acción de I+Com o bien P+Ate para no 

distraerse. Queda a discreción del DJ si la Ventaja obtenida por alguno de los Personajes en 

estos casos puede luego utilizarse y en qué Acciones posteriores. 

 

 

Una manera práctica de organizar las Acciones de Reaccionar durante una Escena 

para que funcionen de la manera que consideres más conveniente es recordar tres 

preguntas acerca de ellas: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? 

Para responder acerca del cómo basta decir que hay dos grandes modos de 

resolverlo: con una Tirada o sin Tirada alguna. Si deseas evitar las Tiradas de Reaccionar 

puedes sencillamente considerar que quien tenga la BT mayor Reacciona primero. Esto 

aumenta las posibilidades de que distintos Personajes Reaccionen al mismo tiempo, por lo 
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que puedes utilizar de todas maneras las Tiradas, pero sólo en los casos de “empate”. Si se 

vuelven a igualar los Resultados o no quieres utilizar Tiradas, puedes decidir que Reaccione 

primero quien posea un Valor mayor de Percepción. Por último, si el empate fuera entre un 

PJ y un PnJ, utiliza tu criterio en cada caso (o desempata siempre en favor de los PJs). Si el 
empate fuera entre varios PnJs, Enuncia sus Acciones en el orden que quieras y, si fuera 

entre PnJs, deja que los Jugadores decidan entre sí. 

Con respecto al cuándo, ya se ha mencionado que puede ser al principio de cada 

Escena o bien de cada RT. La manera más equitativa es volver a determinar la Reacción de 

cada Personaje al comienzo de cada nueva RT, pero eso resulta poco práctico. Si decides 

realizarlo simplemente al principio de las Escenas deberías considerar añadir una regla 

que permita emplear un Turno en volver a realizar la Acción de Reaccionar. Esto permite 

que, si un Personaje con una BT muy alta obtiene una Tirada muy baja, se pueda volver a 

intentar obtener una puntuación acorde a sus Capacidades. Esta Acción de “volver a 

Reaccionar” debería considerarse Instantánea ya que de hecho no puede ofrecérsele 

ningún tipo de Oposición. 

Determinar quién permite simplificar aún más las cosas. La aplicación más básica 
es la de establecer que, para todos los Extras de una Escena que respondan al mismo 

Arquetipo y Capacidades, se realice una única Tirada. De ese modo se puede incluir una 

gran cantidad de Extras sin que se multiplique el tiempo empleado en verificar sus 

velocidades de Reacción. Esto puede a su vez ampliarse para determinar que con una 

misma Tirada se determinen las Reacciones de todos los PnJs, sumándola a cada una de 

las distintas BT que posea cada uno. 

Puedes combinar algunas de estas opciones de acuerdo al tipo y la importancia de 

cada Escena dentro de la Aventura. En el enfrentamiento final contra un Adalid y sus 

secuaces, puede que quieras definir la Reacción de cada Personaje en cada RT con 

exactitud; mientras que en una Escena intrascendente o imprevista donde únicamente haya 

Extras, podrías simplemente determinar que los PJs Reaccionan todos antes que los PnJs y 
comenzar a Enunciar las Acciones para ahorrar tiempo de Relato. 
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Salud y Tratamiento 

 Este capítulo detalla cómo se deben 

modificar los totales de PD de los Personajes, como 

deben aplicarse las reglas de Tratamiento de 

acuerdo a esos distintos totales, y también cómo 

alterar las reglas de Deterioro. 
 

 

Ya hemos determinado en la sección de 

creación de Personajes del manual básico, qué tope 

de PD le corresponde a cada tipo de PnJ. Sin 
embargo, es posible que, como DJ, quieras variar 

esta cantidad. Esto puede suceder a menudo con las 

Bestias, que pueden poseer distintos tamaños, pero 

también distintas importancias para la Aventura. La 

tabla a continuación indica cual es la Perturbación 

sufrida por un Personaje Malherido según su 

máximo de PD de acuerdo a la cantidad de PD recibidos: 

 

- - 7PD 9PD 11PD 13PD 15PD 17PD 19PD

- 5PD 8PD 10PD 12PD 15PD 17PD 19PD 22PD

3PD 6PD 9PD 11PD 14PD 17PD 19PD 22PD 25PD
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Haciendo uso de la tabla puede determinarse, por ejemplo, que un Personaje con 

un máximo de 21PD no reducirá sus BT hasta no recibir al menos 15PD, a partir de ahí y 

hasta recibir 16PD la Perturbación debida al Daño restará 1 de sus BT, luego 2 si recibe 

más de 16PD y finalmente 3 cuando haya recibido más de 18PD. 
Modificar el tope de PD de un Personaje altera en gran medida la capacidad del 

Personaje para sobrevivir a situaciones de peligro. Cuando te decidas a crear un Personaje 

cuyos PD vayas a manipular, recuerda siempre que entre más PD pueda soportar, irá 

aumentando progresivamente la cantidad de Ataques que se requieren para Derrotarlo. 

Puede parecer que con Bases lo bastante altas, es posible Derrotar a quien fuera en pocos 

Ataques, pero eso no es así estrictamente. Los Ataques ocasionan más o menos Daño de 

acuerdo a la OD del Sujeto en comparación con la BT del Atacante, esto es un factor 

adicional que debes considerar si vas a manipular PD. Toma en cuenta que, en promedio, 

un Ataque ocasiona alrededor de 2PD. Para ejemplificar, si decides darle a un Personaje 

12PD en lugar de 9PD, estarás creando un Personaje que puede soportar en promedio 2 

Ataques adicionales y puede actuar sin Perturbación tras un Ataque adicional. El cambio 

podía parecer mínimo en un principio, pero en su aplicación altera significativamente el 
poderío del Personaje. 

 

 

La duración del 

Tratamiento y los tiempos de 
recuperación de los Personajes 

Estabilizados propuestos en el 

manual básico son los 

correspondientes a Personajes 

con un máximo de 9PD. Si alteras 

el total de PD de un Personaje, 

también deberás utilizar tiempos 

de recuperación diferentes, como 

lo indica el apartado Simplificado 

de la presente tabla. Estos 

tiempos de evolución tienen como 
objetivo ser utilizados en 

Aventuras simples que no 

pretendan demasiado realismo, 

pero tampoco se desarrollen en 

Entornos demasiado fantasiosos. 

Recuerda que no es necesario que 

todos los Personajes evolucionen 

3 días 3 semanas

1 día y 

medio

1 semana y 

media

1 día 1 semana

18 

horas

5 días y 

medio

14 

horas
4 días

12 

horas

3 días y 

medio

10 

horas
3 días

9 horas
2 días y 

medio

8 horas 2 días

1PD 

C/2 días

1 PD C/2 

Semanas

1PD x 

día

1PD x 

Semana

2PD x 

día

2PD x 

Semana

3PD x 

día

3PD x 

semana
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de la misma manera, algunos en particular podrían hacerlo más rápido o más lento. Toma 

en cuenta que si utilizas tiempos muy exagerados puedes modificar en gran medida las 

posibilidades de supervivencia de un Personaje. 

Todos los consejos expuestos en el apartado de manipulación de los PD son 
aplicables aquí también ya que la velocidad de recuperación determina estrictamente con 

cuanta frecuencia puede un Personaje involucrarse en distintas situaciones de peligro. 

Puedes también precisar más minuciosamente los tiempos de recuperación de 

cada Personaje según su total de PD siguiendo el apartado Detallado de la tabla. Cada 

lapso de tiempo les permite recuperar 1 PD. Los tiempos de Tratamiento permanecen 

iguales. 

 

 

En el manual básico se define la Fuerza del Deterioro 

como 3+PD recibidos. Sin embargo, esta Fuerza debe variar 

de acuerdo al máximo de PD que pueda soportar cada 

Personaje. Concretamente, la Fuerza del Deterioro equivale a 

los PD recibidos más 1E, menos 1 por cada 3PD que el 

Personaje pueda soportar. Así, la Fuerza del Deterioro para 

cada Personaje según su total de PD se establece según la 

tabla a continuación. Recuerda que el Deterioro afecta a 

todos los Personajes durante el mismo lapso de tiempo: una 
vez por día. Nótese además que, entre mayor sea el total de 

PD del Personaje, este sistema aumenta levemente la 

probabilidad de que el Deterioro Persista ante una misma 

proporción de PD recibidos. Esto impide que, a mayor 

cantidad de PD, más pueda especularse con el Daño.  

+5

+4

+3

+2

+1

-

-1

-2

-3
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Los Fenómenos 

 A continuación, analizaremos cómo crear distintos tipos de Fenómenos recurrentes 

que sean apropiados para cada posible Entorno de juego. Luego de hacer algunas 

aclaraciones sobre los Fenómenos en general, detallaremos qué conceptos deben tenerse 

en cuenta para cada uno de las tres grandes categorías de Fenómenos posibles y 

listaremos algunos ejemplos. 
 

 

Estrictamente hablando, un Fenómeno puede representar cualquier tipo de efecto. 

Un Fenómeno podría empujar a los Personajes, cegarlos sin Perturbar ninguna de sus BT o 

hasta incluso producirles alucinaciones. Las únicas Acciones que los Fenómenos no 
pueden producir son las de Oposición o Asistencia, ya que estas no tienen un efecto de por 

sí, sino que intentan impedir o facilitar otras. 

En cualquier caso, deben simplemente 

determinarse las Características y Capacidades 

normales del Fenómeno. Es decir, su tipo, 

duración, velocidad, Fuerza y Sujetos posibles. 

Recuerda siempre que, siendo que no es 

posible Oponerse Activamente a un Fenómeno, 

los Personajes no podrán evitar sus efectos con 

la misma facilidad con la que podrían 

enfrentarse a los PnJs. 
Sin embargo, hay otro factor a tomar 

en cuenta de los Fenómenos: su fuente de 

origen. Es importante para el correcto 
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desarrollo del Relato y de la Aventura que se diferencie siempre con claridad entre un 

Fenómeno y la fuente que lo origina. Es imposible Actuar contra el Fenómeno, pero su 

fuente de origen puede ser Sujeto de múltiples Acciones. 

Recuerda siempre que una misma causa puede, además, producir a la vez 
Fenómenos con distintos efectos y Valores de Fuerza. Incluso puede que algunos Persistan 

o no, o afecten a más menos Sujetos. La única condición que deberían compartir todos los 

Fenómenos producidos por una misma casusa, además de las Tiradas, es su duración, es 

decir que deberían ser, o bien todos Inmediatos o todos Prolongados. 

Las fuentes de origen de los Fenómenos pueden no ser naturales. Un torrente de 

agua puede ser producto de una inundación o de una enorme cañería Dañada. Este es otro 

factor que determinará cómo podrán los Personajes enfrentarse a ciertos Fenómenos. 

Quizás no sea posible siquiera Actuar en contra de la causa de un Fenómeno natural, pero 

detener un fenómeno artificial pueda lograrse con sencillez mediante una Acción de 

Producción o Conocimiento. 

Más allá de si los Fenómenos son naturales o producidos artificialmente y de que 

pueden ser únicos de cada tipo de Entorno, hay algunas categorías que sin duda pueden 
encontrarse en toda clase de Aventuras. Estas son las inclemencias climáticas, las 

enfermedades, venenos u otras afecciones y los choques o caídas. A continuación, se 

detallan algunas particularidades de cada una de estas categorías de Fenómenos. 

 

 

 
Los Fenómenos de este tipo afectan grandes extensiones de intemperie y su causa 

no suele poder ser Sujeto de ninguna Acción. Esto quiere decir que siempre afectarán a 

todos los Personajes involucrados en una misma Escena. A pesar de que suelen Persistir 

durante minutos o incluso horas o hasta días, se los debe considerar como Inmediatos, ya 

que su efecto varía constantemente. Es decir que debe repetirse su Acción en cada RT, 

incluso durante varias Escenas consecutivas si correspondiera. En cuanto a su velocidad, 

sólo hará falta determinarla si se decide que interrumpan en mitad de una Escena. Sin 

embargo, por lo general, se puede considerar que han comenzado a Actuar antes de que la 

primera RT de la Escena comience. 

La enorme mayoría de ellos son Perturbadores, pero suelen tener, como mínimo, 

1E adicional de Fuerza. Dicha Perturbación afectará exclusivamente las BT que dependan 
de Atributos como Fuerza, Destreza o Percepción; llegado el caso incluso Carisma si 

llegaran a dificultar la comunicación. Si lo deseas, puedes determinar que ciertas 

inclemencias climáticas, además de Perturbar, Dañen a sus Sujetos con una BT una Escala 

menor a su BT para Perturbar. En estos casos puede que también corresponda que Dañen, 

además de a los Personajes involucrados, a los Objetos que se encuentren en el lugar. A 

medida que avance el tiempo, puede que la inclemencia aumente su Fuerza, pero 
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inevitablemente terminará 

por reducirse tan 

paulatinamente como 

aumentó, hasta que el 
Fenómeno se agote. 

Siguiendo las reglas 

de Supervivencia del 

capítulo 3, se debe 

considerar que un 

Personaje que ha logrado 

Obtener refugio se 

encuentra a resguardo y no 

puede ser Sujeto de ninguna 

inclemencia climática 

mientras que no abandone 

dicho refugio, a menos que 
una inclemencia sea tan 

catastrófica que logre 

Destruirlo. Esta regla 

debería conservarse incluso 

en Entornos completamente 

urbanos. 

También es posible que las inclemencias climáticas se utilicen para representar 

situaciones anómalas. Una invasión de insectos, un fuerte campo electromagnético, una 

maldición debilitante u otras situaciones similares y particulares de cada Entorno podrían 

fácilmente representarse siguiendo estas mismas normas. 

En cualquier caso, recuerda que los PnJs residentes en un lugar en el que sean 
habituales ciertos tipos de inclemencias climáticas deberían siempre poseer Herramientas 

cuyos VU aumenten las BO contra tales Fenómenos. 

 

 

 
Los Fenómenos de esta categoría afectan individualmente a cada Personaje e 

incluso puede que se propaguen de uno en otro. Sin embargo, sus causas pueden llegar a 

ser fácilmente anuladas. Estas pueden producir Fenómenos de cualquier tipo, e incluso 

varios a la vez, con distintos efectos y BT. Los Fenómenos Perturbadores suelen afectar, o 

bien todas las BT que dependan de un mismo Atributo, o bien todas las BT del Personaje. 

Habitualmente deberían considerarse Prolongados, y Persistirán durante un cierto tiempo, 

preestablecido por el DJ para cada caso. Normalmente algunos días o hasta una semana, 

Actuando al menos al doble de la velocidad del tiempo de recuperación de cada Personaje 

Avalancha
Aislado        

Inmediato
NE F BD14 Área 4[6]8

Exposición al 

sol

Persistente 

Inmediato
PE R BD16 Escena 6[8]10

Incendio
Persistente 

Inmediato
DA OD BD14 Varios 4[7]10

Pedrisco
Persistente 

Inmediato
DA OD BD12 Escena 1[3]5

Tormenta
Persistente 

Inmediato
PE D BD12 Escena 7[9]11

Agotamiento
Persistente 

Prolongado [Escena]
NE R - Uno 4[7]10

Falta de 

Sustento

Persistente 

Prolongado [Hora]
PE R - Uno 2[5]8

Gripe común
Persistente 

Prolongado [Día]
PE R - Varios 2[4]6

Inanición
Persistente 

Prolongado [Día]
DA R - Uno 3[9]15

Intoxicación
Persistente 

Prolongado [Hora]
DA R - Varios 1[4]7
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(según su total de PD). La única salvedad es el caso de ciertos 
tipos de envenenamiento, que podrían considerarse 

simplemente Dañinos e Inmediatos, y Persistir hasta ser 

detenidos o hasta Derrotar al Personaje.  
 

 

 

Excepto los casos más graves, estos Fenómenos 

suelen encontrarse en la misma Escala que los Personajes, 

pero suelen tener al menos Fuerza 4. Este Valor inicial de 

Fuerza puede mantenerse o aumentar en el tiempo, hasta que 

la afección se agote por si sola. Un Personaje que en cualquiera 

de estos casos recibiera Daño, no recibirá Daño adicional por 

Deterioro hasta tanto la afección no se haya detenido por si 

sola. El modo de contagio de cada enfermedad también deberá 

ser determinado por el DJ, sin embargo, siempre debería 

implicar al menos una Acción contra la BO:R del Sujeto.  

Cualquier afección externa que sufra un Personaje, sea 
una enfermedad o un envenenamiento, se debe considerar 

detenida tras una Acción exitosa de Tratamiento. En el caso 

particular de los venenos, puede que alguno requiera de 

Acciones previas para obtener los elementos necesarios para 

DA

NE
PE

Un alud de tierra puede llegar a sepultar a un Personaje y todos los 

adyacentes a él. Sin ayuda, pueden tardar varias RT en liberarse.

Sólo debería producirse en lugares soleados. La Fuerza queda a discreción 

del DJ en cada caso. Afecta sólo las BT de D, F y P.

Ya sea a la intemperie o en un lugar cerrado, un Incendio descontrolado 

puede avanzar hasta afectar a todos los Personajes en la Escena.

Muchas Tormentas son acompañadas por la caída de piedras, con una 

Fuerza 1E menor a la Fuerza inicial de la Tormenta.

De lluvia, nieve o incluso arena, una pesada tormenta puede afectar todas 

las BT de D, C, F y P. Su Fuerza inicial suele reducirse hasta desaparecer.

La Fuerza inicial aumenta y el Fenómeno Persiste hasta lograr Superar la 

BO del Sujeto.

Afecta todas las BT. La Fuerza aumenta en 1 por día hasta alcanzar el 

máximo posible de 2+1E. Tras una semana se produce también Inanición.

Afecta todas las BT. No Persiste nunca por más de una semana. Cualquier 

Personaje en contacto con el afectado debe considerarse afectado también.

La Fuerza aumenta en 1 por día hasta alcanzar el máximo posible de 3+2E.

Todos los Personajes en contacto con el tóxico serán afectados. Su Fuerza 

inicial suele reducirse hasta desaparecer.
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producir del antídoto, incluso puede que se requiera de 

Herramientas con Capacidades Especiales para poder 

detenerlos. 

Por otro lado, también se pueden representar afecciones 
que sean propias del Personaje, como pueden ser el hambre, la 

sed, la fatiga o hasta un estado alterado de ánimo. Estas suelen 

ser Fenómenos Perturbadores que afectan todas las BT del 

Personaje y que aumentan constantemente su Fuerza. Llegado 

cierto tiempo, es decir, una vez alcanzado cierto Valor de Fuerza, 

la afección podría adicionalmente Neutralizar al Personaje o 

Dañarlo, mediante un Fenómeno con Fuerza 1E menor a la del 

original, pero que incremente de igual manera. Muchas de estas 

afecciones pueden detenerse con Acciones que incluso a veces ni 

siquiera requieren de una Tirada, como el sencillo acto de 

alimentarse, hidratarse o descansar. Otras, en cambio, como un 

ataque de pánico, pueden requerir de la ayuda de otros 
Personajes o incluso de Acciones de Diagnóstico y Tratamiento. 

 

 

  
Es posible que distintos Personajes u Objetos choquen entre si mientras están en 

movimiento, como así también que un Personaje caiga desde cierta altura y sufra Daño. 
Cuando dos (o más) Sujetos colisionan entre sí, pueden pasar cosas muy diferentes. 

Listaremos algunas pautas a seguir para determinar con sencillez, y cierto realismo, los 

efectos de este tipo de situaciones. 

 Primero, debemos diferenciar los choques horizontales de los verticales, ya que, 

durante las caídas, el Sujeto acelera, mientras que, al trasladarse horizontalmente, suele 

disminuir su velocidad.  

Siempre que un Personaje u Objeto colisione horizontalmente con otro se deberán 

determinar algunas variables. Primero, si el otro Sujeto también se encuentra en 

movimiento o no y, si está quieto, si puede moverse o se encuentra del algún modo fijado en 

el lugar. Después se debe tomar el Resultado de todas las Acciones que hayan producido el 

movimiento de los Sujetos. A ese Resultado previo debemos restarle la cantidad que sea 
necesaria para que todos los Sujetos se encuentren en la misma posición, es decir, el lugar 

del choque.  

Por ejemplo, si dos Personajes Esprintaran uno contra el otro, a una distancia 

inicial de 10 metros entre uno y otro, y uno obtuviera un Resultado de 16 y el otro un 

Resultado de 12, el primero recorrería 5.5 metros y el otro 4.5 metros (aproximadamente) 

antes de encontrarse. Esto significa que el primero debería restar al menos 4 de su 

Resultado y el segundo 3, quedando como Resultados finales 12 y 9 respectivamente. 
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Estos Resultados reducidos se utilizarán para determinar el efecto final del choque. 

En este caso, como ambos se encuentran en movimiento, sus Acciones se consideran 

Oposiciones por lo que, quien obtuviera el Resultado mayor (luego de la reducción) se 

detiene y aplica la Ventaja obtenida sobre su Oponente para empujarlo, normalmente una 
cantidad de metros equivalentes a esa Ventaja. En el caso del ejemplo, el Personaje que 

obtuvo el Resultado mayor habría empujado al otro, 3 metros hacia atrás. 

Si uno de los dos Sujetos se encontrara quieto, pero no fijo, el Resultado reducido 

se Opone a su BO:F, si fuera un Personaje, o bien a una BD establecida por el DJ si fuera un 

Objeto. Está BD dependerá de su tamaño, peso y otras variables. El Sujeto que se 

encontraba en movimiento se detiene en el lugar de encuentro y el otro es empujado una 

cantidad de metros equivalentes a la Ventaja. Este desplazamiento se realiza siguiendo la 

misma dirección y sentido que tuviera el movimiento del Elemento que lo haya empujado. 

Un Personaje quieto puede además Oponerse Activamente al choque, realizando 

una AO de D+Pel o F+Esg, si tuviera un escudo, por ejemplo. La Ventaja obtenida le 

permitiría luego empujar al Elemento en movimiento o incluso Atacarlo o Apresarlo según 

el caso, a discreción del DJ. Como en otros casos de Oposición, la Ventaja máxima equivale 
a la mínima que se haya obtenido. Es decir que, si múltiples Elementos colisionan entre sí, 

la Fuerza que los empuje será la misma para todos, equivalente a la menor posible. 

Sin embargo, si uno de los Sujetos estuviera fijo y no 

pudiera moverse, como podría ser el caso de un árbol o de 

una pared, el Resultado reducido del movimiento debe 

considerase como si hubiera sido obtenido por un 

Fenómeno Dañino Inmediato y Aislado, que tiene por 

Sujetos a todos aquellos que hayan colisionado, incluido el 

Sujeto fijo. Determina primero el Daño recibido por el Sujeto 

fijo, ya que, si el Fenómeno llegara a producirle más PD de 

los necesarios para Destruirlo (es decir, su máximo de PD 
más 1), se asume que aquel o aquello que lo golpeó, logró 

atravesarlo. Si este es el caso, deberás tomar la Ventaja 

sobrante por encima de ese Daño y sumarla a la OD del 

Sujeto que se haya movido. Determina ahora el Daño 

recibido por ese Sujeto. Finalmente resta de la Ventaja que 

sumaste a su OD los PD que haya sufrido. Si el número 

obtenido es cero o menos, considera que el Sujeto en 

movimiento se ha detenido en el lugar del impacto. Si no, el 

numero obtenido equivaldrá en metros a la distancia 

recorrida por el Elemento en movimiento luego de atravesar 

el Objeto fijo.  
Por ejemplo, supongamos que un Personaje intenta Escapar Esprintando hacia una 

frágil ventana ubicada a 3 metros de distancia. El DJ determina que la ventana posee 3PD y 

una Resistencia mínima, de 1. El Personaje posee una OD13 y obtiene como Resultado un 
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impresionante 18. Para cubrir los 3 metros hasta la ventana se debe restar 2 del Resultado 

por estar Esprintando. Es decir que la ventana es Dañada por un Fenómeno con Resultado 

16; contra su OD10, recibe 6PD, pero sólo 4PD bastan para destruirla por completo. El 

restante de 2 se suma a la OD del Personaje, que pasa a ser de OD15 contra el Resultado 
de 16 del Fenómeno Dañino; es decir que recibe sólo 1PD. Finalmente, se resta ese PD 

recibido por el Personaje de la Ventaja de 2 que se sumó a su OD, lo que nos da un número 

final de 1. Todo esto significa que el Personaje Esprinta hacia la ventana, logra atravesarla, 

Destruyéndola y recibiendo 1PD y aun así avanza un metro más antes de detenerse. 

Nótese que, por lo general, los Objetos fijos suelen tener una OD que se 

encuentra1E por encima de la de los Personajes, por lo que es posible que sólo estos 

últimos reciban Daño al colisionar con ellos. 

Puedes adicionalmente considerar que cualquier Personaje que, tras caer o 

golpear contra un Objeto fijo, reciba más de un tercio de su total de PD soportables, deba 

Recomponerse del golpe, como si acabara de ser Neutralizado durante un tiempo nulo. 

Las caídas, en cambio, no siguen esta misma mecánica. Para determinar el 

Resultado del choque, al depender de la aceleración del Sujeto, debes determinar su 
Fuerza al momento del impacto. Cualquier Personaje u Objeto que, al comienzo de una RT, 

no se encuentre sobre un punto fijo de apoyo, comienza a caer, hasta chocar con algo o 

alcanzar la velocidad terminal de 12metros/RT. Si durante la primera RT de caída colisiona 

con algo, su velocidad equivaldrá a la distancia recorrida hasta el impacto. Si no, seguirá 

cayendo a la velocidad terminal hasta estrellarse. Si el Elemento poseyera ya un impulso 

horizontal, este modifica la trayectoria de su caída (ver apartado de Movimiento en la 

sección de uso avanzado de las Habilidades del capítulo 3) pero no la Fuerza de su impacto 

vertical. Si fuera a colisionar durante este tipo de trayectorias, debería determinarse en qué 

orden se sucedería cada choque y calcular cada uno por separado considerando la 

velocidad que le corresponda a cada uno. 

El impacto vertical se considera un Fenómeno Dañino Inmediato y Aislado con una 
Fuerza equivalente a la velocidad adquirida más la mitad, redondeado hacia arriba. El 

impacto afecta tanto al Elemento que cae como a aquel contra el que impacte. El suelo 

habitualmente posee una Resistencia 1E o incluso 2E por encima de la de los Personajes y 

una cantidad ilimitada de PD, pero también es posible que el Sujeto que cae colisione 

contra un Objeto o Personaje. 

En estos casos, corresponde determinar el Resultado del Daño comenzando por el 

Sujeto que estuviera más abajo primero, y resolver hacia arriba los efectos del Daño sobre 

cada otro Sujeto involucrado en la caída. Si el choque Derrota o Destruye al Sujeto, toda la 

Ventaja que sobre por encima de los PD necesarios para ello (es decir, su máximo de PD 

más 1) debe sumarse a la OD del Sujeto que haya caído sobre él, con la que se enfrentará al 

mismo Resultado del impacto. Este Sujeto continuará entonces cayendo hasta volver a 
golpear contra algo o alguien. Sin embargo, por cada PD que haya recibido tras este primer 

golpe, debes reducir en 1 su velocidad para determinar la Fuerza del siguiente choque. 
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Un personaje golpeado así desde arriba puede intentar Oponerse mediante F+Pel o 

F+Esg si tuviera, por ejemplo, un escudo, a discreción del DJ. Un Objeto que estuviera en 

movimiento o al menos no fijo y fuera golpeado por un Elemento que cae, puede que resulte 

simplemente empujado con un Resultado equivalente a la velocidad del Sujeto que se 
desplaza, también a discreción del DJ, de acuerdo a cada situación. 

Un Personaje debería poder, en lugar de simplemente arrojarse al vacío, Saltar 

hacia abajo, para reducir la Fuerza del impacto. Si cuenta con un punto de apoyo, un 

Personaje puede Saltar siguiendo las reglas de Salto vertical. Es decir, descendiendo una 

cantidad de metros equivalente a su Resultado/10 (ver apartado de Movimiento en la 

sección de uso avanzado de las Habilidades del capítulo 3). La distancia recorrida mediante 

ese Salto no se toma en cuenta para determinar la velocidad de impacto del Personaje. Es 

decir que, con un Resultado de 15, sería posible Saltar desde una altura de 5 metros y 

medio y ser Sujeto finalmente de un impacto con Fuerza 6 (porque 5.5mts de altura - 1.5mts 

descontados por el salto = 4 a lo que se debe sumar la mitad, es decir 4 + 2 = Fuerza 6). 

Puede haber situaciones en las que un Sujeto caiga y choque contra elementos no 

sólidos, como podría ser el caso de arrojarse al agua. Para cada uno de estos casos, el DJ 
deberá determinar la Fuerza de cada choque particular. En el caso del agua, por ejemplo, la 

Fuerza podría equivaler solamente a la mitad de la velocidad adquirida. 

Cabe aclarar que esta mecánica se aplica a golpes y choques entre Elementos de 

tamaño medio y, particularmente, a bajas velocidades, el Armamento que posea Alcance y 

ciertos Objetos pequeños, a criterio del DJ, hacen Daño de acuerdo a su Resultado, ya que 

se considera que poseen muy altas velocidades al momento del impacto. De igual manera, 

caídas desde alturas mayores a los 12 metros deberían automáticamente Derrotar a un 

Personaje normal y Destruir cualquier Herramienta habitual sin necesidad de Tiradas. 

Para el caso de Vehículos, a menos que se intente la maniobra de Descarrilar a 

otro, el choque entre ellos debería Dañarlos en lugar de desviarlos. Como en el caso de 

Personajes en Movimiento, se reducen sus Velocidades por el equivalente a la distancia 
transitada en la RT hasta colisionar y este número reducido se considera como Resultado 

del Ataque contra la OD del otro Vehículo. Para el caso de choques contra Objetos fijos, las 

reglas son las mismas que para el Movimiento normal de los Personajes, el Resultado 

reducido Daña tanto al Vehículo como al Objeto impactado. También se resuelven con 

normalidad las caídas, asumiendo que primero el Vehículo golpea contra el piso y luego sus 

ocupantes contra él. Se asume que todos los Vehículos poseen una OD en la misma Escala 

a la que pertenecen sus Acciones, pero puede que sea otra en relación a los Personajes u 

Objetos que pudiera haber en el camino. Esto último, como en cualquier otro caso, de 

acuerdo al criterio del DJ para cada caso.  
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Las Herramientas 

 En este extenso capitulo resolveremos principalmente la deuda que hemos dejado 

pendiente en el manual básico, la de las Capacidades de las Herramientas. Esta mecánica 

permitirá que los Participantes puedan diseñar toda clase de artefactos, hechizos, poderes 

y hasta mascotas que los ayuden a realizar un sinfín de Acciones interesantes y variadas.  

 
 

 
Antes de comenzar cada Relato, como ya mencionamos, es labor del DJ preparar 

un Entorno tan detallado como le sea posible. Mientras que los Fenómenos pueden 

establecerse siguiendo las normas ya explicadas; establecer las Herramientas que serán 

propias del Entorno es una tarea mucho más compleja, por cuanto las Herramientas 
determinarán parcialmente las Capacidades de las que dispondrán los Personajes. 

Como mencionamos, para Aventuras sencillas o que puedan completarse en una 

única reunión de juego, la regla de VU puede ser más que suficiente. Pero si queremos 

elaborar Entornos y Aventuras más complejas o incorporar mecánicas que requieran cierta 

táctica de parte de los Jugadores, deberemos establecer otras Capacidades que podrían 

tener las Utilidades. Esta mecánica ya se mencionó en el manual básico y aquí se elaborará 

en detalle. 

Primero será necesario listar las Características y Capacidades de las 

Herramientas, análogas a las de los Personajes. Sus Características son simplemente su 

nombre y su Tipo. El nombre debe ser simplemente escogido por quien diseñe la 

Herramienta. En cuanto al Tipo, por ejemplo, en el manual básico se diferencia al 
Armamento y las Armaduras del resto de las Herramientas. De acuerdo al Entorno, el DJ 

puede elaborar Tipos adicionales de Herramientas e incluso puede que distintas 

Herramientas posean más de un Tipo. Normalmente, los Tipos posibles de Herramientas 
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para cada Entorno no estarán claros para el DJ hasta que no haya terminado de diseñarlo 

en detalle. Es decir que es posible elaborar primero un listado preliminar de Herramientas 

y luego determinar los Tipos que cada una pueda poseer. 

Las Capacidades de una Herramienta se determinan de manera separa para cada 
Utilidad, excepto su OD y su máximo de PD, si la Herramienta es un Objeto. Ninguna 

Herramienta puede tener más de 4 Utilidades, y ninguna de sus Utilidades puede tener más 

de 4 Capacidades, incluyendo su VU. De todas maneras, es posible que una Utilidad no 

posea ningún VU entre sus 4 Capacidades. 

Finalmente puede calcularse el costo de PE de la Herramienta. El costo total de PE 

será la suma de los costos de todas sus Utilidades (cada una puede tener distintas 

Capacidades con distintos Valores y, por lo tanto, con distinto costo). Ninguna Herramienta 

puede tener un costo total mayor a 27PE. De todas maneras, ninguna Utilidad individual 

puede tener un costo total menor a 2PE. Es decir que, por ejemplo, una Herramienta con 

tres Utilidades tendría un costo mínimo de 6PE.  
En la práctica, la mayoría 

de las Herramientas tendrán 
OD12, 3PD y una única Utilidad 

con una o dos Capacidades, por 

lo que el apartado de 

Herramientas de la planilla de 

Personajes será más que 

suficiente para plasmarlas. Sin 

embargo, para Herramientas 

más complejas, que posean 

varias Utilidades con varias 

Capacidades cada una, es 

posible que sea necesario 
elaborar una ficha donde graficar 

mejor sus Capacidades, con el 

fin de facilitar su uso durante el 

Relato. La ficha, como la de este 

ejemplo, debe permitir dejar 

asentados los siguientes datos: 

 

 

Como dijimos, además del VU, una Utilidad puede poseer otras Capacidades, 

listamos a continuación algunas de ellas. Estas Capacidades se costean del mismo modo 

que los VU (2PE, 3PE y luego 4PE para un costo final de 9PE), pero tienen efectos diferentes 

que modifican el modo en el que la Herramienta funciona. Esto puede hacer que la Acción 
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que favorecen se realice de forma diferente a lo 

habitual o modificar el modo en el que su beneficio se 

aplica sobre una BO. 

Toda Acción tiene una 

distancia máxima a la que 

puede intentar realizarse. 

Buscar trampas requiere que el 

Personaje pueda ver en detalle 

sus alrededores, calmar a 

alguien requiere que el Sujeto pueda escuchar con claridad lo que se le dice. Las Acciones, 

por ejemplo, que suelen realizarse mediante Fuerza o Destreza, sólo pueden tener por 

Sujeto a Elementos que se encuentren adyacentes al Personaje que las realiza.  

Asociando Alcance a una Utilidad se puede aumentar la distancia máxima a la que 

la Acción beneficiada puede intentarse. En la medida en que se incremente el Valor de esta 
Capacidad, se multiplica la distancia máxima alcanzable por la Acción, primero duplicando 

la original y así hasta multiplicarla por seis. En este último caso, el DJ puede determinar 

que el máximo de Alcance sea incluyo mayor de acuerdo al tipo de Acción beneficiada. 

Normalmente, para el caso de Acciones sociales o si se trata de Acciones 

Prolongadas, no hace falta costear esta Capacidad. En el caso de las Acciones sociales 

porque se entiende que pueden tener siempre por Sujeto a cualquier Personaje dentro de la 

Escena. Las Prolongadas a su vez, de acuerdo a su duración, podrían hacer que el 

Personaje recorra todo tipo de distancias. Por lo general, este tipo de Alcance se vuelve 

necesario únicamente para Acciones relacionadas con Inteligencia o Percepción. Así, por 

ejemplo, unos binoculares podrían permitir analizar con detalle un lugar lejano o al menos 

hacerlo desde una distancia desde la cual el Personaje no pueda ser detectado por medios 
normales. 

Como regla general, por cada minuto que conlleve realizar una Acción Prolongada, 

se puede decir que posee un alcance de 150mts. a multiplicar por el doble del Valor 

costeado para esta capacidad. Esa distancia inicial de 150mts. equivaldría a 9kms. por cada 

hora de duración de la Acción. Estas distancias son relativas y quedan a discreción del DJ, 

en especial en Entornos de fantasía y, particularmente, de ciencia ficción, donde suelen 

manejarse distancias hasta interplanetarias. Acciones que lleven uno o más días se asume 

que los Personajes las realizan en su tiempo libre y entre otras Acciones cotidianas, por lo 

que el Alcance inicial o adicional que pudiera tener cada una queda totalmente a discreción 

del DJ. 

Ahora bien, para el caso de la Acciones físicas, que suelen realizarse mediante 
Destreza o Fuerza, ser siempre Inmediatas y afectar únicamente a Sujetos adyacentes al 

Personaje, esta Capacidad debe aplicarse de manera particular. Primero, la distancia entre 

m mm mmm

Doble Cuádruple Séxtuple

25 mts 50 mts 75 mts

Resultado Resultado x2 Resultado x3

m mm mmm

2PE 5PE 9PE
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el Personaje y el Sujeto debe estar totalmente libre de obstáculos. Es decir que no debe 

haber Personajes ni Objetos que ofrezcan Cobertura en ningún punto del recorrido 

habilitado por el Alcance costeado. 

Dicho recorrido debería ser siempre una línea recta entre el Personaje que Actúa y 
el Sujeto de su Acción. Asociar esta Capacidad a una Utilidad de Armamento por lo general 

implica también que su BT pase conformarse con Puntería. Algunos medios, como el agua, 

pueden reducir el Alcance hasta a una cuarta parte de su total normal, a discreción del DJ. 

La misma reducción puede aplicarse verticalmente, cuando se intenta afectar a un Sujeto 

que se encuentra, a cierta distancia, directamente por encima del Personaje que realiza la 

Acción. El Alcance puede implicar además que la Herramienta misma deba transitar la 

distancia entre el Personaje y el Sujeto, en cuyo caso puede ser Dañada por quien pueda 

tenerla a su vez a Alcance. En estos casos, una Utilidad puede tener uno (y sólo uno) de 

estos dos tipos de Alcance: 

 

 Al asociar este tipo de Alcance a una Utilidad, este pasa a ser 
equivalente a 25 Metros multiplicados por el Valor costeado para la Capacidad (ver tabla). 

Para el Armamento, este tipo de Alcance obliga a conformar la BT con D+Pun. La distancia 

está establecida para potenciar las posibilidades tácticas dentro de cada Escena, 

manteniendo el balance entre quienes disponen de Herramientas con mayor Alcance y 
quienes han optado por utilizar Herramientas con otras Capacidades. Como DJ puedes 

modificar esta distancia, siempre que se incremente de manera lineal junto con el Valor de 

la Capacidad. Así, por ejemplo, si deseas que todos los Combates se libren empleando 

Armamento a distancia, puedes incrementar la distancia provista por esta Capacidad. Toma 

en cuenta que, al hacer esto, los Personajes que empleen escudos o dependan de su alta 

movilidad para avanzar de una a otra Cobertura resultarán cada vez menos útiles entre 

mayor sea la distancia provista por el Alcance. A la inversa, disminuyendo esta distancia se 

lograría que el Armamento cuerpo a cuerpo con otras Capacidades resulte cada vez más 

útil en comparación con el de rango. 

 

 Si la Acción implica arrojar un proyectil hacia el Sujeto, esta 
tiene un Alcance en metros equivalente al Resultado multiplicado por el Valor costeado 

para la Capacidad (ver tabla). Para el caso de Armamento, este Alcance obliga a conformar 

la BT con F+Pun. Debe recordarse que el mismo Resultado determinará el efecto de la 

Acción y su Alcance final, es decir que es posible obtener un Resultado que permita 
Superar la Dificultad planteada pero no alcanzar la distancia debida, en cuyo caso la Acción 

no se realizaría. Al igual que el Alcance fijo, el arrojadizo también está diseñado así por 

cuestiones de balance táctico y, además, para funcionar siguiendo las mismas reglas que 

se utilizan para lanzar Objetos (ver apartado sobre Puntería en el capítulo 3, sobre las 

Capacidades). Siéntete libre de modificar sus límites según tus preferencias mientras no 

olvides cómo impactará esto en el juego. 
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Adicionalmente, y a discreción del DJ, el Alcance arrojadizo ignora la necesidad de 

que el proyectil recorra una línea recta hasta su objetivo. Mientras no transite a través de 

ningún Personaje u Objeto que ofrezca Cobertura, el proyectil podría seguir una trayectoria 

curva determinada por su lanzador. Esto le permitiría ignorar obstáculos intermedios. El 
recorrido total del proyectil no puede ser superior al total alcanzado por el Resultado y, al 

igual que en las Acciones de Movimiento, no debería ser posible que invierta por completo 

su dirección y sentido originales. Todo esto le permitiría en cada Ataque Rebasar la 

Cobertura de su objetivo o incluso, si conoce la ubicación de un Elemento, Atacarlo sin 

perder la Cobertura propia. Para ello debe poder recorrer en total una distancia al menos 

2mts mayor a la de su objetivo o a la BD establecida en la Escena para alcanzar Cobertura 

(por ejemplo, 16mts. para BD14), lo que sea mayor. Se entiende que esta distancia adicional 

se emplea en darle al lanzamiento la curvatura necesaria. 

Esta Capacidad permite que la Utilidad 

aumente el máximo de Puntos de Daño que 
puede soportar un Personaje u Objeto 

(generalmente la propia Herramienta). 

Simplemente aumenta el total siguiendo la presente tabla, nunca más allá del máximo de 

27PD, como se indica en el capítulo 5. Adicionalmente modifica el estado de Malherido del 

Personaje, que siempre se mantiene en un tercio de su total, y disminuye el tiempo de 

Tratamiento que se requiere para curar cada PD, como se indica en dicho capítulo. 

Normalmente se debe asociar esta Capacidad a la Utilidad de una Armadura, es decir, una 

Utilidad cuyo VU beneficie a la OD del Personaje. 

Si un Participante decide aumentar los PD de una Herramienta en lugar de los de 

un Personaje, sea o no la misma que posee la Utilidad, el costo y el mecanismo es el 

mismo. Incluso se modifica el estado de Averiada de la Herramienta, que también se 
mantiene en un tercio de su total de PD. 

Aumentar el máximo de PD de la propia Herramienta y de otro Elemento (como el 

Personaje que la emplee o una segunda Herramienta) requiere costear por separado la 

Capacidad en dos Utilidades distintas, una para cada Elemento. 

Si la Herramienta es Destruida o la Capacidad Desactivada, se deben reajustar los 

PD recibidos por el Objeto o Personaje beneficiado, recalculando a qué proporción del total 

original corresponderían. Así, por ejemplo, para un Personaje que tuviera originalmente 

9PD, si el Valor costeado para la Capacidad fue 1, resta 1PD de cada 4PD recibidos, si se 

costeó un Valor de 2 o 3, reduce respectivamente los PD recibidos a la mitad o a un tercio. 

Todas estas operaciones deben redondearse siempre hacia arriba. Por ejemplo, si un 

Personaje poseyera un exoesqueleto robótico que aumenta en 9PD su máximo y hubiera 
recibido 15PD, estos pasarían a considerarse 8PD recibidos si el traje resultara Destruido. 

m mm mmm

+3PD +9PD +18PD
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Se debe tener especial cuidado al crear Herramientas con esta Capacidad, en 

especial si se asigna a la OD del Elemento un VU elevado, ya que esto incrementaría 

enormemente la facultad de dicho Elemento de soportar todo tipo de Ataques, pero 

dependiendo para ello exclusivamente de la Herramienta. Es decir que, si esta fuera 
Destruida o la Utilidad Desactivada, dicha superioridad se perdería por completo. 

 

Esta Capacidad 

permite que el efecto de una 

Acción se repita, de manera 

análoga a como lo haría el 

efecto de un Fenómeno 

Persistente. El efecto sólo Persiste si la Acción original se realizó con éxito. Si se poseyera 

Ventaja, esta sólo se suma a la Acción inicial, no a las producidas por la Persistencia. 

Si la Acción original fuera Inmediata, el efecto se repite en las RT posteriores, 

durante tantas RT como corresponda de acuerdo al Valor costeado (ver tabla), hasta llegar 
a repetirse hasta el final de la Escena. Estas repeticiones de la Acción se Enuncian siempre 

antes que las Acciones de los Personajes según su Reacción, pero deberían resolverse 

primero, antes incluso de la Acción de quien haya Reaccionado más rápido, y sin que ningún 

Personaje pueda elegir Actuar antes que ellas (ver apartado de organización del Relato de 

las Escenas del capítulo 4, sobre Interacciones y Escenas).  

Si la Acción fuera Prolongada, la duración del efecto se multiplica por el doble del 

Valor costeado hasta llegar a realizarse seis veces consecutivas (ver tabla). En este caso, 

las Tiradas correspondiente a las repeticiones del efecto deben realizarse al final de un 

lapso de tiempo siempre equivalente a la duración de la Acción Prolongada original. Así, por 

ejemplo, si un Personaje pudiera programar una máquina para fabricar una Herramienta, 

debería realizar inicialmente una Acción normal de Construir. Si el DJ determinara para esa 
Acción una duración de, por ejemplo, dos horas, la primera copia de la Herramienta estaría 

finalizada al terminar ese tiempo. Luego, la maquina seguiría repitiendo la operación 

programada, Construyendo una nueva copia de esa Herramienta cada dos horas, hasta 

agotar la duración de la Persistencia costeada. Por supuesto, cada copia se Construirá con 

éxito cuando el Resultado así lo permita, de acuerdo a lo que se obtenga en cada una de 

estas Tiradas adicionales.  

Sea al inicio de una RT o al finalizar un tiempo Prolongado, estas Tiradas siempre 

se realizan con la BT de la Acción original (sin la Ventaja), sin que esta se altere por efectos 

que aflijan posteriormente al Personaje que la realizó. Demás está decir que esto no ocupa 

al Personaje, que puede seguir realizando otras Acciones durante ese lapso de tiempo o 

incluso repitiendo la misma, pero sobre otros Sujetos. 
Nótese que, si se intentara repetir la Acción sobre un Sujeto ya afectado por la 

Persistencia, esta no se suma a lo que reste de la anterior, sino que la reinicia. Así, por 

ejemplo, si se Atacara a un Sujeto con un Armamento que tuviera un Valor de Persistencia 

m mm mmm

1RT       

adicional

3RT 

adicionales

Hasta el final 

de la Escena

Doble Cuádruple Séxtuple
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de 2 y se lo volviera a Atacar en la siguiente RT, el total de RT de Persistencia restante no 

pasaría de ser 2RT a 5RT sino nuevamente 3RT. Adicionalmente, en estos casos, el efecto 

que Persiste no se duplica sobre el mismo Sujeto, sino que se considera únicamente el 

Resultado más alto. Es por esto que, si el efecto produjera Ventaja, sólo se obtiene la mayor 
cantidad de Ventaja producida en una única Acción; la Ventaja obtenida por repetir la Acción 

y la producida por la Persistencia no se suman, sino que se superponen. Al reproducir un 

efecto, esta Capacidad debe aplicarse exclusivamente sobre Utilidades que beneficien una 

BT, nunca una BO. Dicho efecto puede repetirse siguiendo una (y sólo una) de las dos 

lógicas siguientes: 

 

 Se considera al Sujeto como afectado por un Fenómeno 
Persistente. Al igual que en la Acción original, en cualquier RT o lapso de tiempo adicional 

en el que el Resultado no logre Superar la Oposición del Sujeto, se considerará que el 

Fenómeno ha concluido de antemano. Al contrario de los Fenómenos normales, siempre es 

posible realizar AO contra las Acciones producidas en las RT o lapsos de tiempo adicionales 

y, si se logra con éxito, bastará para concluir su Persistencia. El Personaje puede repetir la 

Acción sobre otros Sujetos durante la Persistencia del efecto, aumentando así el total de 

afectados a la vez, ya que se considera que cada uno fue afectado por distintas instancias 

de idénticos Fenómenos. 
 

 Se considera que el Sujeto es afectado por un Personaje que 

repite la Acción. Es decir que, si la Acción inicial fue exitosa, se repetirá hasta el final de la 

duración costeada, independientemente de si se falla en alguna de las RT o lapsos de 
tiempo intermedios o si el Oponente logra realizar una AO exitosa durante la duración de la 

Persistencia. En este caso, si el Personaje que Actúa repite su Acción contra un nuevo 

Sujeto, el efecto no se duplica, sino que se traslada al nuevo Sujeto, dejando de afectar al 

anterior. 

 

Por lo general, una 

misma Acción permite afectar a 

un único Sujeto. La única 

excepción a esta regla son 

ciertas Acciones de Socialización 
u otras similares. Adicionar esta Capacidad a una Utilidad permite aumentar el total de 

Sujetos afectados a la vez. Todos estos Sujetos deben poder ser afectados normalmente por 

la Acción. Se realiza una única Tirada y se contrapone el Resultado contra la Oposición de 

cada Sujeto individualmente. Si al menos un Oponente logra realizar una AO con éxito, la 

Acción no se ejecuta sobre ningún Sujeto, si no, se afectará a cada uno con el máximo 

posible de Ventaja obtenido contra las AO o bien con la Ventaja obtenida contra cada BO. 

m mm mmm

Doble Cuádruple Séxtuple

Dos 

adicionales

Inicial y 

adyacentes

Todos dentro 

del Alcance



. 
69 

Si la Acción tuviera por Sujetos a Objetos o Herramientas, se deben considerar 

afectadas primero las de un mismo Personaje antes de comprobar si pueden ser afectadas 

las de otro. El primer nivel permitiría afectar hasta tres Herramientas de un mismo 

Personaje, luego todas las que posea y finalmente todas las Herramientas dentro del 
Alcance de la Acción, sin importar a qué Personaje pertenezcan. Normalmente no debería 

ser posible afectar con una misma Acción a Personajes y Objetos. 

Si se hubiera acumulado Ventaja antes de realizar la Acción, esta se suma sólo 

sobre aquellos Sujetos sobre los cuales se haya obtenido. En el caso inverso, si la Acción 

generara Ventaja, se considera que se la posee por sobre todos los Sujetos afectados. 

Esta capacidad permite, además, aumentar el total de Sujetos afectados por 

Acciones que normalmente sólo afectarían al Personaje que las realiza (como acciones de 

Movimiento u Ocultamiento, por ejemplo). Para poder ser afectados, los aliados deberían 

ser capaces de Enunciar que aceptan serlo; esto de acuerdo al tipo de Acción y a discreción 

del DJ en cada caso. Quien utiliza la Herramienta realiza la Acción y esta no requiere que 

los otros Personajes empleen su Turno. Para poder evitar que la Acción fuera a realizarse 

sobre cualquiera de ellos, debe realizarse una AO contra el Personaje que la realiza, no 
contra los Sujetos afectados. Distintas Acciones tienen además particularidades propias. 

Las Acciones de Movimiento obligarían a todos los afectados a Moverse hacia el mismo 

punto. En el caso de las de Ocultamiento, es posible que uno de los Sujetos afectados sea 

descubierto mientras que los otros continúen Ocultos. 

Esta Capacidad puede asociarse también a Utilidades que afecten a Acciones de 

Oposición. Por un lado, permitiría aumentar el máximo de Personajes a los que es posible 

Oponerse antes de tener que reducir la BT. Así, por ejemplo, sería posible Defenderse de 

varios Personajes en la misma RT con la BT completa. La otra opción es la de Oponerse con 

una misma Acción a otra realizada sobre múltiples Sujetos. Siguiendo el mismo ejemplo, un 

Personaje podría en una misma RT Defenderse a sí mismo y a varios de sus aliados. Para 

este caso se debe reducir la BT como en cualquier otro caso de Oposición contra varios 
Personajes, pero todos los Ataques deberán Superar la AO del Personaje además de las OD 

de sus Sujetos. 

Por último, es posible 

asociar esta Capacidad a una 

Utilidad que afecte una BO. Esto 

lograría que varios Personajes 

adyacentes pudieran 

beneficiarse del mismo VU, 

aunque, si ya poseyeran una 

Herramienta que beneficie la 

misma BO, ambos VU se 
superpondrían, haciendo que 

sólo se sume el mayor de ellos.  
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El total de Sujetos que se pueden afectar en la medida en que se costea esta 

Capacidad depende del tipo de Acción que se beneficie con la Utilidad a la que se sume. Las 

Acciones mentales o sociales deberían poder afectar múltiples Sujetos sin mayores 

restricciones, mientras que las Acciones físicas, en especial las de Combate, únicamente a 
Sujetos que se encuentren adyacentes entre sí. Algunas Acciones, incluso, podrían afectar 

varios Sujetos de manera indistinta, de acuerdo a la Herramienta, según como el DJ lo 

defina. En cualquier caso, una Utilidad puede tener una (y sólo una) de estas dos maneras 

de establecer Sujetos adicionales: 

 

 Por lo general, si la Acción es Prolongada o pudiera afectar ya 
de por sí a más de un Sujeto, esta Capacidad permite multiplicar el total de Sujetos 

afectados por un equivalente al doble del Valor costeado (ver tabla). Así, al adquirirla se 

podría afectar al doble, luego al cuádruple y finalmente hasta al séxtuple del total habitual 

de Sujetos. Mientras todos los Sujetos posibles cumplan con todos los requisitos necesarios 

para poder ser afectados normalmente por la Acción, esta se puede realizar sobre ellos. Al 

Enunciar la Acción, de hecho, se puede elegir afectar a un total menor al máximo 

posibilitado por la Capacidad. Queda a discreción del DJ, para cada caso, si se debe costear 

adicionalmente Alcance de acuerdo al tipo de Acción. Si así fuera el caso, para esta 

Capacidad se debería seleccionar siempre el Alcance fijo. También a discreción del DJ, 
habiendo costeado el máximo Valor de la Utilidad, podría ser posible afectar a una cantidad 

indefinida de Sujetos, mayor al séxtuple del máximo inicial. Como referencia, el total de 

Sujetos afectados nunca debería ser mayor a ese séxtuple si eso fuera a hacer que se 

puedan afectar a más de la mitad del total de Sujetos involucrados en la escena o situación 

Relatada. 

 

 Esta Capacidad debería seleccionarse cuando la Utilidad 
beneficie Acciones Inmediatas o que normalmente el Personaje sólo puede efectuar sobre 

Sujetos que se encuentren adyacentes a él. Incluso si la Acción pudiera normalmente 

afectar a más de un Sujeto, esta Capacidad no multiplica el máximo posible de afectados, 

sino que lo aumenta de acuerdo a ciertas condiciones. Se debe considerar que la Acción 

pasa a afectar un área, como lo haría un Fenómeno. Esta área incrementa su tamaño en la 

medida en que se costean Valores mayores para la Capacidad (ver tabla). 

Inicialmente, un Valor de 1 aumenta en 2 el máximo posible de Sujetos afectados, 

pero siempre y cuando se encuentren adyacentes entre sí. Así, por ejemplo, una Utilidad 
con esta Capacidad le permitiría a un Personaje empujar, en lugar de un Objeto, hasta tres 

que se encuentren adyacentes entre sí. Un Valor de 2 permite afectar a todos los Sujetos 

adyacentes al Personaje que realiza la Acción. Si adicionalmente se costeara Alcance, la 

Acción pasaría a afectar a un Sujeto inicial y a todos aquellos que se encuentren adyacentes 

a él, independientemente de cuantos sean. A discreción del DJ, para esta Capacidad 

debería costearse habitualmente el Alcance arrojadizo. Nótese que, si el Sujeto inicial 

posee Sujetos adyacentes por fuera del Alcance de la Acción, estos no se verán afectados. 
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Lo mismo debería suceder si se encontraran tras 

Cobertura, ya que esto impediría que pudieran ser 

Sujetos de la Acción en condiciones normales. 

Por último, un Valor de 3 permitiría afectar 
a todos los Sujetos adyacentes entre sí que se 

encuentren dentro del Alcance. Demás está decir 

que, si se costea este Valor para la Capacidad sin 

costear al menos un Valor de 1 para el Alcance, 

debería considerarse que la Acción se realiza 

únicamente sobre los Sujetos adyacentes al 

Personaje, que deberían ser los únicos que podría 

tener normalmente por Sujetos de la Acción. 

Nótese también que, si dentro del Alcance hubiera 

distintos grupos de Sujetos adyacentes entre sí, 

pero distanciados unos de otros, el Personaje sólo 

puede afectar uno de estos grupos y no a todos.  
Finalmente, a diferencia de la opción de múltiples Sujetos, si se realiza la Acción 

mediante Sujetos adyacentes, queda a discreción del DJ si es posible o no Enunciar que se 

afecta a menos Sujetos que el total definido por la Capacidad. Incluso así, si se deseara 

afectar a dos Personajes rivales entre los cuales se encontrara adyacente un aliado, sería 

imposible hacerlo sin afectarlo también. A la inversa, si se desea beneficiar mediante una 

Acción a un grupo de aliados que estuvieran rodeando a un rival, este también se vería 

necesariamente beneficiado. 
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de una Herramienta Electrónica, el Guantelete repara las 

tres restantes sucesivamente (Persistencia cúadruple 

como Fenómeno)
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Sujetos: Doble (2 en vez de 1)

Reconocer detalles (Acción Prolongada vs BD) VU+2
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Diseñar Herramientas para cada Entorno es una labor delicada pero muy 

gratificante. Es importante brindarles a los Jugadores opciones variadas a la hora de 

desarrollar sus Personajes, pero también crear Herramientas que tengan sentido dentro 
del Entorno y ayuden a cimentarlo. Aunque parezca algo complicado, siguiendo algunas 

pautas sencillas, es posible diseñar Herramientas con facilidad y de modo que aporten 

variedad y diversión al Relato. Recuerda por ejemplo que no es necesario que las 

Herramientas sean Objetos materiales. Dependiendo del Entorno es posible que las 

Herramientas sean capaces de cumplir con sus respectivas funciones gracias a la magia u 

otros factores que quedan librados a la imaginación de los Participantes y tu criterio como 

DJ. 

La pauta más básica a seguir es la de no asignar demasiadas Utilidades a una 

misma Herramienta. Este tipo de Herramientas suelen ser poco versátiles, llegan a ser muy 

costosas y sólo logran que el Personaje deba recurrir a ellas una y otra vez, haciendo que 

interpretarlo sea algo monótono y predecible. Además, si se llegara a Averiar dicha 
Herramienta, el Personaje que la utiliza vería mermadas las Bases que habitualmente más 

utiliza. 

A menos que tengas ya cierta experiencia armando Herramientas, trata de 

asignarles sólo una Utilidad y mantener sus costos bajos. Esto permite que los Jugadores 

cambien su equipo con mayor regularidad, hasta encontrar la configuración que más les 
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Pescar (equiparable a Procurar Sustento) VU+2
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sucesivamente (Persistencia cuádruple como Fenómeno)

Inmobilizar Personajes (Acción Momentánea vs BO:F) 

VU+1 (Persistencia 1RT como Fenómeno)

Alcance: Igual al Resultado                                                           

Sujetos: Inicial y adyancentes

OD+2 / Máximo de PD del Sujeto: +3PD

Máximo de PD de la Armadura: +9PD (12PD en total)
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agrade, y te permite además a ti generar más variedad de PnJs. Recuerda que los PnJs no 

disponen de tantos puntos como los PJs para adquirir Herramientas. Si no mantienes sus 

costos bajos, las combinaciones que puedas hacer serán mínimas. Cualquier Herramienta 

que cueste más de 10PE deberá diseñarse con especial cuidado. Si te encuentras con que 
has diseñado una Herramienta así y no quieres descartarla, tal vez debieras dividirla entre 

dos o tres Herramientas con una única Utilidad cada una.  

Es importante Relatar cuidadosamente la mejora de las Herramientas mediante la 

Experiencia. Es posible que un Jugador quiera invertir sus PE en aumentar las Capacidades 

de una Herramienta que ya posea, adquirir una Herramienta nueva o incluso deshacerse de 

alguna Herramienta que su Personaje ya no considere útil. Cualquiera de todos estos casos 

debe ser justificado narrativamente y aprobado por el DJ. Este podría, por ejemplo, solicitar 

una Acción de Construir, tal cual se explica en el apartado sobre la Habilidad de Producción 

del capítulo 3. Luego, simplemente se deberán emplear los PE necesarios para costear la 

Herramienta nueva o bien las nuevas Capacidades que quieran incorporársele. 

También existe la posibilidad de intercambiar Herramientas, por ejemplo, como se 

indica en el capítulo 2, por haberse modificado alguna Característica del Personaje o 
sencillamente porque el Relato así lo requiere. En estos casos, el costo total de la 

Herramienta original debería agotarse en costear el de la o las Herramientas nuevas a 

adquirir. Nunca debería ser posible que el Personaje recupere los PE que ya ha invertido en 

Herramientas y los reutilice para incrementar sus Atributos o Habilidades. Lo ideal es que, 

si se abandona una Herramienta, se reemplace por otra u otras con un costo total igual o 

mayor. En caso contrario, y a discreción del DJ, los PE de diferencia podrían anotarse por 

separado y utilizarse luego exclusivamente para adquirir Herramientas. 

Otro problema que suele presentarse durante el Relato es el de cómo administrar 

las Herramientas con las que pueden toparse los Personajes durante la Aventura, más allá 

de si los Jugadores han invertido o no PE en ellas. Fácilmente: a discreción del DJ, 

cualquier Herramienta que los Personajes decidan utilizar en el momento puede seguir 
siendo utilizada sólo hasta el final de la Escena o, si se emplea en Acciones Prolongadas, 

hasta el final del encuentro de juego. Luego se asume que el Personaje la descarta por no 

encontrarle más utilidad; a menos, claro está, que el Jugador que lo interpreta justifique 

por qué el Personaje pretende conservar la Herramienta e invierta los PE requeridos. Las 

Herramientas “encontradas” son por defecto de calidad Buena, a menos que el DJ decida lo 

contrario o si fueran improvisadas (lo que haría que se consideren Mediocres). Se debe 

tener especial cuidado con las Herramientas que pudieran poseer VU muy elevados o CE 

(ver más adelante), recuerda que estos dos tipos de Herramientas son escasos y no 

deberían poder encontrarse en situaciones cotidianas.  

En cuanto a las Capacidades adicionales, es mucho mejor combinar varias que 

maximizar una sola. Las Utilidades que combinan Capacidades generan situaciones de 
juego más entretenidas, suelen costar menos PE y es más probable que puedan usarse con 

efectividad. 



 

MANUAL EXPANDIDO 

Una Utilidad con el máximo de Alcance pero que no aumente la BT de la Acción 

permite afectar Sujetos distantes varias veces antes de que estos logren acercarse; pero no 

aumenta las probabilidades de Superar sus BO o AO. Es decir que puede generar 

situaciones en las que un Personaje realice una y otra vez la misma Acción sin lograr nada. 
Esto puede resultar poco entretenido y hasta frustrante para los Jugadores. A la inversa, 

una Utilidad con un VU Insuperable, pero sin ninguna otra Capacidad puede obligar al 

Personaje a tener que emplear la mayor parte de sus Acciones en Alcanzar a sus 

Oponentes. Estos, por su parte, una vez vista la enorme eficacia de la Herramienta, no 

tendrían mejor opción que la de huir. Así, por elegir el mejor curso de Acción posible, los 

Participantes terminarían generando una situación repetitiva y de difícil resolución. 

En cambio, una Herramienta con Alcance medio y un VU menor, le da la opción a 

los Oponentes de alejarse del Personaje o tratar de Alcanzarlo velozmente, de acuerdo a las 

BT y BO de cada quien. También permite que la Acción se resuelva exitosamente más a 

menudo, pero sin generar grandes efectos, y posee un costo de PE menor al de las otras. 

Antes de maximizar alguna Capacidad de una Utilidad prueba con incorporar una 

Capacidad nueva y verás que el resultado será más provechoso. Puedes incorporar al 
listado final de Herramientas algunas que posean una única Capacidad maximizada, pero 

para aprovecharlas, es posible que los Personajes deban adquirir antes otras o bien que 

dependan de las Herramientas y Habilidades de otros miembros de su grupo. Encontrar 

este tipo de combinaciones es interesante, entretenido, desafiante y muy gratificante 

cuando finalmente se logra hacerlo. 

Las Herramientas deben ser además variadas. Asegúrate de que haya 

Herramientas asociadas a distintas Bases. Si la mayoría de las Herramientas benefician un 

número reducido de Bases, los Personajes que posean mayores Valores en los Atributos y 

Habilidades que las conforman podrán Superar con facilidad a los que no. Un buen método 

es el de armar un pequeño conjunto de Herramientas que beneficien Bases diferentes y, a 

partir de allí, generar otras que beneficien las mismas Bases, pero con distintas 
Capacidades. Esto te facilitará además establecer los distintos Tipos de Herramientas que 

podrán ser afectados por Acciones de Producción, Latrocinio, etc. A medida que el listado 

de Herramientas aumente, asegúrate de repasarlo para evitar inconvenientes como 

Herramientas cuyos usos se superpongan demasiado o que puedan ser utilizadas tan a 

menudo que se haga obligatorio adquirirlas. 

Debes además asegurarte de no diseñar Herramientas contradictorias. Por 

ejemplo, una Utilidad cuyo VU beneficie la BT para Correr, no tiene por qué tener asociada 

además la Capacidad de Alcance, ya que el único Sujeto posible de la Acción es el propio 

Personaje. Analiza cada Herramienta, en especial si son complejas, para asegurarte de 

estar diseñándola y costeándola correctamente. Otro error que se debe evitar es el de 

tratar de diseñar una Herramienta para representar una mecánica que, en realidad, es 
puramente narrativa. Si la mecánica no requiere de Tiradas o es simplemente 

interpretativa, tratar de diseñar Herramientas que alteren su funcionamiento será 

frustrante y, en última instancia, infructuoso. 
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Si tienes dudas sobre algunas Herramientas que hayas diseñado y no sabes si 

incorporarlas o no al Relato, siempre puedes ponerlas a prueba en situaciones controladas. 

Genera una situación o Escena en la que la Herramienta, u otra con idénticas Capacidades, 

esté disponible, pero de manera limitada. Puede que se trate de un prototipo defectuoso 
que se autodestruya o una joya mágica cuyo poder se desvanece si se la retira de su lugar 

sagrado. Los PJs podrán utilizarla con mayor o menor libertad, pero únicamente en esa 

situación. Luego, si la Herramienta funcionó como lo esperabas, o incluso mejor, puedes 

volver a introducirla en el Relato, pero esta vez de manera definitiva. Es posible que una 

sabia bruja le devuelva la magia o que los mismos PJs logren diseñar una versión mejorada 

del prototipo que no se autodestruya con el uso. 

Otra opción que puedes utilizar es la de poner primero la Herramienta en manos de 

los PnJs. En lugar de crear una Escena o lugar controlados, prueba con crear algunos 

Extras o un Adalid con Capacidades diseñadas específicamente para el uso de la 

Herramienta que quieras poner a prueba. Luego, de acuerdo a como se haya resuelto el 

enfrentamiento contra esos PnJs en particular, podrás decidir si volver a equipar a otros 

con las mismas Herramientas o incluso hacerlas accesibles a los PJs, ya sea porque logren 
sencillamente arrebatárselas o deban desentrañar la tecnología mediante la cual han sido 

Construidas. 

En cualquier caso, si no alcanzas los resultados esperados, puedes tomar la 

información que hayas obtenido mediante las pruebas para determinar si debes modificar 

algunas de las Capacidades de estas Herramientas o eliminarlas definitivamente del 

Entorno y del Relato. 

De todas maneras, siempre es posible que se cometa algún error o, por el 

contrario, que los Jugadores encuentren un uso imprevisto para una Herramienta o una 

combinación de varias que sea problemática. Cuando una Herramienta genere situaciones 

indeseables, no hay por qué desesperar, aunque no lo creas, sólo debes recordar las reglas 

de Diagnóstico y Tratamiento. 
Primero debemos 

diagnosticar el problema para 

luego diseñar una solución. Esto 

implica, normalmente, incluir 

una o varias Herramientas en el 

Entorno para contrarrestar los 

efectos de la Herramienta 

fallida. Es importante esclarecer 

exactamente qué es lo que está 

mal antes de poder resolverlo, 

de lo contrario sólo estarás 
incorporando más problemas. 

Genera algunas situaciones o 

Escenas superfluas pero que se 
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presten para hacer uso de la Herramienta que genera inconvenientes. La Aventura no 

avanzará, pero podrás recabar información acerca de cuál es el problema. Sobre la 

Herramienta en cuestión, plantéate las siguientes preguntas: 

 
 

 

 

Una vez que hayas logrado determinar cuál es el problema, podrás elaborar una 

solución. Si no es efectiva, busca situaciones que la potencien o modifica a los PnJs para 

hacerlos más susceptibles a ella. Si es demasiado efectiva, a la inversa, genera situaciones 

que dificulten su uso pleno o provee a los PnJs de Herramientas que los protejan de ella o 

restrinjan sus Capacidades. Al fin y al cabo, el desarrollo de cualquier tecnología genera 

inconvenientes que luego se resuelven desarrollando tecnología nueva. Si el inconveniente 

no deriva de su efectividad, puede que sea necesario que la Herramienta se modifique o 
deje de utilizarse, ya sea porque su funcionamiento resulta demasiado difícil de Relatar o si 

sencillamente no fuera entretenido utilizarla. Dialoga con los Jugadores para encontrar la 

mejor manera posible de realizar el cambio y justificarlo dentro del Entorno. Por el 

contrario, si una Herramienta se utiliza demasiado por ser entretenida, identifica cuál es la 

mecánica que tanto entretiene a los Jugadores y replícala para otras situaciones o Bases. 

Trata de hacer esto siempre que puedas para maximizar la variedad de Elementos y la 

diversión durante el Relato. 
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Además de las Capacidades como las ya descritas, pueden existir otras, más 

complejas, ya que alteran el funcionamiento de la Herramienta de manera muy específica y, 

por lo tanto, no pueden poseer distintos Valores sino un costo único. Estos costos, de todas 

maneras, se corresponden a los costos de cualquier otra Capacidad. A menos que el DJ lo 

permita de manera excepcional, cada CE sólo debería adquirirse una vez para cada Utilidad. 

Listamos a continuación algunas CE a modo de ejemplo. Los costos propuestos 

también son sugerencias y siempre puede el DJ elegir otros para cada CE, de acuerdo a si 

quiere incentivar o no su uso durante el Relato. Estrictamente hablando, es incluso posible 

asignarle a cada una cualquier costo mayor a 1PE, incluso por encima de 9PE. Sin 
embargo, alejarse de los costos sugeridos podría traer inconvenientes durante el Relato. 

Como fuere, siempre es el DJ quien determina cuáles de estas u otras CE podrán o no 

utilizarse y de qué modo. 

 

m

 Ciertas Acciones Prolongadas como el Tratamiento de ciertas afecciones, algunas 
Investigaciones o el Adiestramiento de una Bestia son tan extensas que se asume que el 

Personaje que las realiza se toma cierto tiempo de cada día para avanzar en ellas mientas 

continua con sus tareas cotidianas. En estos casos, el DJ puede determinar que, si durante 

ese lapso de tiempo realiza ciertas Acciones complejas o que requieran de una Tirada, la 

Acción Prolongada se considere interrumpida y no se complete con éxito. 

Esta CE impide que ese sea el caso. Una vez iniciada la Acción por parte del 

Personaje y siempre que pueda cumplir con los plazos de dedicación mínimos necesarios, 

podrá de todas maneras realizar otras Acciones y hasta participar de Escenas completas 

sin que la Acción Prolongada se pueda considerar interrumpida. En el caso particular del 

Tratamiento, por ejemplo, esto implica además que el paciente también puede Actuar sin 

interrumpirlo. De todas maneras, esto no impide que el Tratamiento se interrumpa si 
vuelve a recibir Daño, sino exclusivamente si fueran a interrumpirlo por Actuar. 

 

m

A discreción del DJ, Perturbar a un Personaje mediante ciertas Acciones puede 

requerir de esta CE. En estos casos, la Perturbación afecta todas las BT del único Sujeto 
afectado y se aplica de la misma manera que la de los Fenómenos. Es decir que la Ventaja 

reduce las BT hasta en 3 y, si hubiera más, se aplica en lapsos de tiempo subsiguientes (RT 

si la Acción fue Inmediata). De igual modo, si se costeara Persistencia, la Ventaja por sobre 

3 se suma a la BT de la siguiente repetición de la Acción. Siempre debería ser posible 

Oponerse de manera Activa a este tipo de Acciones, utilizando los Atributos y Habilidades 

determinados para cada caso por el DJ de acuerdo al tipo de Acción con la que se produzca 

la Perturbación. Nótese que, cualesquiera que sean estas BT, estarán reducidas por la 

Perturbación si no se Superó al Personaje previamente.  
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También a discreción del DJ, puede que esta CE requiera que además se costee o 

no Alcance de acuerdo a la BT que se conforme para la Acción. Si se creara una 

Herramienta que permitiera, por ejemplo, utilizar Carisma para Perturbar, no debería ser 

necesario costear Alcance, pero los Sujetos que pudieran considerarse hostiles hacia el 
Personaje podrían sumar 1E a su BO contra tal Acción. A la inversa, si se empleara 

Destreza, ningún Sujeto podría sumar 1E a su BO, pero tal vez el Personaje debiera costear 

Alcance y emplear Puntería para terminar de definir la BT. 

 

m

Esta CE suele incorporarse a Utilidades que benefician una Acción y modifica el 
funcionamiento de dicha Utilidad. Una vez asociada esta CE, se deben predefinir las otras 

tres Capacidades de la Utilidad, aunque no se costee ningún Valor para ellas. Luego, el 

usuario de la Herramienta podrá reducir su BT para aumentar los Valores de las 

Capacidades predefinidas. Para hacer esto deberá Enunciar de qué manera desea alterar 

su BT cada vez que emplee la Utilidad. Si el Participante no lo aclara, se debe asumir que 

se emplea la Herramienta con las Capacidades que tenga definidas y con la BT completa. 

Así, por ejemplo, quien posea una Herramienta con esta CE podría determinar que 

las otras tres Capacidades de la Utilidad sean su VU y luego Alcance fijo y Sujetos 

adyacentes, aunque no costee un Valor para ninguna de las tres. De esta manera, podrá 

afectar a un Sujeto con su BT completa o decidir al momento de Enunciar su Acción si 

desea afectar a uno o varios Sujetos adyacentes a mayor o menor distancia restando 1, 2, 3 
o hasta 6 de su BT para aumentar ambas Capacidades hasta su máximo. 

Como puede verse, aumentar el VU no tiene efecto alguno, por lo que, para este tipo 

de Herramientas lo más conveniente es costear el VU lo máximo posible para así luego 

poder aumentar las otras Capacidades sin reducir la BT a sumas demasiado bajas. Por el 

contrario, costear Valores elevados en otras Capacidades, aunque aumente el poderío por 

defecto de la Herramienta, le quita versatilidad, ya que únicamente pueden aumentarse 

estos Valores, no reducirlos para aumentar la BT. 

Se debe tomar en cuenta que, en el caso de Acciones Inmediatas, quienes hayan 

Reaccionado después que el Personaje no pueden anticipar qué uso hará de la 

Herramienta, mientras quienes hayan Reaccionado antes podrán determinar con qué 

Capacidades finales se ejecutará la Acción. 
A discreción del DJ, podrían también preseleccionarse otras CE para la Utilidad. 

Así, por ejemplo, podría diseñarse una Utilidad que permitiera realizar una Acción o, 

reduciendo en dos la BT, realizar dicha Acción dos veces al mismo tiempo, por haber 

suplido el Valor de la CE Doble Acción (ver más adelante). 

Finalmente, sería posible también asociar esta CE a Utilidades que beneficien BO. 

Si se empleara para beneficiar una BO contra Acciones Inmediatas, el Participante debe 

Enunciar si modifica sus Capacidades según su Reacción. Quienes Actúen antes que su 

Personaje se enfrentarán a la BO con sus Valores por defecto, los demás, y hasta que 

vuelva a ser su Turno de Enunciar, se enfrentarán a la BO con las Capacidades redefinidas 
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según lo Enunciado. En el caso de BO contra Acciones Prolongadas, es responsabilidad del 

Participante Enunciar con la debida antelación cada vez que desee alterar los Valores de la 

Capacidad y es responsabilidad del DJ informar cuando considere que la Herramienta ha 

regresado a su estado original. Por ejemplo, cada vez que inicie una nueva reunión de 
juego, todas estas Herramientas deberían considerarse de nuevo con sus Capacidades 

costeadas únicamente; pero el DJ podría además decidir que esto sea así, por ejemplo, 

cada vez que transcurra un día en la Aventura o siempre que los Personajes descansen. 

 

mm

 Una herramienta con esta CE permite realizar una Acción sin tener que realizar 
antes una Acción previa normalmente necesaria. Las Acciones previas de este tipo no 

deberían tener otro efecto que no sea el de posibilitar la segunda Acción y, en todo caso, 

generar Ventaja que pueda utilizarse en ella. No pueden ser nunca Interacciones sino 

únicamente Acciones contra una BD. Tampoco suelen tener BD superiores a BD14. Así, por 

ejemplo, sería posible Tratar las heridas de un Personaje sin antes Diagnosticarlo o 

identificar los usos y costumbres de un grupo de Personajes sin antes tener que haberlo 

identificado mediante Socialización. 

Esta CE en particular no puede combinarse en la misma Utilidad con ningún tipo de 

Activación (ver más adelante). Ya que se considera contraproducente tener que realizar una 

Acción previa para poder evitar una Acción previa. De manera similar, siempre puede el DJ 

determinar que ciertas Acciones previas no puedan ser nunca automatizadas. 
Esta CE debe aplicarse a una Utilidad que beneficie la segunda Acción a realizar, no 

la primera, que ya no será necesaria. Es decir que las otras Capacidades que se pudieran 

costear afectarán a la Acción final. Cabe aclarar que, si la Acción previa permitiera generar 

Ventaja, siempre puede elegirse realizarla de todas maneras, aunque se haya costeado esta 

CE. 

 

 mm
Asociando esta CE a una Utilidad 

de una Acción Momentánea, es posible 

realizarla como si fuera Instantánea. 

Todas las demás reglas se aplican con 

normalidad. Queda siempre a discreción 

del DJ qué Acciones pueden o no 

acelerarse mediante esta CE. Para realizar 

una Acción Prolongada como Momentánea 

se debe costear en su lugar la CE de 
Aceleración Prolongada (ver más 

adelante). 
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mm

Esta CE permite realizar la misma Acción dos veces al mismo tiempo. Ambas 

Acciones se realizan de manera paralela entre sí, como si fueran realizadas por Personajes 

distintos. Se Enuncian ambas al mismo tiempo, pudiendo elegir distintos o un mismo Sujeto 

para cada una. Si fueran Inmediatas se Enuncian ambas con normalidad de acuerdo a la 

Reacción del Personaje que las ejecuta. No pasan de ser Momentáneas a Instantáneas, sino 

que mantienen la velocidad que poseyeran normalmente. Si alguna produjera Ventaja, esta 

no puede sumarse a ninguna Base sino hasta después de que haya concluido.  

Si tuvieran las dos el mismo Sujeto y este quisiera Oponerse Activamente a ellas, 

deberá restar 1 de su BT por cada una además de la primera. Esto es una aplicación directa 
de la regla de Oposición contra varios Personajes; sólo que, en este caso, a pesar de 

Oponerse a uno solo, el Sujeto se Opone de todas maneras a varias Acciones simultáneas. 

Esto implica a su vez que, si el Sujeto pudiera hacer uso de la Capacidad de Múltiples 

Sujetos con un Valor de 1, le bastaría para no reducir su BT. Por defecto, debe asumirse 

que un Personaje, si no se Enuncia lo contrario, se Opone a todas las Acciones iguales que 

otro fuera a realizar sobre él a la vez; reduciendo su BT en lugar de Oponerse únicamente a 

una de ellas, a menos que se Enuncie lo contrario.  

De todas maneras, debe recordarse que, mientras que algunas Acciones suman 

sus efectos (como los Ataques, ya que los PD recibidos se acumulan), la gran mayoría se 

superponen entre sí, por lo que repetir en una misma RT una misma Acción sobre un 

mismo Sujeto sólo permite afectarlo mediante el mayor de todos los Resultados obtenidos. 
Así, por ejemplo, costear esta CE para una Utilidad que beneficie a una AO reporta menos 

beneficios que costear la Capacidad de Múltiples Sujetos con un Valor de 1, como se detalló 

anteriormente. De forma similar, si se aplicara esta CE sobre una Utilidad con Persistencia 

y se repitiera la Acción sobre un mismo Sujeto, su efecto no vuelve a ejecutarse múltiples 

veces en cada lapso de Persistencia sino una sola ya que los efectos de Persistencia se 

superponen, como en cualquier otro caso. 

Sin embargo, no todas las Acciones son Interacciones. Un claro ejemplo de esto 

son las de Movimiento, ya que permiten que el Personaje alcance una cierta velocidad 

durante la RT. Si fueran a repetirse en una misma RT, no le permitirían al Personaje 

Moverse varias veces sino simplemente utilizar la mejor de sus Tiradas, es decir, alcanzar 

la mayor velocidad que haya podido conseguir. A discreción del DJ, en el caso particular del 
Movimiento, podrían permitirle, de todos modos, invertir su dirección una vez por RT por 

cada Acción además de la primera. Como se explica en el apartado de Movimiento del 

capítulo 3, mediante una misma Acción sólo es posible ir hacia o desde un punto a otro, 

pero nunca invertir por completo el sentido del recorrido. 

Si se poseyera Ventaja para la Acción duplicada, esta no se multiplica, sino que se 

aplica, con normalidad, una única vez. A discreción del DJ, sería factible repartir el total de 

la Ventaja del modo que se desee. Así, quien realice dos veces una misma Acción para la 

cual poseyera una Ventaja de 5, podría sumar 5 a una sola de ellas o bien 2 a una 3 a otra o 

hasta 4 y 1 para cada una. 
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Si se sumara esta CE a una Utilidad que beneficie una Acción de Asistencia puede 

producirse un efecto alternativo. Cada Acción de Asistencia realizada a la vez permitiría 

aumentar en 1 el Resultado de la Acción Asistida. Para simplificar todo este proceso se 

pueden reducir todas las Tiradas a una sola contra una BD12. Si se Supera, se considera 
que el Personaje ha Asistido al otro tantas veces como Acciones paralelas haya realizado. A 

discreción del DJ, esta única Tirada podría reintentarse (si se falla) restando 1 del total de 

Acciones que se considerarán como Asistencia.  

Tal como puede un Participante no Actuar en su Turno, del mismo modo puede 

elegir realizar menos Acciones que su total posible. A diferencia de otras CE que no tienen 

un equivalente con otro Valor, Doble Acción puede aumentarse, haciendo posible realizar la 

misma Acción tres veces al mismo tiempo, siguiendo todas estas mismas pautas, si se 

costea una versión aumentada de la misma, llamada: mmm

 

mm

Esta CE funciona de manera similar a Acción automática. Mientras que ciertas 

Acciones requieren de Acciones previas para poder realizarse, otras dependen de ciertos 

Elementos del Entorno o de que se den ciertas condiciones dentro de la Escena. Mediante 

esta CE, se asume que la Herramienta provee por si sola las condiciones necesarias para 
realizar la Acción. Si dichas condiciones pudieran obtenerse mediante una Acción contra 

una BD, entonces debería utilizarse la CE de Acción automática. 

De otro modo, el DJ deberá determinar si pueden suplirse o no mediante esta CE, 

la cual permite suplir condiciones necesarias que sean transitorias, no limitaciones propias 

del Personaje. Vale decir, debería haber al menos una situación en la que el Personaje 

fuera capaz de realizar la Acción, aunque no poseyera la CE. Si no fuera así, correspondería 

en su lugar emplear la CE de Capacidad imprescindible (ver más adelante). Así, por 

ejemplo, una brújula le permitiría al Personaje mantener el rumbo, aunque no tenga otro 

modo de ubicar su posición. De manera similar, gafas de visión nocturna le permitirían ver 

durante la noche o en un lugar habitualmente oscuro. Pero, de todas maneras, el Personaje 

debería ser capaz de guiarse con normalidad cuando tuviera referencias para hacerlo o de 

observar sus alrededores cuando la luminosidad del lugar fuera normal. 
 

mm

A discreción del DJ, Neutralizar a un Personaje mediante ciertas Acciones puede 

requerir de esta CE. Al igual que los Fenómenos, el único Personaje afectado resulta 

Neutralizado durante un tiempo equivalente a la Ventaja se haya obtenido (después de las 
cuales deberá Recomponerse). Esto implica que, si la Acción es Momentánea, la 

Neutralización perdurará por tantas RT como Ventaja se haya obtenido.  A diferencia de los 

Fenómenos, cuando un Personaje utilice una Herramienta con esta CE, siempre debería ser 

posible Oponérsele de manera Activa, utilizando los Atributos y Habilidades determinados 

para cada caso por el DJ. Nótese que, si se iguala la BO, aun así, el Sujeto deberá emplear 



 

MANUAL EXPANDIDO 

un Turno en Recomponerse, porque fue afectado 

con éxito, pero si se empatara contra una AO, la 

Acción no se resolvería y el Sujeto no sería afectado. 

A discreción del DJ y al igual que con Efecto 
Perturbador, puede que se requiera o no costear 

Alcance para poder afectar Sujetos a distancia 

mediante esta CE. Normalmente, si la Acción se 

realizara mediante Atributos como Carisma o 

Inteligencia, no debería ser necesario costear 

Alcance, pero los Sujetos afectados podrían sumar 

1E o a su BO si fueran hostiles al Personaje. Por el 

contrario, si se emplearan Atributos como Fuerza o 

Destreza, en ningún caso se aplicarían Escalas 

adicionales a las BO, pero sólo sería posible afectar 

Sujetos adyacentes al Personaje si no se costeara 

además Alcance. La Ventaja obtenida mediante 
Persistencia no aumenta el total de tiempo restante 

de Neutralización, sino que sólo lo reemplaza si es 

mayor. 

 

mm

Esta CE sólo puede incorporarse a una Utilidad de una Herramienta que ya posea 

otra Utilidad, que debe definirse como la del efecto principal. Una vez hecho esto, siempre 

que se utilice la Utilidad del efecto principal, también se pondrá en funcionamiento la del 

Efecto secundario. De esta manera es posible asignar hasta tres efectos adicionales por 

cada Herramienta, costeando para cada Utilidad, además de la del efecto principal, el costo 

de esta CE. 

Cada efecto secundario se realiza con la misma Tirada, pero puede poseer una BT 

diferente a la del principal. Su Utilidad puede incluso tener otras Capacidades, como 

mínimo, otro VU. De todos modos, necesariamente afectará inicialmente al Sujeto del 

efecto principal. Esto quiere decir que deben costearse, para cada efecto secundario, las 

Capacidades mínimas que le permitan afectar al mismo Sujeto que el efecto principal, de 
otro modo, no podrán resolverse. Esto suele significar simplemente que ambas Utilidades 

deben poseer el mismo Alcance. Si el efecto secundario pudiera afectar más o menos 

Sujetos de los que pudiera afectar el principal, estos pueden elegirse libremente entre los 

Sujetos posibles al Enunciar la Acción; pero necesariamente se debe afectar a todos los 

Sujetos del efecto principal antes de poder afectar a otros. 

Los efectos secundarios se ejecutan al mismo tiempo que el principal. Si la Acción 

del efecto principal fuera Inmediata, esto querrá decir durante el Turno del Personaje. 

Cualquiera que pueda conocer la intención del Personaje sabrá que ambos efectos van a 

realizarse. Sin embargo, por realizarse con distintas BT, es perfectamente posible que no 
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pueda un Sujeto Oponerse Activamente a ambos efectos con la misma Acción. Incluso si 

fuera posible, deberá restar 1 de su BT para Oponerse a ambos, como en el caso de 

Oposición contra varios Personajes o Doble Acción. Ni el efecto principal ni el secundario se 

consideran Instantáneos si el principal fuera originalmente Momentáneo. Ambos efectos se 
producen de manera paralela. De este modo es también posible representar distintos 

Fenómenos que posean una misma causa, costeando idénticas Capacidades para cada 

Utilidad, de modo que afecten al mismo total de Sujetos. 

Si la Utilidad de la Acción principal poseyera la CE de Doble o Triple Acción, el 

efecto secundario sigue ejecutándose una sola vez al mismo tiempo, a menos que se le 

costee también la CE de Doble o Triple Acción, en cuyo caso se activará una única vez 

adicional por cada Acción adicional costeada y sólo cuando se ejecuten las Acciones 

adicionales provistas por la CE de la otra Utilidad. 

Al igual que los Fenómenos, los efectos secundarios no pueden ser nunca Acciones 

de Oposición ni Asistencia, ya que estas no tienen un efecto propio de por sí, sino que 

simplemente facilitan o dificultan el Accionar de otro Personaje. De todas maneras, la 

Acción principal que desate el efecto secundario sí puede ser de cualquier tipo, incluyendo 
Activación (ver más adelante). 

Esta CE puede asociarse también a una Utilidad que beneficie una BO en lugar de 

una BT, para que el efecto se produzca cuando el Personaje sea Sujeto de ciertas Acciones. 

En este caso en particular se debe considerar que, si dicha Acción es impedida por una AO, 

el Personaje no llegó a ser Sujeto de ella y por lo tanto el efecto secundario no se debe 

desatar. Por el contrario, si se Superaron todas las AO, pero no la BO del Sujeto, entonces 

el efecto secundario debe producirse, aunque el Personaje finalmente no haya sido 

afectado por la Acción. 

Se considerará a este efecto como una Acción realizada durante el Turno del 

Personaje que lo haya hecho Sujeto y queda a discreción del DJ en cada caso si es posible 

preverlo u Oponérsele Activamente. Por no Actuar el usuario de la Herramienta al momento 
de producirse el efecto, deberá realizarse una Tirada independiente para determinar el 

Resultado de este tipo de efectos secundarios. 

Como en otros casos, el efecto secundario se realizará cada vez que la Utilidad 

principal sea utilizada, pero no varias veces al mismo tiempo, a menos que se costee Doble 

o Triple Acción en la Utilidad del efecto secundario (no la que beneficie la BO). A discreción 

del DJ, si se costea Triple Acción, es posible determinar que el efecto secundario se 

produzca todas las veces que el Personaje sea Sujeto de la Acción, sin importar cuantas se 

ejecuten sobre él al mismo tiempo. 

El primer Sujeto necesario del efecto secundario será el Personaje que haya 

afectado al usuario de la Herramienta. Si luego pudieran elegirse más Sujetos, se hará 

libremente, como en cualquier otro caso. Estos Sujetos posibles deberán ser Enunciados 
por el usuario de la Herramienta, inmediatamente después de que se haya Enunciado la 

Acción que lo tendrá por Sujeto y antes de que se Enuncie el siguiente Turno.  
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mmm

Asociando esta CE a una Utilidad de una Acción Prolongada será posible realizarla 

como si fuera Momentánea. Toma en cuenta que ciertas Acciones que podrían considerarse 

como Prolongadas en realidad son una sucesión de Acciones Inmediatas y no pueden ser 

beneficiadas por esta CE. Por ejemplo, las de Movimiento y algunas de Supervivencia o 

búsqueda mediante Atención. El DJ deberá determinar los casos en los que una Utilidad 

podrá beneficiarse o no de esta CE. Toma en cuenta además que, al reducir el tiempo que 

tarda la Acción, es posible que ciertos tipos de AO dejen de ser válidas para impedirla. Sin 

embargo, por pasar a tratarse de una Acción Inmediata, pasaría a ser siempre posible 

Oponérsele mediante una Acción de forcejeo, mediante Pelea, u otras Acciones similares. 
De igual manera, todas las Capacidades que se fueran a adicionar a la Utilidad pasan a 

considerarse como si afectaran a una Acción Momentánea. Esto incluye especialmente 

Capacidades como Alcance o Persistencia. 

Por otro lado, ciertas Acciones Prolongadas pueden tardar más o menos tiempo de 

acuerdo al objetivo que se esté intentando lograr. En esos casos, esta CE reduce a un Turno 

el lapso de tiempo mínimo que se puede emplear en dicha Acción y permite obtener así los 

mínimos beneficios también. De esta manera, aplicando esta CE a una Utilidad de 

Producción, por ejemplo, sólo podrían Fabricarse en cada Turno Herramientas con una 

única Utilidad, a menos que se costeara adicionalmente la CE de Doble o Triple Acción. De 

manera similar, sólo podría Tratarse en cada Turno a un Sujeto, efectivamente haciéndole 

recuperar PD en tan sólo una RT, pero debiendo costear adicionalmente la Capacidad de 
Sujetos e incluso tal vez Alcance para poder Tratar a varios al mismo tiempo. 

Si pudiera obtenerse Ventaja mediante la Acción, esta sigue beneficiando las Bases 

que beneficiaría si la Acción fuera Prolongada, aunque estas, por lo general, estén 

relacionadas con Acciones también Prolongadas y que no son beneficiadas por esta CE (a 

menos que se les costee también a ellas). Si el DJ lo decide, en cambio, la Ventaja obtenida 

mediante la Acción acelerada podría emplearse en otras Bases que considere pertinentes. 

 

mmm

Herramientas con esta CE permiten al usuario realizar Acciones que normalmente 

no le serían posibles en ningún contexto. A diferencia de Capacidad suplementaria, que 

permite ignorar impedimentos transitorios o condicionales, esta CE permite realizar 

Acciones a pesar de que fueran irrealizables para el Personaje en ninguna circunstancia. 

Las Acciones que pueden o no ser permitidas mediante esta CE quedan a total 

discreción del DJ, quien debe en primer lugar tomar en cuenta ciertas condiciones. La 

Acción debe ser imposible para el Personaje, pero no contradictoria. Por ejemplo, sería 

posible leer la mente de un Personaje para obtener información, pero no la de un Objeto, 
porque no la tiene. Se podría de todas maneras detectar hechos pasados relacionados con 

el Objeto, pero no modificarlos. También sería posible Tratar a un Personaje ya Derrotado, 

pero no a un Fenómeno para que vuelva a producirse cuando sus causas ya se hayan 



. 
85 

extinguido. En este último caso, por ejemplo, quizás fuera simplemente necesaria una 

Herramienta que permita producir el Fenómeno, sin que sea necesario siquiera costearle 

una Capacidad suplementaria.  

Un inconveniente reside en que algunas de estas 
Acciones no tendrán una BD habitual, ya que de hecho 

nunca serían posibles. Acciones como Correr a través de 

una pared o Tratar a alguien ya Derrotado podrían mantener 

las BD habituales de las Acciones normales de Movimiento 

o Tratamiento. Sin embargo, obtener información con sólo 

tocar un Objeto o circular con un Vehículo por un espacio 

que no sea considerado normalmente como un Circuito, 

podrían requerir Superar BD específicas para cada caso. 

Mientras no se trate de Interacciones, el DJ deberá 

establecer la BD a Superar en cada ocasión, tomando en 

cuenta que normalmente debería ser elevada, 

generalmente BD14 o más. Con respecto a la Ventaja que 
pudiera obtenerse, como en cualquier otro caso, queda a 

discreción del DJ si puede o no emplearse y sobre qué Bases. 

En el caso de Interacciones, en cambio, el DJ puede determinar que, de acuerdo al 

caso, corresponda sumar 1E a la BO a Superar normalmente. Esto ocurre generalmente 

cuando se intente una Acción relacionada con Carisma contra un Sujeto evidentemente 

hostil hacia el Personaje. 

Por otra parte, esta CE permitiría Oponerse Activamente a Acciones contra las que 

normalmente esto no es posible. Este caso se reduce simplemente a realizar AO contra 

Fenómenos o poder Enunciar AO contra Acciones Instantáneas sin perder el Turno si el 

Oponente Reaccionó antes. 

Nótese que cada Utilidad beneficia a un único tipo de AO. Es decir, en el caso de 
Oponerse a Acciones Instantáneas, podría determinarse que la CE contribuya a la Acción de 

Defender contra Ataques cuerpo a cuerpo, lo cual permitiría beneficiar únicamente a 

Personajes que se Opongan a aquellos que los Ataquen con Armamento cuerpo a cuerpo 

que posea a su vez la CE de Aceleración Momentánea. 

Para el caso de los Fenómenos, en cambio, el DJ deberá determinar el espectro de 

Fenómenos similares que podrían abarcarse con una única Utilidad. Por lo general, todos 

los Fenómenos que compartan el Tipo y efecto, deberían poder ser enfrentados mediante la 

misma BT. Así, por ejemplo, todos los Fenómenos Dañinos Inmediatos podrían incluirse en 

la misma categoría, por lo que sería posible Defenderse de cualquiera de ellos mediante 

una única Utilidad con esta CE. La Ventaja obtenida en este tipo de casos podría sumarse 

en la siguiente RT a la BO del Personaje contra el Fenómeno o bien a la BT de alguna 
Acción que intente anular su causa, a discreción del DJ. Nótese también que, si una causa 

generara varios Fenómenos, esta CE permite únicamente Oponerse Activamente a uno de 

ellos, por lo que los demás podrían afectar normalmente al Personaje. 
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Al diseñar Utilidades con esta CE, el DJ deberá ser precavido, especialmente al 

momento de incorporarles además otras Capacidades. Las peculiaridades del Alcance o el 

tipo y total de Sujetos que pudieran ser afectados por la Acción podrían resultar confusos si 

no se establecen detalladamente. Herramientas de este tipo deberían ser extremadamente 
raras o representar Capacidades propias de ciertos Personajes particulares. Siempre que 

se conciba una Herramienta que pudiera llegar a necesitar esta CE, es recomendable 

repasar las otras Capacidades para corroborar si no es posible diseñarla utilizándolas. Por 

ejemplo, ciertas Acciones se realizan contra BD 1E por encima de lo habitual si no se 

realizan Acciones previas para eliminarla. En estos casos no es esta la CE a implementar 

sino las de Capacidad suplementaria o, más comúnmente, Acción automática. Estas 

permiten suplir las condiciones necesarias para que no deba sumarse la Escala a la BD, 

pero no permiten que el Personaje Actúe como si se encontrara en una Escala diferente.  

 En ningún caso debería un Personaje poder realizar Acciones como si poseyera 1E 

adicional. Las Escalas se aplican únicamente en función de las reglas o el criterio del DJ y 

no pueden quedar nunca supeditadas a las Herramientas que pudieran poseer los 

Personajes. 
También puede ocurrir que el efecto de la Herramienta sea en realidad puramente 

narrativo, en cuyo caso corresponde que lo Relate el DJ. Las Herramientas poseen un costo 

de PE ya que alteran el poderío del Personaje que haga uso de ellas, pudiendo modificar el 

curso de la Aventura en uno u otro sentido. Si los protagonistas deben, por ejemplo, 

transportar un anillo para que sea fundido en la hirviente lava de un volcán, para poder así 

derrotar al villano de la Aventura, no es correcto que deban costear esta CE para el anillo ya 

que la función del Objeto es narrativa. Los PJs no podrían derrotar al villano sin el anillo, 

pero tampoco podrían hacerlo de ninguna otra forma. Es decir que tal Objeto no debe 

encontrarse entre aquellos que midan el poderío de ningún Personaje, PJ o PnJ, ya que 

estos determinan el cómo avanza la Aventura y no el qué debe suceder para que lo haga. En 

este caso, lo que si correspondería costear es una Herramienta que facilitara el transporte 
del anillo o el acceso hasta el volcán. 

 

 

 
 Las CE de las Utilidades pueden, en 

lugar de afectar el modo en que se resuelven 
ciertas Acciones, modificar el modo en que la 

propia Herramienta se comporta. Estas CE 

en particular se deben asociar a una misma 

Utilidad que debe beneficiar 

obligatoriamente a la OD de la propia 

Herramienta mediante su VU y aumentar su 

total de PD mediante la Capacidad Máximo 
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de PD. Puede no costearse ningún Valor en ninguna de esas dos Capacidades, pero deben 

formar parte de las cuatro que tendrá como máximo la Utilidad. Adicionalmente, el Tipo de 

Herramienta debe incorporar el que corresponda de acuerdo a cada una. Como en el caso 

de otras CE, el costo de cada una puede ser modificado si el DJ lo considera pertinente. 
 

m  
Una Herramienta puede no ser un Objeto. Ya sea que se trate de una facultad innata 

del Personaje, una particularidad de la especie a la que pertenece o un conocimiento 

arcano, puede que sea capaz de realizar por sí mismo Acciones que sólo él es capaz de 

hacer, sin ayuda de ningún Objeto. Sin embargo, para representar este tipo de facultades 
que un Personaje puede llegar a tener, se hace necesario igualmente utilizar las reglas de 

Herramientas. 

Como cualquier otra Herramienta, esta poseerá un máximo de 4 Utilidades, 

incluyendo aquella asociada a esta CE. Los PD adicionales costeados para la misma 

aumentaran el total de PD del Personaje. Cualquiera de sus otras tres Utilidades podría 

permitir asignar un VU a la Acción de Atacar con Pelea. 

Al no ser Objetos, estas Herramientas nunca podrán ser Sujetos de Acciones de 

Producción. Si se quisiera afectarlas se deberá hacer Sujeto al Personaje que las posea. 

Los Atributos y Habilidades necesarios para este tipo de Acciones dependerán siempre del 

Entorno y el criterio del DJ. De todas maneras, lo más sencillo sería suponer que puede 

afectárselas mediante Acciones de Curación. Así, por ejemplo, mediante Curación sería 
posible Desactivar algunas Utilidades de este tipo de Herramientas siguiendo la misma 

mecánica con la cual se pueden Desactivar las Utilidades de las Herramientas normales 

mediante Latrocinio. Las Acciones necesarias para volver a Activarlas quedan también a 

criterio del DJ de acuerdo al tipo de Entorno. Puede, por ejemplo, que el Personaje deba 

simplemente descansar por cierto tiempo para Reactivarlas todas. 

Las Acciones necesarias para mejorar sus Utilidades o aumentar sus Capacidades 

quedan también a criterio del DJ, que deberá primero definir de acuerdo a cada 

Herramienta Natural si esto es en principio posible. Una técnica, disciplina o saber mágico 

siempre podría mejorarse, pero facultades innatas o biológicas podrían tener ciertos límites 

o simplemente no poder ser alteradas mediante práctica ni entrenamiento. Como en 

cualquier otro caso, la mecánica a seguir si se pretende resolver esto mediante Acciones 
con Tirada debería ser análoga a la Construcción de Herramientas normales, teniendo que 

Superar siempre una BD relativa al costo de PE de las Capacidades a incorporar. 

Un personaje no debería poseer nunca más de una Herramienta natural. Sin 

embargo, a discreción del DJ y en ciertos Entornos de fantasía o ciencia ficción, puede que 

se requiera de más de una Herramienta natural para representar las facultades de ciertas 

criaturas. Nótese en estos casos que las Herramientas naturales después de la primera 

únicamente podrán incorporar 3 Utilidades nuevas cada una. La cuarta será la que incluya 

esta CE y únicamente podría, de manera superflua, aumentar la OD o los PD del Personaje. 



 

MANUAL EXPANDIDO 

A discreción del DJ, es posible determinar que siempre que un Personaje se 

encuentre Malherido, no podrá hacer uso de ninguna de las Utilidades de su Herramienta 

natural que beneficien BT, como si estuvieran Desactivadas (ver más adelante) hasta que 

deje de considerarse Malherido. 
 

m

Si se asigna esta CE a una Herramienta, la misma pasará a considerarse una 

Bestia, con una OD12 más el VU costeado, y un máximo de 3PD más los costeados. Las 

otras tres Utilidades que puede tener la Herramienta serán consideradas Trucos que la 

Mascota puede realizar. Deben obligatoriamente estar asociadas a Acciones, y estas deben 
poder ser realizadas por la Bestia en cuestión. Si la Bestia Resulta Malherida, ninguno de 

los VU de sus Trucos puede reducirse a menos del mínimo de -1. Queda siempre a 

discreción del DJ qué Trucos puede o no aprender cada Bestia en particular. Por ejemplo, 

sólo debería ser posible enseñarles un Truco que les permita Atacar, a Bestias que sean 

consideradas Depredadores, con la dificultad que implica poder Amaestrarlas. Estas, de 

todas maneras, no se deben considerar Armamento (sino Depredadores) e inicialmente 

poseerán siempre OD12, como cualquier otra Mascota. 

Si un Truco posee la Capacidad de Persistencia, las Acciones adicionales se 

consideran, obviamente, como realizadas por un Personaje. Si posee Alcance y la Acción es 

Inmediata, este sólo puede ser fijo, y se considera que la Herramienta debe transitar la 

distancia al objetivo, porque se asume que la Bestia debe trasladarse hasta el Sujeto para 
afectarlo. Así, por ejemplo, en el caso de los Ataques, esto implicará que deben 

considerarse como cuerpo a cuerpo al momento de definir la BT de Defender contra ellos. 

Para que la Mascota realice cualquiera de sus Trucos, el Personaje que sea su 

dueño debe realizar una Acción con una BT de C+Adi, más el VU del Truco. Para poder 

enseñar Trucos a una Bestia se debe primero poseer la Habilidad que se utilice 

normalmente para realizar dicha Acción. Por lo tanto, una Mascota no podrá nunca realizar 

una Acción conformando su BT con un Valor de Adiestramiento mayor al Valor que tuviera 

su entrenador en la Habilidad necesaria. Por ejemplo, quien entrenara a un mapache para 

robar Objetos pequeños y poseyera sólo Latrocinio 2, no podría utilizar su Adiestramiento 4 

para conformar la BT si no que tendría que hacerlo como si sólo poseyera Adiestramiento 2. 

No deberían poder los Personajes 
simplemente adquirir una Herramienta de este tipo 

sin realizar las Acciones previas necesarias (ver 

apartado de Adiestramiento en el capítulo 3, sobre 

Habilidades), y Amaestrando previamente a la Bestia.  

Enseñar un Truco a una Bestia Amaestrada 

es una Acción Prolongada de D+Adi, contra una BD 

equivalente al costo total de las Capacidades que se 

quisieran incorporar +1E. El tiempo total que toma la 

Acción depende de la cantidad de Capacidades que 
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conformen el Truco. Por lo general, una semana por cada Capacidad. Se asume que el 

Personaje toma un tiempo cada día para Amaestrar a su mascota y puede realizar otras 

Acciones sencillas durante el tiempo que dura el entrenamiento. A discreción del DJ, el 

entrenamiento podría verse interrumpido si el entrenador intenta otras Acciones que 
requieran Tirada o que se consideren demasiado complejas, de manera similar a como 

podría interrumpirse un Tratamiento o una Investigación. 

El entrenamiento permite justificar el 

gasto de PE y debe repetirse cada vez que se 

quiera aumentar el Valor de alguna de las 

Capacidades de un Truco. No es posible 

enseñar más de un Truco a la vez, es decir que 

deberá volver a emplearse el tiempo necesario 

cada vez que se quiera Enseñar un Truco nuevo 

o mejorar las Capacidades de uno ya Enseñado. 

Por si sola, la Mascota se considerará 

Calmada y, si es Atacada, intentará huir, 
incluso si originalmente fuera un Depredador. 

No debería poder realizar ninguna Acción que 

el Personaje no pueda ordenarle y ninguna 

Acción que requiera Tirada que no sea alguno 

de los Trucos que le hayan sido Enseñados. A 

discreción del DJ, una Mascota podría ir en 

busca de ayuda si su dueño resultara 

Neutralizado, de cualquier otro modo, debería 

considerarse que se mantiene junto a él y 

espera sus órdenes para Actuar en cualquier 

sentido.  
Si un Personaje que no fuera su dueño, 

intentara utilizar Adiestramiento con ella, 

deberá considerarla siempre como Furiosa. 

Otros detalles acerca de cómo pueden los PnJs 

responder ante la Bestia o Interactuar con ella 

quedan a discreción del DJ ya que dependen 

enteramente del Entorno de cada Aventura.  

Detallamos a continuación tres 

ejemplos de Mascotas, con las Características y 

Capacidades que debieran tener de acuerdo a 

si son o no Depredadores o bien si se les ha 
costeado además la CE de Vehículo (ver más 

adelante) para hacer de ellas una montura. 
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8 12 3

1+1E 1 2

3-1E 1 2

1 1 0

2 0 2

2 2

3

8 12 3

1+1E 1 3

3-1E 0 1

1 1 0

1 0 2

3

3

Criatura fuerte y corpulenta

Bestia - Mascota

Vehículo - Montura

Estas grandes Bestias pueden llegar a ser muy costosas de 

mantener pero, para sus adiestradores, el gasto bien vale la 

pena. Inteligentes, dociles pero, sobre todo, fuertes y leales. 

Son capaces de transportar a su adiestrador y tambien llevar 

pesadas cargas a lo largo de grandes distancias e incluso de 

realizar otras tareas de Fuerza con facilidad.

Sólo entre la manada podemos sentirnos seguros

Procurar alimento y proteger a las crías

Montura

Estas peligrosas Bestias son las únicas capaces de ser 

entrenadas para Atacar con tan sólo una voz de mando de 

parte de sus adiestradores. Son difíciles de cuidar y entrenar 

adecuadamente pero, para quienes se dedican a actividades 

como la caza, del tipo que fuere, son un aliado insuperable.

Fiera asechadora

La manada lo es todo

Procurar alimento y proteger a las crías

Depredador domesticado Bestia - Mascota

8 12 3

1+1E 1 2

4-1E 1 2

1 1 0

1 0 2

1

3

Procurar alimento y proteger a las crías

Estas Bestias están entre las más comunes en ser 

domesticadas. Tiernas, inteligentes, escurridizas y discretas, 

son ideales para tareas de Investigacion, Latrocinio e incluso 

Persuasión. Son capaces de aprender con facilidad todo tipo 

de Trucos en manos de un adiestrador afectuoso y 

esmerado.

Animal de compañía Bestia - Mascota

Criatura rápida y escurridiza

Toma lo que puedas y mantente en movimiento

8 12 3

1+1E 1 2

3-1E 1 2

1 1 0

2 0 2

2 2

3

Estas peligrosas Bestias son las únicas capaces de ser 

entrenadas para Atacar con tan sólo una voz de mando de 

parte de sus adiestradores. Son difíciles de cuidar y entrenar 

adecuadamente pero, para quienes se dedican a actividades 

como la caza, del tipo que fuere, son un aliado insuperable.

La manada lo es todo

Procurar alimento y proteger a las crías

Depredador domesticado Bestia - Mascota - 

DepredadorFiera asechadora
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m  
Como se menciona en el apartado de uso avanzado de la Habilidad de Manejo del 

capítulo 3, es posible que el DJ quiera representar detalladamente el uso de Vehículos 

durante la Aventura. Esto sucederá habitualmente en Entornos de carreras o ciencia 

ficción, donde cada Personaje Manejará un Vehículo diferente, con distintas prestaciones o 

incluso funciones adicionales a la del simple transporte. 

Incorporando a esta CE la de 

Mascota se podría diseñar una montura que 

fuera capaz además de realizar Trucos. 

Nótese que, en este caso, el DJ puede 
determinar que se deba emplear Fuerza en 

lugar de Destreza para las Acciones de 

Maniobrar. Sumando en cambio la CE de 

Herramienta Natural, podría representarse 

la Capacidad del Personaje de trasladarse a 

grandes velocidades. En este otro caso, el DJ 

puede decidir que las Acciones de Maniobrar 

requieran Movimiento en lugar de Manejo.  

Ahora bien, de las tres Utilidades 

restantes, una pasa a favorecer la BT de 

Maniobrar y posee adicionalmente las 
Capacidades de Velocidad máxima, 

Aceleración y Frenos, como lo indica la 

presente tabla. 

Estos valores son relativos entre 

sí, ya que la velocidad exacta que 

pudieran alcanzar los Vehículos en un 

Circuito queda a discreción del DJ, 

puesto que, de acuerdo al Entorno, 

podría ser equivalente a kilómetros por 

hora tanto como a años luz por RT. 

Si se quisiera transportar a varios Sujetos a la vez, se deberá costear la Capacidad 
de Sujetos adyacentes en la misma Utilidad en la que se costeó la CE del Vehículo. Como en 

el caso de las Acciones de Movimiento, todos los Personajes beneficiados por el uso del 

mismo Vehículo se mueven en conjunto hacia la misma dirección.  

 Retomando las mecánicas del uso avanzado de Manejo del capítulo 3, los Vehículos 

deben transitar obligatoriamente un cierto tipo de Circuito. Este tendrá, por un lado, tramos 

sin ninguna BD a Superar, normalmente rectas en el Circuito, que tendrán una distancia 

total que deberá cubrirse para recorrerlos; mientras que por otro, poseerán también 

tramos para transitar los cuales se deberá Superar una BD. 

m mm mmm

12 14 16 18

6 7 8 9

2 3 4 5



 

MANUAL EXPANDIDO 

Para mantener la equidad entre vehículos con distintas configuraciones de igual 

costo de PE, los tramos sin BD deberían poseer distancias siempre cercanas a 35. Circuitos 

con tramos más largos tienden a favorecer a los vehículos con mayor Velocidad máxima, 

mientras que los de tramos más cortos benefician a los de mayor Aceleración. 
Los tramos que requieran Superar una BD para completarse, en cambio, no poseen 

una distancia estricta, simplemente debe realizarse la Acción de Maniobrar para 

Superarlos. Esto se debe a que, normalmente, estos tramos representarán curvas en el 

Circuito. 

Para Relatar Escenas en las que participen distintos Personajes, cada uno con su 

propio Vehículo de Capacidades propias, se deberán respetar las siguientes indicaciones: 

Primero, todos los Vehículos inician la Escena con una cierta velocidad, estando el 

último Vehículo justo antes del inicio del tramo inicial del Circuito y los demás a la distancia 

que posean con respecto a él. Esta será equivalente a la Ventaja que poseyeran según lo 

que indique el DJ, como se explica en el apartado de uso avanzado de Manejo del capítulo 3. 

Normalmente, sin embargo, todos inician en la misma posición, antes del primer tramo, y 

con una velocidad de cero. 
Segundo, en cada RT, cada Vehículo que se encuentre transitando por un tramo sin 

dificultad propia puede mantener su velocidad, disminuirla si lo desea hasta el máximo de 

sus Frenos o aumentarla hasta el máximo de su Aceleración, sin exceder nunca su 

Velocidad Máxima. En esa RT avanzará una distancia equivalente a la Velocidad que 

finalmente se defina o bien se detendrá por completo si Frena hasta disminuirla a cero. 

Tercero, si un Vehículo fuera a transitar una distancia mayor que otro que se 

encontrara por delante de él, debe ser capaz de Sobrepasarlo. Todos los Vehículos que 

fueran a Sobrepasar a otro se Oponen Activamente mediante Acciones de Maniobrar. 

Quedan posicionados de primero a último de acuerdo a los Resultados que obtengan, de 

mayor a menor. Si se produce un empate, ambos Vehículos mantienen entre si las 

posiciones relativas que poseían al inicio de la RT. 
Cuarto, si no hubiera suficiente lugar en el tramo del Circuito para que varios 

Vehículos circulen a la par se considera que todos los Vehículos que no logran Sobrepasar a 

otro desaceleran hasta igualar su Velocidad, quedando detrás de este. Siempre que un 

Vehículo intente Sobrepasar a otro que viaja a menor Velocidad y no lo logre, pero además 

no pueda desacelerar lo suficiente (por falta de Frenos) como para igualar la Velocidad del 

Vehículo al que intentó Sobrepasar, se considera que ha Despistado. Cuando un Vehículo 

haya Despistado, como se indica en el apartado de uso avanzado de Manejo, se debe 

emplear una RT en devolverlo al Circuito, pero, si se aplican además estas reglas, debe 

asumirse también que ha reducido su Velocidad a cero. 

Quinto, siempre que un Vehículo haya terminado la RT anterior a una distancia 

menor a 1 de un tramo que requiera Superar una BD, debe emplear la siguiente RT en 
Maniobrar. Durante la RT en la que se Maniobra, no se puede Acelerar ni Frenar, sino que 

se toma el tramo a una cierta Velocidad y se sostiene. La BD de Maniobrar será equivalente 

para cada Vehículo a la Velocidad a la que se encontraba en la RT anterior, más un 
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modificador según la complejidad del tramo. El DJ debe determinar en cada caso cuál será 

este modificador, que puede sumar o restar hasta 1E de la BD. Quien no Supere la BD se 

considera que ha Despistado. Entre mayores sean estas BD, más se beneficiarán los 

Vehículos con mejores Frenos o cuyos pilotos posean mayores BT para Maniobrar. 
Sexto y último, al finalizar la RT en la que se Supere la BD de un tramo, todos los 

Vehículos que lo hayan logrado se considerarán antes del inicio del tramo siguiente del 

circuito, conservando la Velocidad que poseían al entrar al tramo que se acaba de Superar. 

Se considera que salen de él en el orden determinado por esa Velocidad. Si varios entraron 

en la misma RT con la misma Velocidad, se consideran sus Resultados de Maniobrar para 

determinar quién Sobrepasó a quien. Si varios Vehículos empatan tanto en su Velocidad 

como en el Resultado de su Acción de Maniobrar, conservan el orden que poseyeran antes 

de entrar al tramo. Nótese que en estos tramos también debe considerarse lo expuesto en 

el cuarto punto.  

Los Vehículos no deberían poder emplearse normalmente en Escenas en las que 

los Personajes Interactúen entre sí. Llegado el caso, se sobreentiende que el Vehículo no 

puede permitirle al Personaje trasladarse libremente por la Escena, por no encontrarse 
dentro de un Circuito. De todas maneras, un Personaje podría participar de cualquier 

Escena trasladándose en su Vehículo a una velocidad no mayor a su Velocidad máxima, en 

metros por Turno. 

Lo mismo debería considerarse si se le incorporara a alguna otras de las Utilidades 

del Vehículo la Capacidad de Alcance. Este debería ser siempre fijo y equivaler 

normalmente a 25 distancias multiplicado por el Valor costeado. Esto permitiría 

normalmente afectar con esa Utilidad a otros Vehículos incluso a dos tramos completos de 

distancia. De acuerdo al tipo de Acción y, a discreción del DJ, también podrían afectar a 

Personajes que se encuentren desplazándose en dichos Vehículos. Sin embargo, si la 

Utilidad fuera a utilizarse fuera de un Circuito, su Alcance debería pasar a considerarse en 

metros, tal cual como se hace con la Velocidad máxima. 
En este sentido, queda a discreción del DJ si los Vehículos pueden considerarse 

Cobertura para los Personajes que transiten en ellos o no. Esta definición debería depender 

del Entorno y ser la misma para todos los Vehículos. Si así fuera, el DJ debe determinar 

también si es posible, mediante alguna Acción, Rebasar dicha Cobertura Superando una 

determinada BD o si simplemente no será posible, durante la Aventura, Atacar a distancia a 

Personajes que se encuentren en Vehículos. También puede el DJ determinar que la OD de 

los Vehículos posea +1E contra cualquier Armamento que no sea de otro Vehículo. De 

manera Alternativa, el DJ puede definir que, para que un Vehículo provea Cobertura (a 

diferencia de otros), su CE deba costearse como de Valor 3 en lugar de 1, es decir 9PE en 

lugar de 2PE. 

Nótese que si se permite Superar una BD para Rebasar este tipo de Cobertura, el 
Personaje que lo haga, como en cualquier otro caso, perderá la Cobertura proporcionada, 

en este caso, por su propio Vehículo. Esto se explica en estas situaciones porque se asume 

que el Personaje se expone a sí mismo para intentar apuntar específicamente a sus rivales. 



 

MANUAL EXPANDIDO 

Finalmente, en el caso de que la Utilidad 

del Vehículo fuera Desactivada (ver más adelante, 

pág. 96), se considera que este continúa 

avanzando en línea recta, reduciendo su Velocidad 
por el máximo de sus Frenos hasta detenerse. 

Queda a discreción del DJ si durante estas RT 

sigue siendo posible Maniobrar en caso de 

alcanzar un tramo que requiera Superar una BD 

para no resultar Despistado. Cualquier otra 

Maniobra no debería ser posible en ningún caso. 

Una vez detenido el Vehículo, pasará a 

considerarse Despistado y no podrá ser puesto de 

nuevo en marcha hasta que su Utilidad no sea 

Reactivada según corresponda. Nótese que, si 

algún Personaje posee las Capacidades 

necesarias, puede intentar volver a Activar la 
Utilidad antes de que el Vehículo se detenga, 

permitiendo así que se mantenga en el Circuito. 

 

 

 

 

Escudo 

sinético

Electrónica

De mano

De energía

F+Esg
Utilidad 

versatil

Defender a distancia VU+2 / Reduciendo la 

BT se  Defienden adicionalmente Sujetos 

adyacentes

7PE

Aerosol de 

pimienta 

casero

Artesanal

De mano
D+Esg

Efecto 

Perturbador

Irritar (Acción Perturbadora Momentánea 

vs BO:P)                                                        

VU+1 (Persistencia 1RT como Fenómeno) 

Sujetos: Inicial y 2 adyancentes

8PE

Espadas 

gemelas 

envenenadas

Armamento

De mano

Espada

F+Esg
Doble

Acción

Atacar cuerpo a cuerpo 2 veces por Turno 

VU+1 (Persistencia 1RT como Fenómeno)
9PE

Equipo de 

buceo
Vestimenta F+Mov

Capacidad 

suplementaria

Nadar VU+2 - Permite Nadar bajo el agua 

indefinidamente (a criterio del DJ)
10PE

Triple

Acción

Acción 

sostenida

Servoforja 

programable

Electrónica 

Mágica
F+Pro

Construir Armamento - Espada

La Herramienta permite construir tres 

espadas idénticas a la vez aunque el 

usuario realice otras Acciones

11PE
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Mientras que las Capacidades normales poseen una progresión, como dijimos, esto 

no es así para las CE. Excepto Doble Acción, que puede incrementarse libremente a Triple 
Acción porque son efectivamente dos Valores de la misma CE. Cada una de las otras CE 

debe ocupar el lugar de una Capacidad, independientemente de su Valor. Esto implica a su 

vez que, si se le asocian demasiadas CE a una misma Utilidad, rápidamente se alcanzará su 

máximo de cuatro Capacidades. Aunque no es recomendable asociar demasiadas 

Capacidades elevadas a una misma Utilidad, puede que resulte imposible realizar algunas 

combinaciones sencillas de CE con Valores mínimos de Capacidades normales. 

Por todo esto es que, si el DJ lo desea, puede utilizar un sistema alternativo de 

costos para las CE, que permita que varias se combinen como si fueran una sola. De esta 

manera, por el costo de 5PE podría incluirse en una única Capacidad una CE con un Valor 

de 2 o bien dos CE con un Valor de 1 cada una. De igual manera, por 9PE podría costearse 

una CE con Valor de 3 o bien una CE con Valor de 2 y otra con Valor 1 o hasta tres CE con 
Valor 1 cada una. Nótese que no es posible dividir el costo de una CE entre varias 

Herramienta 

Natural

Vehículo

Casco 

proyector de 

pesadillas

Armamento

Vestimenta

Electrónica

I+Con
Capacidad 

imprescindible

Permite Atacar VU+1

Alcance fijo 25 Mts
13PE

Acción 

Automática

Aceleración 

Prolongada

Efecto 

Neutralizador

Aceleración 

Momentánea

Mascota

Efecto 

secundario

Botón 

granada de 

humo

Vestimenta

De mano
D+Ocu

Paralizar (Acción Neutralizadora 

Instantánea vs BO:R)

Sujetos adyacentes: todos alrededor del 

Personaje

15PE

Báculo 

regenerador

Mágica

De mano
D+Cur

Curar Heridas (Accion Momentánea que 

no requiere previamente Diagnosticar)
14PE

Natural

Vehículo

Mágica

Alas 

refulgentes
D+Mov

VU+1 (BT de Maniobrar D+Mov)

Velocidad máxima 14 / Aceleracion 7 / 

Frenos 3

12PE

15PEDron canino

Mascota 

Electrónica 

Robot

C+Adi

Atacar / Alcance fijo:25 Mts

Efecto secundario: Sujetar en el lugar 

(Acción Momentánea vs BO:F)              

Alcance fijo:25 Mts

Habilidad necesaria para el Truco:Pel

OD propia +1 / Máximo de PD propios: 

+3PD (6PD en total)



 

MANUAL EXPANDIDO 

Capacidades. Por ejemplo, no es posible costear dos CE de Valor 2 como una CE de Valor 3 

y una de Valor 1. Las únicas combinaciones posibles son las ya mencionadas y, si se 

quisieran realizar otras, se deberán emplear varias Capacidades de la misma Utilidad. 

El DJ deberá decidir, al momento de diseñar las Herramientas del Entorno, si 
permitirá una sola de las dos mecánicas de CE o si permitirá que ambas coexistan. De no 

ser así, o bien todas las CE deberán agruparse dentro de una misma Capacidad antes de 

poder incorporar otras a la misma Utilidad, o bien no podrán hacerlo de ninguna manera. 

Sin embargo, si el DJ permite que ambas opciones sean posibles, deberá tener 

especial cuidado a la hora de diseñar las Herramientas. Es recomendable que aquellas que 

posean VU o Capacidades con Valores más altos, distribuyan sus CE en distintas 

Capacidades, mientras que las aglomeren aquellas que posean VU y Capacidades más 

bajas. Esto permite que los costos sean similares, mientras que las funciones de una u otra 

Herramienta se diferencien más. Herramientas que usen una u otra mecánica deberían ser 

consideradas si o si como de distinto Tipo. 

Esta mecánica, aunque permite asociar mayor cantidad de CE a una misma 

Utilidad, también incrementa levemente su costo, por lo que es posible que dos 
Herramientas distintas posean las mismas Capacidades, pero costos desiguales. La 

diferencia será que, aquella que posea el costo mayor tendrá todavía posibilidades de 

incrementar sus Capacidades mediante PE, mientras que la otra, más fácilmente 

adquirible, no tendrá tanto margen para mejorar sus Capacidades. Nótese que, si has 

determinado costos para las CE por fuera de los establecidos, no podrás hacer uso correcto 

de este sistema de costeo. 

La posibilidad de hacer que un Vehículo provea Cobertura cuando otros no lo hacen 

es una aplicación directa de esta mecánica. Se aumenta el Valor de su CE de 1 a 3 ya que se 

incorpora en la misma Capacidad una CE de Valor 2 de acuerdo a lo que el DJ determine: 

Acción automática o bien Capacidad suplementaria respectivamente según si será posible o 

no Rebasar la Cobertura de los Vehículos. Esto para que la misma Utilidad de la CE del 
Vehículo no agote su total de Capacidades y se le pueda asignar Sujetos adyacentes. 

Finalmente, si una Herramienta poseyera la CE de Utilidad versátil y varias CE en 

una misma Capacidad (incluso en la de Utilidad versátil) quien la emplee puede elegir 

libremente cuales CE aumentar, como en cualquier otro caso. 

 

 

 Como se menciona en los apartados de Latrocinio y Producción del capítulo 3, es 

posible Sabotear las Utilidades de una Herramienta para que dejen de funcionar. Una 

Utilidad afectada de este modo se considera Desactivada. Una Utilidad Desactivada es algo 

similar a un Personaje Neutralizado, que no puede Actuar de manera alguna. Hasta que la 

Utilidad Desactivada no vuelva a ser Activada, sus Capacidades no pueden afectar ninguna 

Base ni Acción, como si fuera un Objeto sin esa Utilidad o sencillamente no existiera. En el 
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caso de las Utilidades Saboteadas mediante Latrocinio u otras Acciones de los Personajes a 

discreción del DJ, estas pueden volver a Activarse Superando el Resultado del saboteador 

mediante Producción, como se ya se indicó en el apartado correspondiente del capítulo 3.  

 Por otro lado, es posible que el DJ determine que ciertas Utilidades u Herramientas 
completas deben considerarse Desactivadas o no de acuerdo a ciertas condiciones 

específicas de la Aventura o el Entorno. De igual manera, las condiciones o Acciones 

necesarias para Activarlas y sus correspondientes BD deberán ser determinadas por el DJ. 

Detalles sobre estas reglas se encuentran en el próximo apartado de Manipulación de las 

Herramientas. 

 Otra opción, sin embargo, es la diseñar Herramientas cuya Activación quede sujeta 

a las decisiones de los Personajes. Una Utilidad puede no siempre estar lista para ser 

usada, sino que necesite de una Acción de Activación. La Activación es una Capacidad que 

se puede asociar únicamente a Utilidades relacionadas con Acciones Inmediatas. Ya sea 

que la Herramienta deba ser encendida, desenvainada o se le deba dar cuerda, siempre 

consideraremos la Acción de Activación de una Utilidad como una Acción Momentánea que 

no requiere Tirada.  
Al asignarle una Activación a una 

Utilidad se reduce su costo total de PE 

como lo indica la siguiente tabla, de 

acuerdo a la cantidad de Usos que puede 

hacerse de la Herramienta antes de que 

vuelva a considerarse Desactivada. 

La Capacidad de Activación no se debe tomar en cuenta para el máximo de 

Capacidades que pudiera tener una Utilidad y su reducción de costo nunca puede llevar el 

costo de una Utilidad a menos de 3PE. Si esto fuera a ocurrir, define el costo de esa Utilidad 

como 3PE. 

Una vez Activada la Utilidad, la Herramienta puede utilizarse durante tantas RT 
como Usos posea, y luego volverá a considerarse automáticamente Desactivada. Si la 

Utilidad beneficia una BT, sólo consume Usos en los Turnos en los que se realice la Acción 

relacionada; en cambio, si beneficia una BO, cada RT subsiguiente a la de la Activación 

consume necesariamente un Uso, aunque el Personaje se vea obligado a utilizar dicha BO o 

no. Nótese que lo que determina los Usos son los Turnos o RT y no la cantidad de Acciones. 

Es decir que, en un Turno en el que se emplee Doble o Triple Acción se consume de todas 

maneras un único Uso. Igualmente, en una RT se consume un único Uso sin importar 

cuantas veces sea Sujeto el Personaje de idénticas Acciones a las que deba Oponerse con la 

BO Activada o incluso si mediante Efecto secundario se afectara a otros Personajes en 

Turnos que no fueran el propio. 

Es posible, mediante un mínimo de descuento, que la Activación mantenga la 
Utilidad en funcionamiento hasta el final de cada Escena, sin importar el total de RT. A este 

tipo de Activaciones no es posible asignarles además Enfriamiento (ver más adelante). 

-1PE -2PE -4PE -8PE

- -1PE -3PE -6PE



 

MANUAL EXPANDIDO 

Todas las Utilidades que posean Activación se consideran Desactivadas al inicio de 

cualquier Escena y se Desactivan nuevamente cuando esta termine si no lo hubieran hecho 

antes. Como en cualquier otro caso, si alguien logra Oponerse exitosamente a la Activación 

(mediante F+Pel por ejemplo), esta no se realiza, y la Utilidad o Utilidades permanecen 
Desactivadas. 

Es posible asociar una misma Acción de Activación a varias Utilidades de la misma 

Herramienta siguiendo algunas reglas adicionales. Las Utilidades adicionales a la primera 

que se asocien a la misma Acción de Activación no reducen el costo por el mismo total que 

la Utilidad original. Estas Utilidades adicionales no pueden tener nunca un costo mayor al 

de la original. Es decir que, al momento de diseñar la Herramienta, se le deberá asignar el 

descuento completo de la Capacidad de Activación a la Utilidad con el mayor costo, y la 

Capacidad con el descuento reducido a todas las demás que compartan la Acción de 

Activación con ella. Como en cualquier otro caso, ninguno de los descuentos por Activación 

de cada Utilidad puede llevar su costo a menos de 3PE. Todas las Utilidades asociadas a 

una misma Acción de Activación deben compartir el mismo total de Usos. No debería ser 

posible asignar Utilidades adicionales a una Acción de Activación que permita mantener la 
Utilidad inicial Activada durante toda la Escena. Si así se hiciera, igualmente estas 

Utilidades adicionales no ven reducido su costo. 

Para el caso particular de las Utilidades con la CE de Efecto secundario, se debe 

prestar especial atención ya que, para no desperdiciar PE, se deberá costear su Activación 

como asociada a la de la Utilidad del efecto principal o bien como una Activación aparte. Si 

se optara por esta última opción, aunque se efectúe la Acción principal, el efecto secundario 

sólo se producirá si su propia Utilidad está Activada. 

También es posible asociar un efecto secundario a la propia Acción de Activación 

para que sea esta la que lo desate. Esto permitiría realizar una Acción al mismo tiempo que 

se Activa la Utilidad, incluso una que genere Ventaja para la Acción de la Utilidad que se 

esté Activando. De todas maneras, siendo que la Activación en sí no requiere Tirada, el DJ 
puede determinar que, si no se realiza con éxito la Acción del efecto secundario, tampoco 

se logre la Activación. Deberían excluirse de esta modalidad las Acciones que son 

previamente necesarias para realizar otras, por ejemplo, Diagnosticar con respecto a 

Tratar. Como DJ puedes decidir permitirlo de todas maneras o definir que, para estos 

casos, el costo de la CE de Efecto secundario sea de 9PE en lugar de 5PE. 

Es posible determinar otro tipo de 

Activación para una Utilidad, de modo que inicie 

cada Escena Activada en lugar de Desactivada y, 

por lo tanto, no deba volver a Activarse hasta no 

agotar sus Usos iniciales. A esto se lo denomina 

Reactivación. Para ello se debe reducir el 
descuento de PE que se obtendría por Activación, 

como lo indica la tabla. 

-1PE -2PE -4PE

- -1PE -3PE
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Una Utilidad con Reactivación 

nunca podrá tener más de 3 Usos ni se 

podrán Reactivar, con una misma Acción, 

varias Utilidades que tengan más de 2 
Usos. Si así se hiciera, igualmente estas 

Utilidades adicionales no ven reducido su 

costo. Las Utilidades con Reactivación se 

consideran como recién Activadas al 

principio de cada Escena si se hubieran 

Desactivado y, si no, de todas maneras, 

reinician su total de Usos. Por ello, una 

Herramienta con Reactivación nunca 

puede tener Enfriamiento.  

 

En lugar de determinar que una Utilidad puede Activarse mediante una Acción, el 
DJ puede decidir que deba transcurrir un lapso de tiempo entre un Uso y otro. 

Denominamos a esto Enfriamiento y se trata de una Capacidad similar a Activación, ya que 

reduce el costo de PE de una Utilidad relacionada a Acciones Inmediatas y no se considera 

para el tope de 4 Capacidades por Utilidad. Una vez que una Utilidad con Enfriamiento ha 

agotado sus Usos se la considerará Desactivada hasta el final de la Escena. Cada vez que 

comience una nueva Escena, la Utilidad se considerará nuevamente Activada, reiniciando su 

total de Usos posibles. Al igual que cualquier otro tipo de Activación, mediante Enfriamiento 

no es posible reducir el total de costo de una Utilidad a menos de 3PE.  

Un mismo tiempo de Enfriamiento puede asociarse a varias Utilidades a la vez. 

Para ello, cada Utilidad además de la primera deberá descontar un adicional de PE del 

costo, como lo indica la tabla. Estas Utilidades adicionales no pueden tener nunca un costo 
mayor al de la original. Es decir que, al momento de diseñar la Herramienta, se le deberá 

asignar el descuento normal por Enfriamiento a la Utilidad con el mayor costo, y el 

descuento aumentado a todas las demás que compartan el tiempo de Enfriamiento con 

ella. Como en cualquier otro caso, ninguno de los descuentos de cada Utilidad puede llevar 

su costo a menos de 3PE. Si esto fuera a ocurrir, define el costo de esa Utilidad como 

3PE.Todas las Utilidades que compartan un mismo tiempo de Enfriamiento deben 

compartir también el mismo total de Usos. 

Para el caso particular de las Utilidades 

con la CE de Efecto secundario, como con la 

Activación, se debe prestar especial atención de 

asociar ambas Utilidades al mismo Enfriamiento 
o bien recodar que, si la Utilidad del efecto 

secundario aún no está Activa, no se ejecutará, 

aunque se realice la Acción principal. 

 

-1PE -3PE -6PE

-2PE -5PE -10PE



 

MANUAL EXPANDIDO 

Es posible reducir el periodo de Enfriamiento 

a 3RT únicamente, reduciendo el beneficio obtenido 

en cada Utilidad, como lo indica la tabla. Una vez 

finalizadas las 3RT de Enfriamiento, la o las 
Utilidades volverán a considerarse Activadas desde el 

inicio de la RT siguiente, por lo que ya será posible 

utilizarlas hasta volver a agotar todos sus Usos. 

Por último, se puede también asociar Enfriamiento y Activación (no Reactivación) a 

una misma Utilidad. Estas Utilidades comenzaran cualquier Escena Desactivadas, deberán 

ser Activadas mediante una Acción y, una vez agotados sus Usos, se considerarán 

Desactivadas hasta el final de la Escena inclusive, sin que puedan volver a Activarse hasta 

no iniciar una Escena nueva. Esta Capacidad puede asociarse indistintamente a una o varias 

Utilidades, sin que esto modifique el descuento que debe recibir cada una. Este descuento 

será siempre equivalente a la suma de los descuentos de Activación más 3RT de 

Enfriamiento (aunque en este caso el Enfriamiento se extienda siempre hasta el final de la 

Escena) para la cantidad de Usos que se costeen. Es decir -2PE, -5PE y -11PE para tres, 
dos y un único Uso respectivamente. 

 

 

 

 

- -1PE -3PE

-1PE -2PE -5PE

 

Armadura 

sinética

De energía

Armadura
OD 9PE

Escopeta de 

dos cañones
Armamento D+Pun 10PE

Máscara 

hipnótca

Vestimenta

Máscara

Mágica

C+Per 11PE

OD+2 / Máximo PD del Sujeto: +9PD / 2 Usos - 

Enfriamiento 3 RT

Atacar a distancia VU+2 / Alcance: 25 Mts. / Sujetos: Inicial 

y 2 adyancentes / CE: Doble Acción / 1 Uso - Reactivación

Calmar hostiles VU+2                                                        

Sujetos: Cuádruple (4 en lugar de 1)

CE: Aceleración Prolongada / Activación - 1 Uso
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Una vez que, como DJ, hayas adquirido práctica en el diseño de Entornos y sus 

Elementos, podrás incorporar nuevas variables para personalizar aún más los universos 
que desees crear para tus Relatos. Esto implica a su vez, que seas capaz de idear 

Herramientas mucho más relacionadas con el Entorno al que pertenezcan. Explicamos a 

continuación algunas maneras de alterar las Herramientas para lograr ese propósito. 

Como ya mencionamos en el apartado de Activación y Enfriamiento, es posible que 

las Herramientas sólo puedan emplearse o incluso modifiquen sus Capacidades de acuerdo 

a ciertas variables del Entorno. En las historias de fantasía, por ejemplo, las Herramientas 

mágicas suelen tener limitaciones que parecen arbitrarias al principio, pero que luego 

demuestran tener un sentido oculto. Así, una Herramienta podría funcionar solamente de 

noche o sólo mientras el portador no se corte el cabello. Por otro lado, también es posible 

que la Herramienta dependa de los Elementos que haya a su alrededor. De este modo, una 

Herramienta podría funcionar sólo cerca del agua o simplemente necesitar conectarse a 
una red inalámbrica de datos. Si sabes llevar control de las situaciones y Escenas que se 

generan, podrás fácilmente establecer los costos para Herramientas como estas, con 

Características puramente narrativas. 

Sencillamente, una Herramienta que sólo funciona de noche debería costar la 

mitad de su costo habitual de PE, pero claro, siempre y cuando sólo la mitad de las Escenas 

sean de noche. En una Aventura donde los Personajes sean, por ejemplo, vampiros, no 

tiene demasiado sentido hacer que una Herramienta funcione o no de día, porque los 

Personajes no lo harán. De la misma manera, una Herramienta que necesite de la cercanía 

del agua podría reducir enormemente su costo en una Aventura ambientada en el desierto, 

pero no tendría sentido en un Entorno de piratas. 

Es posible entonces reducir el costo de PE de ciertas Herramientas reduciendo el 
total de situaciones y Escenas en las que estas pueden utilizarse. Simplemente reduce el 

costo en un porcentaje equivalente al de las situaciones en las que no pueda usarse, 

Dron de 

búsqueda 

versión 2.0

Electrónica 

Robot
P+Ate 12PE

Forma 

salvaje

Natural

Armamento

Armadura

Varias 13PE

Lentes muy 

elegantes
Vestimenta Varias 14PE

Una vez que el Personaje busca trampas ocultas en el 

lugar (Acción Momentánea vs BD), el dron repite la Accion 

hasta el final de la Escena (Persistencia como Personaje) 

VU+3 / 1 Uso - Enfriamiento Escena

OD+1 / Máximo de PD del Sujeto: +9PD / Atacar (F+Pel) 

VU+2 / Correr (F+Mov) VU+2 / Activación (misma para 

todas las Utilidades) - 3 Usos - Enfriamiento Escena

Convencer (C+Per) VU+2                                                 

Activacion (sólo esta Utilidad) - Usos Escena

BO:C vs ser acallado VU+2 / BO:I vs ser convencido VU+2



 

MANUAL EXPANDIDO 

redondeando hacia arriba. Así, por ejemplo, una Herramienta con un costo de 16PE que 

sólo puede emplearse la mitad de las veces, reducirá su costo a la mitad, a 8PE. Si sólo 

pudiera emplearse una de cada diez veces, entonces reduciría su costo a 2PE. 

Una Herramienta de este estilo se considera Desactivada e imposible de Activar 
mientras no se den las condiciones requeridas para su funcionamiento. De igual manera, si 

las condiciones son transitorias y varían durante una Escena, se considera que la 

Herramienta ha agotado todos sus Usos y vuelve a considerarse Desactivada. Así, siguiendo 

los ejemplos anteriores, si amaneciera o bajara demasiado la marea. 

Si la Herramienta ya poseyera a su vez alguna Capacidad de Activación, el costo que 

se reduce por limitaciones del Entorno es el costo total de la Herramienta, incluyendo su 

Activación. De esta manera, por ejemplo, una Herramienta con un costo de 16PE que 

tuviera Activación y un Uso pero que únicamente pudiera utilizarse de noche, reduciría 

primero su costo en 8PE por su Activación y luego a la mitad por su limitación, para un 

costo final de 4PE. 

Sólo debes recordar que, si deseas conservar el balance, debes conservar la 

proporción de Escenas que limiten o no a la Herramienta. Si deseas que sea posible 
eliminar la limitación de la Herramienta, se deberán costear los PE de diferencia entre el 

costo reducido y el costo original. Una última salvedad, mientras que el costo final de la 

Herramienta se verá reducido, su costo original sigue sin poder superar el tope de 27PE. 

A su vez, también es posible que las Herramientas, en lugar de simplemente 

funcionar o no, modifiquen su funcionamiento de acuerdo al Entorno. Por ejemplo, una 

Herramienta podría tener un VU+1 que pase a ser VU+3 si la luz del sol la alumbra de lleno. 

Otra podría afectar a un único Sujeto o bien a todos en un área siempre que lleven algún 

Objeto metálico. En este caso, el costo que se reduce es el de la diferencia entre las 

Capacidades mínimas y las aumentadas. De este modo, la Herramienta con VU+1 costaría 

un mínimo de 2PE y luego, los 7PE faltantes para costear el total de 9PE se reducirán de 

acuerdo a que tan habitual sea que brille el sol dentro del Entorno. Así puedes recalcular el 
costo de cualquier Capacidad de cualquier Utilidad de una Herramienta para lograr 

determinar su costo, aunque se comporte de maneras muy diferentes en cada situación. 

Esto también es posible calcularlo para las Capacidades de Activación. Así, por 

ejemplo, en lugar de una Herramienta que únicamente funcione de noche, pero deba ser 

Activada, se podría diseñar una que funcione de día plenamente, pero necesite Activarse 

para funcionar por la noche. Considerando de nuevo una Herramienta de 16PE, esta versión 

debería tener un costo a calcular entre el de las Capacidades mínimas (8PE, el costo 

reducido por la Activación durante la noche) y el de las Capacidades plenas (16PE, el costo 

original, durante el día), es decir, en este caso, 12PE porque se asume que ambas opciones 

son igualmente probables. Si no fuera así, el costo debería aproximarse más a uno u otro 

límite de acuerdo a que tan probable sea cada uno. 
Si has incorporado la mecánica de Características adicionales, estas también 

pueden considerarse a la hora de alterar el funcionamiento de una Herramienta. Mientras 

que las reglas de Características permiten delimitar el total de Herramientas a las que 
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puede acceder un Personaje, esta otra opción es la de modificar el efecto que una 

Herramienta pueda tener sobre él de acuerdo a las Características que posea. Así, 

Personajes con ciertas Características podrían ser afectados por versiones reducidas de 

ciertas Herramientas o incluso podrían ser inmunes a ellas. Por el contrario, otras podrían 
afectarlos con VU superiores a los costeados o aplicarles, por ejemplo, efectos secundarios. 

Como en cualquier otro caso, deberás determinar con cuanta asiduidad poseerá un 

Personaje una u otra Característica para calcular así el costo de la Herramienta. 

Esta última mecánica puede aplicarse también a las Características de las propias 

Herramientas, es decir los Tipos que posea. De esta manera puedes hacer Herramientas 

que afecten de distinta manera a otras. Armamento que haga Daño adicional o reducido 

dependiendo del Tipo de Armadura del Sujeto Atacado (si este no es Defendido). 

Herramientas que beneficien Acciones que generen Ventaja para otras, sólo si estas fueran 

a realizarse mediante cierto Tipo de Herramientas y no otros. Herramientas que puedan 

utilizarse para sabotear específicamente a ciertas otras. Esta clase de Herramientas puede 

resultarte especialmente útil para lidiar con algunos de los problemas planteados en el 

apartado de diseño básico de Herramientas, ya que pueden ser tremendamente efectivas a 
la hora de contrarrestar una Herramienta específica, sin afectar a otras. 

Alternativamente, puedes determinar que un mismo Personaje sólo pueda poseer 

una cantidad limitada de Herramientas de un mismo Tipo, normalmente una sola, y de esta 

manera limitar la cantidad de combinaciones a las que cada Personaje podrá acceder. En 

los juegos más tácticos, estos espacios a su vez suelen estar limitados en total, 

generalmente identificando un Tipo de Herramienta con una parte del cuerpo. Así, por 

ejemplo, únicamente un Armamento para la mano hábil, un escudo o Armamento específico 

para la otra mano, una Armadura en el pecho, etc. Si deseas aplicar una mecánica como 

esta, lo recomendable es delimitar el total de Herramientas por Personaje a seis y recordar 

siempre que toda Herramienta deberá tener indefectiblemente entre sus Tipos, uno que 

determine a cuál de estos seis espacios pertenece y al menos otro Tipo que permita a su 
vez clasificarla dentro del grupo al que pertenezca. 

Si todas estas ideas te parecen algo difíciles de llevar a la práctica, no te preocupes, 

tienen una gran ventaja. Si detectas que has determinado erróneamente el costo de una 

Herramienta y esta se ha vuelto demasiado efectiva o poco utilizable, es muy sencillo 

revertir la situación. Simplemente modifica los Elementos del Entorno que habitualmente 

pones en juego de acuerdo a si debes propiciar o desalentar el uso de la Herramienta en 

cuestión. Adicionalmente, puedes hacer que una Herramienta adquirida al principio de la 

Aventura ya no pueda volver a adquirirse, de modo que los Jugadores prefieran cambiarla 

por otra que resulte más efectiva para las nuevas situaciones a las que se estén 

enfrentando. Esto permite descartar Herramientas problemáticas y reemplazarlas por 

otras mejor adaptadas para el Entorno y a cómo este se haya desarrollado durante el 
Relato. Recuerda que no siempre la Aventura irá por los caminos que hayas preestablecido 

como DJ y esa es una parte muy importante de los juegos de rol. 



 

MANUAL EXPANDIDO 

 Habiendo detallado ya todas las Características y Capacidades generales de las 

Herramientas, podemos ahora listar algunas pautas avanzadas a tener en cuenta a la hora 

de diseñar las Herramientas más complejas y presentar algunos ejemplos de las mismas. 

 Con respecto a los costos, el aumento de costo de PE entre un Valor y el inmediato 

superior cumple la función específica de hacer que las Herramientas sean, entre más 

eficaces, menos eficientes. Es decir, entre más altos sean los Valores de las Capacidades 

de una Utilidad, más Ventaja le permitirán generar al Personaje, pero de manera 

exponencialmente más costosa. De esta manera, un Personaje con Herramientas con 

Valores muy elevados seguramente tenga varios puntos fuertes, pero tendrá todavía más 
puntos débiles y podrá ser fácilmente enfrentado por otro con Herramientas con Valores 

menores, pero más Capacidades o incluso con más PE distribuidos entre sus Atributos y 

Habilidades. 

Por todo esto, los costos mínimos de cada Utilidad (2PE o 3PE si tienen Activación o 

Enfriamiento) no deberían nunca ignorarse, ya que esto generaría inconvenientes 

irresolubles. El tope máximo de 27PE, sin embargo, puede ser ignorado o, al menos, como 

DJ puedes diseñar algunas Herramientas que lo sobrepasen, ya que, a mayor costo, menor 

eficiencia, a pesar de la mayor eficacia. No debería haber demasiados inconvenientes al 

utilizar algunas Herramientas que rebasen el tope por unos pocos PE, en especial si es 

porque poseen muchas Utilidades. Sin embargo, una Herramienta con pocas Capacidades 

muy elevadas y/o con un costo demasiado alto con respecto al tope sin duda generará 

inconvenientes, incluso si posee Activación y pocos Usos. A su vez, no será fácil recuperar el 
balance mediante otras Herramientas porque estas seguramente requieran costos 

igualmente elevados, lo cual hace probable que generen nuevos inconvenientes a su vez. 

Sin embargo, si como DJ tienes práctica con el sistema y estás dispuesto a aceptar 

el desafío, puedes establecer un tope superior o bien diseñar Herramientas según tu 

criterio, esto incluye incorporar más de cuatro Capacidades por Utilidad y más de cuatro 

Utilidades por Herramienta. Sólo recuerda, los topes están allí para facilitarte el trabajo, no 

para limitarte, y es posible que te encuentres con que abandonarlos genera inconvenientes 

con los que, finalmente, no valdrá la pena lidiar. Las Herramientas de más de 27PE de 

costo son todas, irremediablemente, demasiado eficaces y muy poco eficientes, haciendo 

que su uso deba ser controlado meticulosamente para evitar situaciones a todo o nada u 

otras igual de conflictivas. Algo similar ocurre con las Herramientas con demasiadas 
Capacidades en una misma Utilidad o con demasiadas Utilidades. Recuerda que esto puede 

hacer al Personaje demasiado dependiente de ella, lo cual lo hará monótono, frágil y, a la 

larga, aburrido de interpretar 

Por otro lado, ciertos mecanismos de reducción de costos no son siempre 

convenientes, incluso sin llegar a los costos mínimos. Por ejemplo, las únicas 

Herramientas que deben tener VU Mediocre son las improvisadas. Si deseas utilizar reglas 

como las de Construcción para determinar la BD para improvisar Herramientas, puedes 
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restar 1 de dicha BD siendo que la Herramienta improvisada finalmente deberá tener un 

VU-1. Sin embargo, nunca debes permitir asignar un VU-1 a Herramientas que fueran a 

costearse con PE. Una Herramienta que reste de la Base que beneficia, incluso si posee 
otras Capacidades o CE, únicamente puede beneficiar a su usuario en situaciones 

específicas (como ser justamente aquellas en las que desee improvisarla) mientras que una 

Herramienta costeada mediante PE debe ser de uso habitual y, por lo tanto, debe beneficiar 

al Personaje, en mayor o menor medida, en cualquier ocasión y sin que esto dependa 

demasiado del contexto. 
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Algo similar ocurre con Activación y Enfriamiento, que son Capacidades que no 

deben asignarse sin cuidado y simplemente para reducir costos. Por ejemplo, una 

Herramienta con un VU+3 para la Acción de Correr, pero con Activación y dos Usos costaría 

5PE en lugar de 9PE, pero en la práctica, al hacerle perder al Personaje un Turno, se vuelve 
incluso menos conveniente que una Herramienta con un VU+1 y sin Activación. 

De manera similar, una Herramienta con Activación, un Uso y la CE de Efecto 

secundario (entre otras) puede resultar económica siendo que realiza dos Acciones a la vez. 

Sin embargo, es propensa a generar estas situaciones a todo o nada sobre las cuales 

advertíamos antes. La Herramienta puede llegar a ser muy eficaz, pero, si se obtuviera una 

mala Tirada se habrían perdido en total tres Turnos del Personaje (la mitad de una Escena) 

antes de que pueda volver intentar utilizarla. Costeando ambas Utilidades como efectos 

separados, se podría obtener por un costo similar una Herramienta que, en el mismo lapso 

de tres Turnos tendrá más chances de realizar al menos una de ambas Acciones incluso 

más de una vez. 
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En este sentido, no sólo debes considerar el tipo de Utilidad a la que vayas a 

sumarlas, sino incluso el tipo de Personaje. Una Herramienta con Activación, un Uso y 

Enfriamiento puede ser muy útil para representar alguna facultad especial de un Agonista o 

Adalid por varios motivos. Primero porque brinda a los Jugadores la oportunidad de 
emplear un Turno antes de que se produzca su efecto. Segundo porque, por grande que 

este sea y por mucho que afecte a los PJs, el PnJ no podrá volver a emplearlo contra ellos. 

Por último, porque, al poseer un costo tan reducido, permite causar una gran impresión 

con el Personaje sin agotar la mayor parte de sus puntos para Herramientas. 

Ahora bien, una Herramienta igual en manos de un PJ sería realmente 

problemática ya que podría resolver Escenas enteras en una RT o bien, si la Tirada no es 

buena, resultar, en ocasiones, totalmente inútil. Al no representar un hecho fortuito sino un 

recurso habitual de un Personaje, poseer una mecánica tan volátil como esta generará 

complicaciones durante el Relato y, en definitiva, no resultará entretenido. 

Así, por ejemplo, sería interesante emplear esta combinación de Capacidades para 

representar el aliento de fuego de un dragón, pero no la espada mágica de uno de los 

protagonistas. 
Por otro lado, mientras que las mecánicas de Capacidades le dan al sistema 

solidez, la mecánica de Herramientas le da versatilidad. Por esto, como DJ, no debes caer 

en el error de intentar diseñar Herramientas complementarias. Recuerda que, en todos los 

casos, si un Personaje posee varias Herramientas que podrían beneficiar a una misma 

Base, estas se superponen entre sí. Para el caso de los VU, esto implica que todos aquellos 

inferiores al mayor se habrán costeado de manera superflua. Sin embargo, para las otras 

Capacidades esto puede traer aún mayores complicaciones. 

Por ejemplo, si un Personaje intentara Maniobrar con un Vehículo con VU+0 podría, 

a discreción del DJ, beneficiarse de unos guantes de piloto con un VU+2 para Maniobrar. Sin 

embargo, si poseyera un escudo con un VU+3 y además un talismán que le permitiera 

Defender a sus aliados adyacentes, el Participante deberá elegir entre que el Personaje 
Defienda a todos sin aumentar su BT o únicamente a uno, pero sumando el VU+3. Sin 

embargo, para poseer ambas Herramientas deberá haber costeado la misma cantidad de 

PE que si poseyera una sola que le permitiera hacer ambas cosas a la vez. 

Si deseas hacer que ciertas Capacidades puedan beneficiar a distintas Utilidades, 

no las representes como Herramientas separadas, ya que no podrán cumplir el objetivo 

deseado. Diséñalas en cambio como Capacidades que pueden trasladarse de una a otra 

Herramienta si estas poseen la misma Utilidad. Para el caso del ejemplo, el talismán 

debería representarse en realidad como un Objeto (o encantamiento) que puede ser 

adherido a cualquier escudo para proveerle la Capacidad de Sujetos adyacentes. 

De esta manera se justifica narrativamente que el Personaje pueda cambiar de 

escudo, pero conservar la posibilidad de proteger a varios aliados a la vez. Simplemente 
deberá encontrar, dentro de la Aventura, la manera de transferir el Objeto de una a otra 

Herramienta. Esto implica que quizás no pueda hacerlo si resulta que el nuevo escudo fue 
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encontrado en mitad de una antigua catacumba, sino que tendrá que esperar a regresar al 

poblado y pedir ayuda al herrero o al menos, si tuviera Producción, acceder a una forja. A 

nivel del Relato, lo único que se debe tomar en cuenta es que se debe costear, cuando se 

cambie de Herramienta, la diferencia de PE entre las Capacidades de la anterior y la nueva, 
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incluyendo aquellas que se quiera o pueda trasladar de una otra. Vale decir, la diferencia de 

PE entre una Herramienta y otra siempre dependerá de las Capacidades finales de cada 

una, sin importar si estas representan o no uno o más Elementos del Entorno. 

Otro uso alternativo que puede hacerse de estas reglas es el de permitir que ciertas 

Herramientas pertenezcan a un grupo de Personajes y no únicamente a un usuario, esto 

suele aplicarse principalmente a los Vehículos. De esta manera, mientras que únicamente 

un miembro del equipo de PJs podría ser el conductor, todos podrían aportar PE para 

mejorar las Capacidades del Vehículo o incorporarle nuevas Utilidades o incluso 
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funcionalidades que deban ser representadas como Herramientas adicionales. Así, los 

protagonistas podrían compartir el cuidado de una Manada de seres mágicos o pilotar en 

conjunto un gigantesco robot exterminador de monstruos. En estos casos, corresponderá al 

DJ manejar las fichas de dichas Herramientas y administrar los PE que se inviertan en 
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conjunto. No hay razón por la cual un Jugador no pueda invertir sus propios PE en mejorar 

Utilidades que luego empleará otro de sus compañeros, pero debes asegurarte de que 

todos conserven individualmente un poderío similar. Si los protagonistas están unidos por 

una misma Herramienta, serán las Capacidades que esta posea las que inevitablemente 
determinen el curso de acción de grupo entero. 
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Con respecto al uso de Producción, si has decidido darle a los Jugadores la 

posibilidad de diseñar e incorporar sus propias Herramientas a la Aventura, debes tomar en 

cuenta ciertas pautas para evitar complicaciones. Nunca olvides que una Herramienta 

diseñada por un Jugador tendrá para él, el mismo valor que su Personaje. Para ser 
incorporada al Relato, dicha Herramienta deberá ser tratada con el mismo cuidado que 

cualquier PJ. Vale decir, debería tener una relación tan fuerte con el Entorno y la Aventura 

como la de cualquiera de sus protagonistas. 

Todo esto implica también que, como debes ayudar a plasmar a sus PJs en la 

planilla, debes ayudar a los Jugadores a pensar, diseñar y armar sus Herramientas de la 

mejor manera posible. No dudes en explicar cuando una idea te resulte problemática o 

inadecuada. Explica también las Características y Capacidades que tú mismo estás 

interesado en ver en las Herramientas de la Aventura. La única manera de resolver todos 

los problemas relativos a las mecánicas de juego es mediante este tipo de comunicación 

directa con los Jugadores. Luego llegará el momento de hacer encajar la Herramienta 

dentro del Entorno y la Aventura. 

Recuerda que puedes aplicar mecánicas análogas a las de Construcción para 
justificar la creación de Herramientas mediante otros medios. De hecho, así funcionan las 

reglas de entrenamiento de Mascotas. Pero también podrían emplearse otros Atributos y 

Habilidades en el diseño de hechizos, técnicas de artes marciales, poderes psíquicos o 

cualquier otra Capacidad que un Personaje pudiera tener, adquirir o aprender dentro de la 

lógica del Entorno. La Acción de obtención de materiales también puede adaptarse, incluso 

hasta llegar al punto de lo narrativo. Como en otros casos, la creación de ciertas 

Herramientas puede requerir, por ejemplo, Derrotar a algún Adalid en particular, ganar el 

favor de un sabio ermitaño para que comparta sus saberes, obtener extraños materiales 

cósmicos o meditar en un lugar místico al que sólo unos pocos elegidos tienen permitido el 

acceso. 

Si incorporas este tipo de recursos narrativos a los trasfondos de cada PJ (o incluso 
de algunos PnJs) puedes lograr que el Relato se vuelva aún más entretenido y atrapante 

para los Jugadores, además de brindarte detalles con los que dar mayor solidez a tu 

Entorno. Así, en lugar de simplemente adquirir Objetos o poderes a lo largo del camino, los 

PJs aumentarán su poderío en la medida en que comprendan mejor al mundo que los 

rodea, a sí mismos y a sus propios orígenes (y los del conflicto). De ese modo descubrirán 

no sólo su propósito como héroes, sino su razón de ser, como personas, en el cosmos. 
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El Combate 

 En el presente capítulo se exponen algunas 

reglas avanzadas que permiten incorporar 

mecánicas adicionales a las Escenas de Combate 

como así también al Armamento y las Armaduras. 

Por otro lado, se detallan las reglas para utilizar 
tableros y miniaturas, tanto en la representación 

de Combates como de otro tipo de Escenas. 

Finalmente se explica cómo representar batallas 

entre grandes cantidades de Personajes y cómo 

adaptar las reglas de Combate para trasladar su 

profundidad táctica a otro tipo de Escenas. 

 

 

Si decides emplear los usos avanzados de las Habilidades tal como se mencionan 

en el capítulo 3, será posible en cada RT de Combate que cada quien pueda Enunciar una 

miríada de distintas Acciones posibles y que posea a su vez distintas Ventajas en uno u otro 

sentido. Listamos a continuación algunos factores a tomar en cuenta para facilitar el Relato 

y evitar así errores o inconvenientes. 

En primer lugar, recuerda que, aplicando las reglas avanzadas de Movimiento, 

puedes permitir que un Personaje Ataque o Defienda en el mismo Turno en el que Camina y 

en cualquier punto de su recorrido. Esto hace que los Personajes que utilizan Esgrima y 
Pelea puedan Alcanzar con igual facilidad a sus Sujetos que aquellos que emplean 

Puntería. Mediante el uso de escudos, por ejemplo, un Personaje podría Defenderse 

mientras avanza Caminando hacia quien lo Ataca con Puntería. Mientras que es posible 
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también para su Atacante retroceder caminando mientras Ataca, esto lo fuerza a 

desplazarse y podría servir para arrinconarlo. Si utilizas esta regla, debes considerar que 

siempre que un Personaje Ataque con Esgrima o Pelea, se asume que Camina hacia el 

Sujeto de su Ataque, aunque no lo Enuncie o ya se encuentren adyacentes. De otro modo, 
nunca sería posible Atacar cuerpo a cuerpo a alguien que haya Reaccionado antes, puesto 

que podría declarar que Camina para alejarse de sus Atacantes y aun así Actuar. 

Cualquier Acción de Movimiento (excepto Caminar, que no se considera una Acción 

completa en sí misma, ver apartado de Movimiento del capítulo 3) puede utilizarse para 

Escapar en tanto y en cuanto su objetivo final sea alejarse de el o los agresores de los 

cuales se esté a rango. En cualquier caso, el Atacante debería ser capaz de intentar esa 

misma Acción de Movimiento durante su siguiente Turno para volver a alcanzar a su Sujeto, 

a menos que algún otro factor se lo impida. Recuerda que no es posible Esprintar en busca 

de Cobertura ya que no se puede Enunciar un punto fijo al que intentar llegar. 

Con respecto a la Acción de Defender, como DJ puedes determinar que se 

considere tanto una Oposición al Ataque como también a la propia AO de Defender. En esos 

casos, quien obtenga un Resultado mayor obtiene Ventaja sobre su Oponente como si 
acabara de Superarlo tras su intento de Ataque. Así, siempre que dos o más Personajes 

Enuncien todos que se Defienden de los Ataques de sus Oponentes, en lugar de que todos 

simplemente pierdan el Turno, se podrá determinar que uno de ellos obtenga Ventaja sobre 

otros. 

También puedes hacer o no hincapié en la opción de los Personajes de Atacar el 

Armamento o las Armaduras de los Oponentes en lugar de a ellos. Para empezar, puedes 

impedirlo definiendo que un Ataque sólo puede tener por Sujeto a un Personaje, o bien 

mediante otras opciones como la de considerar la Resistencia del Armamento y las 

Armaduras 1E por encima de la de los Personajes. Sin embargo, si decides permitir que los 

Personajes puedan Atacarse entre ellos o a sus Herramientas, nuevas mecánicas de juego 

se hacen posibles. Para cada Armamento y Armadura deberá establecerse una Utilidad 
cuyo VU modifique su OD y que posea además la Capacidad de Máximo de PD. 

Puedes establecer que el total de PD de cada Herramienta sea evidente para los 

Participantes del Combate, debido, por ejemplo, a una diferencia de tamaño, o bien que sea 

necesaria una Acción Instantánea de P+Pro para descubrir los de cada Herramienta en la 

Escena o varias (o todas ellas) a la vez. De esta manera, de acuerdo al máximo de PD de 

cada Personaje y de cada una de las Herramientas que utilice, deberá calcularse si es más 

conveniente Atacar al usuario o bien a su Armadura o Destruir primero su Armamento. Esto 

se complejiza a su vez si, por ejemplo, las Armaduras proveen además PD adicionales al 

Personaje que las utilice o si el Armamento posee Capacidades adicionales, sobre todo si 

son CE. 

Nótese que, con esta mecánica, permitir el uso de la CE Herramienta Natural para 
Armamento o Armaduras puede llegar a desalentar el uso de otras Herramientas, al ser 

una opción, quizás menos eficiente, pero más sencilla de interpretar. 
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También puedes decidir que la Resistencia habitual del Armamento y las 

Armaduras sea 3 en lugar de 6, para propiciar la opción de Atacar a las Herramientas antes 

que al Personaje y obligarlos así a equiparse con varias piezas de Armadura y tipos de 

Armamento diferente. Las Herramientas Destruidas de este modo deberían poder ser 
siempre Reparadas, aunque puede que esto lleve mucho tiempo durante el cual los 

Personajes permanecerán parcial o totalmente indefensos en el caso de que se produzca 

un Combate imprevisto. 

Si quisieras agregar todavía más profundidad táctica, puedes tomar en cuenta las 

mecánicas propuestas en el apartado de manipulación de las Herramientas del capítulo 7, 

haciendo que el Daño u otros efectos que las Herramientas puedan producirse entre sí, 

dependan en parte del Tipo asignado a cada una. 

 

 

 Mediante el uso de ciertas Capacidades, es posible 

emular el uso de munición y establecer la cadencia de 

distintas armas de rango. Por ejemplo, mediante la Capacidad 

de Activación o Reactivación, podemos emular la Acción de 

recargar el arma; mientras que Doble o Triple Acción 

permitiría aumentar su cadencia. Para esto, deberemos 

costear al menos Doble Acción y no más de tres Usos por 

Escena. El total de disparos que pueden realizarse estará 
determinado por la combinación de los Usos y el máximo de 

Acciones que puedan realizarse en cada RT. De esta manera, 

un Armamento con dos usos y Doble Acción tendrá en total 

cuatro disparos. Estos pueden realizarse hasta el máximo de 

dos en una misma RT, hasta agotarse. Sin embargo, es 

posible decidir disparar menos proyectiles que los permitidos 

por la cadencia, logrando así que el arma pueda seguir siendo 

utilizada en RT posteriores antes de tener que recargarse. 

 

 

 
 Muchos Jugadores de rol suelen utilizar miniaturas y tableros para ayudar al 

desarrollo del Relato. Este tipo de herramienta suele ser útil principalmente a la hora de 

representar Combates. Por eso hemos decidido explayarnos sobre su utilización en esta 

sección. Si dispones de un tablero, ya sea que tenga casilleros hexagonales o cuadrados, o 

deseas hacer uso de uno, las reglas a seguir son muy simples. 
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Primero, deberás emplear las 

reglas avanzadas de Movimiento del 

capítulo 3. Toma en cuenta que para viajar 

de un casillero a otro debe cubrirse una 
distancia equivalente a 2 metros. Así, por 

ejemplo, quien obtuviera un 12 en una 

Acción de Correr podría desplazarse 6 

casilleros. Lo ideal sería utilizar tableros 

de celdas hexagonales, pero estos son 

difíciles de conseguir o quizás ya 

dispongas de tableros de celdas 

cuadradas. En estos tableros, los 

casilleros que se encuentran en diagonal 

entre si se consideran a 3 metros de 

distancia en lugar de 2. Sin importar el 

tipo de tablero que utilices, siempre que 
un Personaje avance de un casillero a 

otro sólo podrá seguir avanzando 

mediante la misma Acción de Movimiento 

hacia los tres casilleros que posea delante, 

como se indica en el presente diagrama. 

Señala el casillero en el que se encontrara 

originalmente un Personaje que se Mueve, 

ya que tampoco debería serle posible trazar 

un Movimiento que invierta su dirección y 

sentidos originales, aunque lo haga 

moviéndose siempre a través de casilleros 
válidos. Recuerda en todo caso que, a 

discreción del DJ, esto sería posible 

únicamente mediante la CE de Doble/Triple 

Acción. 

Es posible realizar un Ataque de 

Esgrima o Pelea cuando ambos Personajes, 

Atacante y Sujeto, se encuentran en 

casilleros adyacentes al inicio de la RT. Es 

posible realizar Ataques de Puntería cuando 

puede trazarse una línea recta entre el 

Atacante y el Sujeto, sin que se encuentre 
nada ni nadie en ninguno de los casilleros 

que la recta atraviese. La Cobertura deberá 

determinarse específicamente, definiendo 
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qué casillas están ocupadas por algo y cuáles pueden ser transitadas por los Personajes. 

En ningún momento puede un Personaje transitar un casillero ocupado por otro Personaje 

o bien por un Objeto que ofrezca Cobertura. En el caso de tratarse de un Objeto, el DJ debe 

determinar si es posible sobrepasarlo mediante una Acción de Trepar y cuál será su BD. 
Los Personajes no pueden tampoco transitar normalmente casilleros que estén 

Flanqueados por otros Personajes que no deseen permitirles el paso, por lo general, por 

ser sus enemigos. Para cualquier Personaje se puede declarar si desea o no bloquear el 

paso de otro al momento de Enunciar su Acción, pero se asume por defecto que los aliados 

se permiten el paso entre si y se lo impiden a sus rivales. 

Se consideran Flanqueados cualquier casillero hexagonal adyacente al Personaje 

que tenga a su vez enemigos a ambos lados o bien cualquier casillero cuadrado en diagonal 

al casillero del Personaje, que posea enemigos en casilleros también adyacentes. 

 

 

Para acceder a estos casilleros Flanqueados, un Personaje deberá emplear su 

Turno en realizar una Acción de F+Pel o D+Pel contra la BO:F de cualquiera de los dos 

Oponentes. Si lo logra, podrá trasladarse a ese casillero y continuar Moviéndose recién en 

la RT siguiente. Si obtuviera Ventaja, podrá sumarla a dicha Acción de Movimiento si decide 

realizarla. Los Personajes que Flanquean el casillero pueden realizar AO en su contra, 
como se indica en el apartado de Pelea del capítulo 3, o incluso Asistirse entre sí. Queda a 

discreción del DJ si puede un Personaje trasladarse a esos casilleros mediante otros 

métodos, como podría ser una Acción de Carisma y Persuasión, y si esto requerirá o no de 

una CE. 
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 Mediante esta misma mecánica, un Personaje podría pasar por entre otros dos, 

aliados o no, que se encuentren adyacentes entre sí. En este caso, la Acción le permitiría 

alcanzar un casillero que se encuentre detrás de ellos en lugar de uno adyacente. 

 

 
Como dijimos, al emplear tableros, un Personaje puede Atacar mediante Esgrima o 

Pelea a un Elemento (o, por lo general, hacerlo Sujeto de cualquier Interacción física) si se 

encuentran en casilleros adyacentes o, mediante Puntería, si puede trazarse una línea recta 

entre su casillero y el del Sujeto afectado, sin que haya ninguno ocupado entre ambos. Si en 

su trayectoria un proyectil fuera a transitar exactamente por el vértice entre dos casilleros, 

se considera que puede hacerlo, aunque ambos casilleros estuvieran ocupados por 

distintos Elementos. No podría hacerlo en cambio si ambos estuvieran ocupados por un 

mismo Elemento, como podría ser obviamente un muro o incluso una criatura de gran 

tamaño (ver más adelante). 

Al momento de definir la Cobertura para una Escena de este tipo, define grupos de 

alrededor de dos casilleros adyacentes entre sí, ocupados por uno o más Objetos de al 
menos 6PD y con la Resistencia que consideres oportuna. Dispone luego estos grupos a 

distancias cercanas, en metros, a la BD que fueras a definir para la Cobertura de la Escena 

si no estuvieras empleando tableros. Por ejemplo, para representar una BD14, estos 

grupos deberían encontrarse cada 7 casilleros aproximadamente (para tableros cuadrados, 

7 casilleros en línea recta o 5 casilleros en diagonal). 

 Es importante que la Cobertura se agrupe de esta manera ya que, de otro modo, 

sería más difícil ponerse a Cubierto que Rebasarla. Esto es porque basta con reposicionar 

adecuadamente a un Personaje para obtener el ángulo necesario para Atacar. En ocasiones 

es posible incluso hacerlo simplemente Caminando y disparando así en el mismo Turno. 

En cuanto al Alcance arrojadizo y su posibilidad de circunvenir Cobertura, 

considera, como en cualquier otro caso, que el proyectil debe seguir las mismas reglas de 
Movimiento que los Personajes, en este caso transitando únicamente casilleros válidos, tal 

cual como se explica al comienzo de este apartado. 

 

 
Si deseas representar criaturas con muchos PD y/o de gran tamaño puedes decidir 

que ocupen más de un casillero de acuerdo a su máximo de PD, respetando los siguientes 

gráficos de acuerdo al tipo de tablero. Puedes modificar estos tamaños de acuerdo a la 

forma de la criatura u Objeto. Una columna, por ejemplo, puede medir muchos metros de 

alto sin necesidad de ser muy ancha. La Capacidad de Máximo de PD podría o no aumentar 

el tamaño del Elemento beneficiado por la Utilidad que la posea, a discreción del DJ. Basta 

con que cualquiera de los casilleros que un Personaje u Objeto ocupe pueda ser Alcanzado 
para que pueda ser Sujeto de Ataques (u otras Interacciones). De igual manera, debe poder 

posicionar todos sus casilleros tras Cobertura para poder considerarse Cubierto. 
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Al emplear tableros, si se utiliza la Capacidad de Sujetos adyacentes, el efecto deja 
de afectar Sujetos específicos y pasa a afectar un área conformada por una cantidad de 

casilleros adyacentes dependiendo del Valor costeado y el tipo de tablero empleado. Un 

Valor de 1 permite afectar en total tres casilleros en tableros hexagonales y cuatro en 

tableros cuadrados. Un Valor de 2 permite afectar siete casilleros en tableros hexagonales 

y nueve en tableros cuadrados. Finalmente, el Valor máximo de 3 permite afectar 

diecinueve casilleros en tableros hexagonales y veintiuno en tableros cuadrados. Como en 

cualquier otro caso, todos los casilleros afectados deben estar dentro del Alcance de la 

Herramienta utilizada. 

Si, como DJ, has decidido que algunos Sujetos, por su tamaño, ocupen más de un 

casillero, estos serán afectados una única vez siempre que al menos uno de los casilleros 

que ocupan sea alcanzado por el efecto que fuere. Si un mismo efecto alcanzara varios 

casilleros ocupados por el mismo Sujeto, de todas maneras, este no puede ser nunca 
afectado más de una vez en cada RT, puesto que se trata de un único Sujeto. No puede 

elegirse reducir el área del efecto si se utilizan tableros, como si se decidiera afectar a 

menos Sujetos de los permitidos por el total. Se deberá Enunciar con cuidado el lugar del 

tablero donde ubicar el área de efecto para evitar, en cada caso, afectar Sujetos no 

deseados. 

La disposición de los casilleros afectados debería normalmente respetar el grafico 

a continuación. Sin embargo, a discreción del DJ, la ubicación de los casilleros puede 

modificarse, mientras no varíe su total y se encuentren unidos entre sí. En tableros 

cuadrados, particularmente, casilleros oblicuos entre si no se consideran unidos. 
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Así, por ejemplo, 

costeando un Valor de 2, en 

lugar de afectar un casillero y 

todos sus adyacentes, podría 
afectarse una fila recta de siete 

o nueve casilleros de acuerdo 

al tipo de tablero. Nótese que 

en estos casos se debe prestar 

especial atención de costear 

además el Alcance suficiente 

como para poder contener a 

todos los casilleros del área 

que se haya esbozado. Una vez 

diseñada un área de efecto no 

puede modificarse cada vez que 

se realiza la Acción sino 
únicamente incorporársele 

nuevos casilleros si se aumenta 

el Valor de la Capacidad. 

Diseñar estas áreas irregulares, especialmente en tableros cuadrados, puede ser 

muy complicado, considerando que luego debería poder el Personaje realizar el efecto 

apuntando en distintas direcciones. Si eres novato en el uso de tableros para juegos de rol y 

táctica de mesa, pero quieres comenzar a utilizarlos, es recomendable que, como DJ, no te 

compliques el trabajo tratando de diseñar todo tipo de áreas de efecto hasta no tener la 

práctica, el conocimiento y las herramientas suficientes como para poder hacerlo con 

facilidad, en especial durante el Relato de la Aventura. 

Como se explicó en el apartado sobre Sujetos adyacentes del capítulo 7, si 
combinas esa Capacidad con la de Persistencia como Fenómeno, podrás crear un área en 

la que el efecto permanezca activo durante un cierto lapso de tiempo. Cualquier Sujeto que, 

durante ese lapso, transite por cualquiera de los casilleros que la componga, será afectado 

por la Acción del efecto. Cada vez que esto fuera a ocurrir, realiza una única Tirada para 

contrastar contra las Oposiciones de todos los posibles Sujetos afectados al mismo tiempo. 

El efecto se repetirá sobre un Sujeto mientras al menos uno de los casilleros que ocupa, de 

acuerdo a su Máximo de PD, permanezca dentro de los del área. 

 

 

 Cuando una gran cantidad de Personajes Interactúa en una Escena de Combate, es 

posible que se complique el desarrollo del Relato. Pero si quisiéramos emular grandes 

batallas, el Relato se volvería sencillamente imposible. Para simplificar este tipo de 
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situaciones, podemos seguir una serie de normas que parten de algunos presupuestos 

básicos. Si se está tratando de emular una batalla haciendo uso del sistema de juego es 

porque el resultado de tal batalla no está predefinido en la Aventura. Si los que se Oponen 

son ejércitos numerosos, todos aquellos que participen de tal contienda estarán 
conformados por Extras. Si se quisiera hacer intervenir a los PJs o a algún Agonista o 

Adalid, se los debería hacer participar de manera particular. 

 Aceptando estas suposiciones se puede simplificar enormemente este tipo de 

situaciones. Primero, siendo que los diferentes grupos estarán conformados, en su gran 

mayoría, por Extras, deberás elaborar uno que represente al soldado promedio de cada 

ejército. Este Extra representará al grupo entero. Una vez hecho esto, debes definir su 

máximo de PD. Siendo que cada uno de estos soldados representará al ejército completo, 

debes darle un máximo de PD proporcional. Así, los Extras que representen a las fuerzas 

más numerosas tendrán mayor cantidad de PD mientras que los otros tendrán menos. Lo 

más conveniente es estimar que cada PD representará a 5 o 10 soldados. Trata de definir 

ese número de manera tal que ningún grupo posea menos de 6PD ni más de 24PD. No te 

preocupes por estimar los PD de Malherido de cada ejército porque no los tienen. 
 Ahora ha llegado el momento de llevar las tropas a la batalla. Dos grandes 

salvedades deben hacerse. Primero, las tropas no realizan Tiradas de Reacción entre si y 

ninguna de sus Acciones se puede considerar Instantánea, considera que Actúan ambas 

después que todos los Personajes y Enuncia sus maniobras al comienzo de la RT. Segundo, 

las tropas no pueden Defender sino simplemente Moverse y Atacarse una a otra. Ahora sólo 

resta realizar Tiradas por cada grupo para determinar cuántos soldados resultan 

Derrotados a medida que el Combate se desarrolla. Para representar la superioridad 

numérica de un grupo frente a otro adaptaremos las reglas de Asistencia. Al principio de 

cada RT, debes cotejar los PD que le queden a cada ejército que se enfrente a otro. Siempre 

que un ejército duplique en número a otro, obtendrá 1 adicional a su BT de Ataque. De este 

modo, si un grupo se enfrenta a otro que tiene el doble de soldados, el grupo mayor 
obtendrá 1 adicional. Esto aumentará a 2 adicionales cuando sea el triple, 3 adicionales 

cuando sea el cuádruple y así. A diferencia de otros casos, no hay límite para este aumento 

en la BT. Recuerda que debes volver a comparar los PD restantes de cada tropa al iniciarse 

cada nueva RT y recuerda que el beneficio sólo se obtiene si la tropa es el doble o más, o el 

triple o más, etc. 

 Para hacer que otro tipo de Personajes Interactúen en esta clase de situaciones, 

particularmente los PJs, debes simplemente Relatar el escenario del Combate y hacer que 

se enfrenten particularmente a cada PnJ. Primero Relata la Escena diciendo que un 

número indeterminado de Extras de cada bando se enfrentan entre sí en los alrededores. 

Estos Extras deben simplemente rodear a los PJs para representar la batalla, pero sin 

Interactuar con ellos. Luego toma los datos con los que construiste al Extra promedio de 
cada grupo y genera un grupo de Extras tradicionales equivalentes en número a 1PD de la 

tropa. De acuerdo a la cantidad de PJs y su poderío, haz que se enfrenten constantemente a 

una cantidad de Extras enemigos equivalente a uno o dos de estos grupos. Recuerda que 



 

MANUAL EXPANDIDO 

estos PnJs deben poder Defenderse y realizas otras Acciones con normalidad, más allá de 

la Acción general que realice la tropa a la que pertenezcan. A medida que los Personajes se 

enfrenten a estos Extras, debes ir sumando la cantidad que hayan logrado Derrotar. Cuando 

esta cantidad iguale a la que estableciste como un PD del ejército, simplemente suma ese 
PD a los recibidos por la tropa. En la medida en que avancen las RT, puedes Relatar que la 

proporción de Extras que los rodean de uno u otro bando varía de acuerdo a como vaya 

avanzando la batalla. Puedes incluso incorporar nuevos grupos de enemigos que los 

Ataquen cada vez que el ejército enemigo gane superioridad numérica o, a la inversa, 

sumar un grupo de Extras que los ayuden cada vez que el ejército aliado la obtenga. Si los 

Personajes son lo bastante fuertes o las armadas no son muy numerosas, podrán ser ellos 

mismos quienes definan la victoria en la batalla. 

Incluso puedes, si no te dificulta demasiado el Relato, incluir Agonistas o algún 

Adalid enemigo que se enfrente a su propio grupo de Extras aliados de los PJ, al Derrotar 

los cuales impacte a su vez sobre la tropa amiga de los protagonistas. De esta manera 

brindas a los jugadores la posibilidad táctica de elegir entre intentar Derrotar la mayor 

cantidad posible de Extras antes que estos poderosos enemigos o ir rápidamente a su 
encuentro directo, con los riesgos que esto podría conllevar, para evitar que puedan 

diezmar a sus compañeros. 

 

 

 Puedes representar discusiones entre distintos Personajes alterando algunas 
reglas del Combate. Para hacer esto deberás determinar cuántos discursos contrapuestos 

se están confrontando. Cada Personaje puede sostener uno, o bien puede que haya grupos 

de Personajes que defiendan una opinión u otra. Una vez que hayas definido cuáles son los 

discursos que se enfrentan y qué Personajes apoyan a cada cual, debes asignarles Puntos 

de Credibilidad (PC). 

 Estos PC tendrán una función análoga a la de los PD de los Personajes. Cada quien 

podrá Atacar alguno de los argumentos rivales con su I+Con. Quienes pretendan Defender 

el argumento Atacado deberán utilizar su C+Per. Varios Personajes pueden Defender un 

mismo discurso por separado o haciendo uso de las reglas de Asistencia. Del mismo modo 

es posible Defenderse de múltiples críticas con un único argumento, reduciendo 

normalmente la BT. 
Trata todas estas Acciones como si fueran Momentáneas, aunque algunos 

soliloquios se vuelvan demasiado extensos. De todas maneras, como DJ puedes determinar 

que disertaciones demasiado desarrolladas o complejas no puedan intentarse, asumiendo 

que serían eventualmente interrumpidas o perderían la atención del público. 

 Cada discurso deberá contar con al menos 6PC más uno por cada Personaje que lo 

apoye. Su OD (por así llamarla) es 9 más la Resistencia que pudiera poseer. Esta se define 

por la coherencia interna que posea el argumento y su posibilidad de confrontación con la 



. 
123 

realidad, y queda siempre a discreción del DJ.  Este puede decidir que el discurso más débil 

posea una Resistencia de 1 y, a partir de allí, cada uno de los discursos restantes posea 1 

punto más de Resistencia que el anterior en la medida en que sean más consistentes. 

Cuando a un argumento ya no le queden PC se considerará descartado por la 
audiencia y de nada servirá intentar reflotarlo. Así, argumentos inverosímiles deberán ser 

Defendidos enérgicamente para no resultar descartados de inmediato. Recuerda que los 

discursos no se consideran nunca Malheridos porque no son ellos quienes Actúan sino sus 

partidarios. Además, no es Daño lo que reciben sino críticas y contrargumentos que los 

desvalorizan. De manera similar, los discursos recuperan todos sus PC si, terminada la 

Escena, son luego contrapuestos frente a un público diferente. 

Si, durante una Escena, un discurso pierde demasiados PC, los Personajes que lo 

apoyen dejarán de hacerlo, comenzando por quienes posean menos Resistencia. Por cada 

PC perdido por encima de los primeros 6, perderá un seguidor. A discreción del DJ, este 

podría incluso comenzar a Defender un discurso Opuesto que poseyera al menos 6PC por 

encima de los que le resten al que sostuviera originalmente. Si varios Personajes tuvieran 

la misma mínima Resistencia, queda a discreción del DJ cuál de los ellos abandona 
primero la discusión o si todos lo hacen a la vez. 

 Cada discusión concluye cuando se hayan descartado todos los discursos menos 

uno, que se considera el más convincente. Para ser precisos, el público se mostrará más o 

menos entusiasmado por el discurso ganador de acuerdo a la cantidad de PC que le 

queden. Si aún le restan todos los PC iniciales, la audiencia lo considerará irrefutable; si 

sólo le quedan 1PC o 2PC, pensarán que era la idea “menos mala” entre las propuestas 

durante el debate. 

A discreción del DJ, pueden realizarse otro tipo de Acciones para obtener Ventaja 

por sobre los disputantes adversarios, recobrar la credibilidad del discurso propio o 

desvalorizar las críticas de los Oponentes. Con P+Com puede analizarse el discurso del 

enemigo en busca de puntos débiles, esto facilitaría Atacarlo luego. Esta Acción sería 
equivalente a la de Carga o Fijar objetivo, permitiendo generar Ventaja Superando una 

BD12. Es posible Oponerse a esta Acción mediante C+Ocu. Se puede recuperar la 

credibilidad (recuperar PC) arengando al público con C+Soc. Esta Acción es análoga a la de 

Tratamiento, pero no requiere realizar un Diagnóstico previo, y la BD a Superar no es BD12 

sino que equivale a la mayor de las BO:P del público. Es posible Oponerse a estas arengas 

mediante una objeción hecha con I+Con.  

Puedes optar por añadir algunas de las normas del Combate en masa y tomar en 

cuenta en cada RT la diferencia entre los PC de un discurso y otro para determinar cuanta 

Ventaja posee alguien a la hora de Defender un argumento que resulta, al menos por el 

momento, mucho más creíble. Siguiendo las reglas del apartado de facilitar o dificultar 

Acciones del capítulo 1, podría beneficiarse a aquellos Jugadores que, efectivamente, 
describan mejores argumentos u objeciones. 

  



 

MANUAL EXPANDIDO 

Los Personajes 

 Este capítulo comienza brindando algunos consejos para el DJ a la hora de ayudar a 

los Jugadores a definir y plasmar sus Personajes. Luego se listan algunas mecánicas 

alternativas para la confección de la planilla que permiten crear Personajes más variados 

entre sí. Le sigue un breve listado de ideas que permiten improvisar rápidamente PnJs en 

caso de necesidad. Luego se detallan ciertos criterios a seguir al momento de dar PE a los 
PJs para que su poderío se desarrolle de manera adecuada para cada Aventura. Finalmente 

se expone un método alternativo para desarrollar a los Personajes mediante una 

progresión por niveles. 

 

 

 La creación de los Personajes no se 

limita simplemente al hecho de completar la 

planilla o tomar nota de sus Características y 

Capacidades. Varios detalles se deben 

considerar para asegurarse de generar siempre 

Personajes ricos e interesantes que puedan 

compenetrarse al máximo en la Aventura. Sean 

PJs o PnJs, es importante no asentar nada 

de un Personaje por escrito hasta tanto 

no se haya conceptualizado lo 

suficiente. Para lograr esto es 
necesario poder responder, como 

mínimo, lo siguiente: 
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 Como DJ, debes asegurarte de que, para cualquier Personaje que sea importante 

para el desarrollo del Relato, sea sencillo responder a cualquier de estas interrogantes, sin 

importar a qué Participante se le pregunten. Los héroes pueden estar tratando de evitar 

una catástrofe o de subvertir un status quo perverso, pueden ser mejores amigos o llevarse 
como perros y gatos, pueden considerarse paladines de la justicia o pecadores en busca de 

redención. Los villanos se considerarán a sí mismos de forma similar. Nótese que estas 

interrogantes no pueden ser resueltas por las Características básicas de los Personajes 

puesto que son transversales a ellas. 

En el caso de los PJs, siempre es recomendable, dentro de lo posible, realizar una 

charla previa antes del juego (aunque ocurra durante la misma reunión) para dialogar 

acerca de los Personajes y confeccionar las planillas. Esto es especialmente importante, 

obviamente, si la Aventura que hayas planeado debiera resolverse en varios encuentros de 

juego distintos. Esta charla previa permitirá encarar otro tipo de inconvenientes, relativos 

no a los Personajes en sí, si no, como dijimos, a la relación entre ellos, el Entorno y la 

Aventura. El primero de estos inconvenientes es la posibilidad de que varios PJs sean 

demasiado similares entre sí, tanto en sus Características como en sus Capacidades. 
Es posible diferenciar a Personajes de Características similares mediante el 

Entorno. Aunque su Arquetipo o Motivaciones se parezcan, pueden provenir de regiones o 

culturas antagónicas o poseer Características adicionales que también difieran, como 

afiliaciones u otras, ideadas por el DJ para la Aventura, tal cual se explica en el capítulo 2. 

Por otro lado, si se solapan sus Capacidades, indefectiblemente deberán 

modificarse para lograr que cada PJ pueda complementarse con los demás. El problema 

opuesto a este es cuando, considerando las Capacidades de todos protagonistas, resten 

todavía demasiadas Acciones para realizar u oponerse a las cuales ninguno posea Valores 

siquiera mínimos.En cualquiera de los dos casos, la tarea del DJ será guiar al grupo para 

encontrar, entre todos, una configuración correcta que le permita a cada Personaje tener 

una identidad bien definida, una adecuada especialización para ciertas tareas y, en conjunto 
con el resto del equipo, la suficiente versatilidad y capacidad para generar sinergia entre sí. 

Aunque esto parezca algo difícil de lograr, son muchas las variables en BASE que 

pueden modificarse para lograrlo. La distribución de Atributos y Habilidades, la 

especialización en algunas de ellas y, finalmente, las Herramientas que cada quien posea. 

Es ideal que, ante la duda que pueda poseer algún Jugador acerca de cómo distribuir sus 

puntos finales en Herramientas, como DJ, analices la situación y, si hiciera falta y fuera 

posible, crees una en el momento para suplir algún punto débil del Personaje y también del 

grupo de PJs. Esta Herramienta le sería única y, con ayuda del Jugador, será posible 

integrarla al resto del desarrollo de su Personaje para darle mayor profundidad. 

Recuerda también que, en BASE, los Personajes pueden Asistirse entre sí y 

cubrirse realizando AO contra Acciones que tengan por Sujeto a sus aliados, todas estas 
opciones dan la posibilidad de que los PJs generen sinergia entre sí, complementándose 

unos a otros en distintas situaciones. 
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Algunos DJs optan por hacer incluso sesiones de juego preliminares con cada 

Jugador por separado antes de la primera reunión del grupo, para poder personalizar la 

atención dedicada a la creación de cada PJ e incluso para que puedan comenzar a 

interpretarlo individualmente dentro del Entorno. Además, no está mal que cada PJ pueda 
guardarse algún secreto para más adelante en la historia. 

Otra práctica que suele resultar muy útil al DJ es la de guiar la creación de cada 

Personaje mediante un cuestionario. Conviene que estos cuestionarios sean de opción 

múltiple para que sean más dinámicos y sencillos. Por otro lado, las preguntas pueden 

estar más o menos relacionadas con el Entorno e impactar de manera más o menos directa 

en la planilla del Personaje. Incluso si no lo hacen, le permiten al Jugador conceptualizar 

mejor su Personaje y, a la larga, le facilitarán su interpretación, en especial en situaciones 

en las cuales, como DJ, quieras que sus decisiones definan el rumbo hacia el cual deba 

avanzar la acción luego de una instancia de inactividad. Así, por ejemplo, podrías generar 

un cuestionario con diez preguntas, las primeras seis podrían definir algunas de las 

Capacidades del Personaje y las últimas cuatro ser puramente narrativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------ (...) ------------ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Nótese que este esquema no permite definir el total de puntos a repartir en 
Atributos y Habilidades, sino que se espera que los Jugadores repartan los últimos cuatro y 

ocho respectivamente, asumiendo Personajes Sobresalientes. Tampoco permite definir las 

Herramientas ya que estas deberían seleccionarse cuidadosamente una vez definidos los 

Atributos y Habilidades. 
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Otra opción, en la que las preguntas deberán estar sí o sí ligadas al Entorno es la 

de utilizarlas para definir incluso las Características del Personajes. Este tipo de preguntas 

deberían ser más biográficas ya que no sirve que planteen situaciones hipotéticas sino 

posibles experiencias de aprendizaje vividas por el Personaje: 

 

 

 

 

 

 

Estos modelos de cuestionario son ilustrativos, cada listado de preguntas deberá 

definirse individualmente de acuerdo al tipo de Entorno y Aventura que quieras Relatar y a 

las preferencias de cada grupo de juego. Siéntete libre de establecer qué cosas y cómo 

serán definidas con cada cual. Puedes incluso intercalar algunos cuestionarios breves a 

medida que la Aventura avance, como guía para que los Jugadores empleen sus PE. 

 
 

Si quisieras que sea el azar quien determine las Capacidades de los PJs, puedes 

hacer que cada Jugador deba lanzar un dado cuyo resultado menos 1 (mínimo 1) equivaldrá 

al Valor de uno de sus Atributos. Puedes hacer que deban lanzarse los dados en orden, 

definiendo primero el Valor de Destreza y último el Valor de Resistencia, o puedes hacer 
que el Jugador decida a qué Atributo asignar cada resultado. 

Para definir mediante el azar la cantidad de puntos que pudieran asignarse en 

Habilidades debes hacer que cada Jugador tire un dado por cada 3 Habilidades que haya en 

total. Si utilizas las Habilidades presentadas sin ningún tipo de modificación, deberían 

lanzarse 6 dados. El resultado total equivaldrá a la cantidad de puntos que ese Jugador 

podrá repartir entre las Habilidades de su PJ. 

Para determinar aleatoriamente el total de puntos a distribuir en Herramientas, 

establece un total de dados, entre 4 y 8 (normalmente 6), que cada Jugador deberá lanzar 

por su Personaje. El resultado total equivaldrá al total de puntos que podrá asignar cada 

Jugador a las Herramientas de su PJ. 
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Se advierte que esta manera de plasmar Personajes puede generar grandes 

diferencias entre unos y otros, pero puede que resulte interesante desarrollar una Aventura 

cuyos protagonistas tengan Capacidades tan distintas. Es recomendable que, como DJ, 

hagas estas aclaraciones a los Jugadores para saber si están dispuestos a crear sus 
Personajes de este modo. 

Los PnJs, sean importantes o no dentro de la trama, nunca deberían generarse al 

azar sino siempre considerando que las Capacidades que posean responden a sus 

Características, pero también a su función dentro de la Aventura. 

 

 

 

 Hay otra manera de armar Personajes, casi tan estricta como la tradicional, que 

permite que haya mayor variedad entre ellos. En lugar de asignar ciertos puntos para cada 

tipo de Capacidad, se determina un total de PE, que deben emplearse para diseñarlo. Esto 

hace que pueda variar de un Personaje a otro la cantidad de puntos asignados a una u otra 

Capacidad, pero siempre dentro de un límite común. Así, un Personaje podría tener 

enormes facultades físicas y mentales, pero haber desarrollado muy pocas Habilidades, o 

bien depender para la mayoría de sus Acciones de la ayuda de Herramientas. La tabla de la 

página anterior muestra los rangos entre los cuales se puede asignar PE para plasmar un 

Personaje, de acuerdo a su tipo. 

De todas maneras, como en cualquier otro caso, 

mediante este sistema también corresponde representar 
cada Personaje lo mejor posible. El DJ debe asistir a los 

Jugadores y, llegado el caso, indicarles si deben corregir 

la manera en que distribuyeron sus PE a fin de evitar que 

el Personaje se vuelva demasiado unidireccional o 

acartonado.  

Recuerda también que, si has modificado el total 

de Atributos y Habilidades, deberás también alterar el 

total de PE con el que puede armarse cada Personaje. Si 

has disminuido o aumentado el total de Atributos, deberías 

alterar en 42PE el total a distribuir. Luego, por cada 

Habilidad más o menos, el total debería variar en 8PE. 
 

 

Existe un modo práctico de generar rápidamente todo tipo de PnJ, partiendo de un 

principio básico. Para resolver cualquier tipo de Acción, incluidas las Interacciones, lo que 

realmente debe tomarse en cuenta de cada Personaje son sus Bases, más allá de como sea 
que conforme cada una. Cuando, como DJ, te veas en la necesidad de crear rápidamente un 

440PE a 490PE

400PE a 440PE

360PE a 400PE

500PE o más

320PE a 350PE

200PE a 220PE

160PE a 320PE
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PnJ para una situación inesperada, recuerda que sólo necesitas establecer ciertas Bases 

para que sea posible Interactuar con él. Así, puedes suponer que todas las BT de un Extra 

son equivalentes a 3 o 4, y sus BO a 10 u 11. Para Agonistas las Bases estarían alrededor de 

6 y sus BO entre 12 y 13. Las Bestias que fueras a generar de este modo deberían 
responder a las Bases establecidas para los Extras. Los Adalides, en cambio, podrían tener 

BT mayores a 7 y BO de 14 o más. 

Aunque este sistema puede ser muy práctico y rápido, se recomienda tratar 

siempre en lo posible de generar los PnJs con antelación y esmero. Recuerda que, gracias 

a que BASE es genérico, una vez que establezcas las Características y Capacidades de 

cualquier Personaje, podrías utilizarlas, de ser necesario, incluso en un Entorno diferente, 

para representar a otros. 

 

 

 Hemos mencionado que se debe ser equitativo a la hora de otorgar PE a los 

Jugadores para que puedan desarrollar sus Personajes. Falta explicar cuáles son buenas 

razones para otorgárselos y cuáles son buenas razones para emplearlos. Hay tres maneras 

diferentes de considerar cuándo es pertinente otorgar más o menos PE. 

La primera es a partir de la interpretación. Si el Jugador ha interpretado 

debidamente su Personaje de modo tal que se haya envuelto en la Aventura, se puede decir 

que ha hecho una buena interpretación. Si, por el contrario, no ha respetado las pautas que 

él mismo diseñó para su Personaje, o lo ha hecho, pero ha desviado la atención de la 
Aventura, se puede decir que la interpretación no fue buena. 

Una segunda opción es considerar que la experiencia se relaciona con los logros 

obtenidos. Considera al final de cada encuentro de juego la cantidad de situaciones que 

debieron resolver los Personajes. Si fueron pocas merecerán poca Experiencia, si fueron 

muchas, mucha. 

La tercera opción descarta todo aquello que no tenga que ver con el desarrollo de 

la Aventura en sí misma. Básicamente, se entregan PE siempre y cuando se haya avanzado 

en la Aventura y hacia la resolución de la misma. Todo aquello que se haya hecho que no 

tenga que ver con la Aventura no se toma en cuenta, o se considera negativo a la hora de 

entregar PE. 

Siendo que los límites de PE otorgados por encuentro de juego deberían ser 
siempre de 2PE como mínimo y 6PE como máximo, es recomendable combinar todas estas 

opciones, entregando hasta 2PE por una buena interpretación, otros 2PE de acuerdo a la 

cantidad de situaciones que hayan tenido que resolver y los últimos 2PE de acuerdo a qué 

tanto hayan logrado hacer avanzar la Aventura. 

Otra opción posible es otorgar 1PE cada vez que alguien haga algo excepcional. 

Esto motiva a los Jugadores a buscar maneras creativas de resolver los problemas y les da 

una satisfacción inmediata por ello. De todos modos, recuerda que, como en el caso de la 
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interpretación, debes tratar de ser equitativo con los PE a pesar de que pueda haber 

diferencias entre los Jugadores. Acostúmbrate a premiar el esfuerzo y no el resultado. Un 

Jugador experimentado puede interpretar muy bien cualquier Personaje sin dificultad 

mientras que un novato necesita además esforzarse por entender las reglas. Mientras 
ambos hagan lo mejor que puedan, ambos merecen las mismas posibilidades de hacer 

crecer a su Personaje. 

 El límite de 6PE por encuentro de juego se ha establecido para evitar que 

Personajes poco desarrollados a nivel interpretativo obtengan grandes facultades con 

facilidad. Si lo deseas puedes sobrepasar ese límite, pero más tarde o más temprano te 

verás obligado a diseñar todo tipo de Dificultades abrumadoras, que los Personajes quizás 

Superen con facilidad. Esto puede hacer que se pierda un poco el sentido de realismo 

incluso en Entornos de ciencia ficción o fantasía. 

 Con respecto a cómo y cuándo puede emplearse la Experiencia adquirida, trata de 

que los Jugadores justifiquen siempre las razones por las cuales sus Personajes 

evolucionan del modo que lo hacen, y haz que esto cobre sentido en la Aventura. 

El momento idóneo para convertir los PE en mejores Capacidades es al comienzo 
de cada nueva reunión de juego. Puede hacerse en otros momentos, pero toma en cuenta 

que a la mitad de un Combate no es el mejor momento para que un Personaje aprenda de 

pronto a usar armas. Siendo que lo mejor es hablar con cada Jugador acerca de cómo hará 

uso de sus PE, es recomendable que se dedique un tiempo en particular para ello. 

Si has creado una Aventura que puede resolverse en un solo encuentro de juego, 

puede que desees otorgar PE en mitad del encuentro. Trata de generar una situación o 

evento que permita dar pie a que el Relato se detenga para darle tiempo a los Jugadores y a 

ti de distribuir los PE de los PJs con antes de continuar. 

 

 

Hay una posibilidad alternativa, si se intenta representar una Aventura extensa, y es 

la de darle a los Personajes Niveles. Para ello, permíteles a los Jugadores crear un 

Personaje Sobresaliente o Heroico. Cuando hayan terminado considéralos Nivel 1, puesto 

que no tienen Experiencia alguna. A medida que obtengan PE no podrán intercambiarlos. 

En lugar de eso, en la medida en que su total aumente, se considerará que han alcanzado 

distintos Niveles. La tabla a continuación muestra el total de PE requerido para que un 
Personaje alcance uno u otro nivel.  

Cada Nivel le permite al Personaje aumentar sus Atributos y/o Habilidades o tope 

de PD. La tabla indica en qué Niveles se le otorgan a los Personajes Puntos adicionales 

para repartir entre sus Capacidades, cada Participante decide qué Capacidad aumentar. 

Esto, por supuesto, nunca puede elevar un Valor por encima de su máximo habitual. De 

igual manera, Personajes que aumenten su total de PD mediante Herramientas, tampoco 
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podrán sobrepasar nunca el máximo de 27PE. 

Nótese que los Personaje de Nivel 1 poseen sólo 

6PD y alcanzan el tope habitual de 9PD al llegar a 

Nivel 2.  
En cuanto a los puntos de Herramientas, 

puede que el DJ prefiera utilizar un sistema 

alternativo de costeo como el dinero, tal cual se 

explica en el apartado de costos alternativos para las 

Herramientas del siguiente capítulo. En este caso, 

los puntos ganados en cada Nivel, se deben convertir 

al sistema de puntaje que utilices y luego cada 

Jugador podrá emplearlos en el momento o cuando 

sea posible durante el Relato. También es posible 

que otorgues dinero adicional durante el transcurso 

del Relato. Si decides hacerlo, asegúrate de otorgar 

en dinero el equivalente a 1PE adicional por 
encuentro de juego. Otra posibilidad es la de hacer 

que los puntos de Herramientas obtenidos por Nivel 

le permitan a los Personajes adquirir CE de distintos 

tipos, que normalmente no se encuentren dentro de 

las Herramientas que puedan costear con el dinero 

adicional que fueran a obtener durante la Aventura. 

Durante las Interacciones, un Personaje que 

tenga mayor Nivel que otro suma esa diferencia de 

Nivel a sus BT y BO. Así, un Personaje de Nivel 5 que se enfrente a uno Nivel 3 sumaría 2 a 

todas sus BT y BO. Al comienzo de cada Escena, es recomendable que el DJ tome nota de 

estas diferencias de Nivel para luego no tener que recalcularlas en cada RT. Ningún 
Personaje puede de esta manera aumentar sus BT o BO en más de 2 Escalas por encima de 

otro. Es decir que, diferencias de más de 12 Niveles se ignoran. 

En cuanto a los PnJs, si se trata de Agonistas o Adalides, deberán crearse 

siguiendo las mismas reglas que se hayan seguido para armar los PJs. Cualquier PnJ que 

posea el mismo o mayor Nivel que los PJs se considerará un Adalid. Los Agonistas, en 

cambio, serán aquellos que posean uno o dos Niveles menos que los PJs. Los Extras, en 

cambio, se arman siguiendo las reglas del Manual básico y no obtienen PD adicionales al 

subir de nivel. Adicionalmente, los Extras poseerán siempre al menos tres Niveles menos 

que los PJs. De manera similar, las Bestias también se diseñan siguiendo las reglas del 

Manual básico y, aunque pueden tener cualquier Nivel y aumentar así su tope de PD, no 

adquieren puntos para Herramientas al ganar Niveles. 
El máximo recomendado de Niveles que puede llegar a tener cualquier Personaje 

es 15. Sin embargo, es posible sostener indefinidamente la progresión. Una vez alcanzado 

el Nivel 15, por cada 54PE adicionales que obtenga el Personaje, alcanza un nuevo Nivel, 

0 - - - 6PD

8 0 2 7 9PD

19 1 0 2 9PD

33 0 2 5 9PD

50 0 2 7 12PD

70 1 0 2 12PD

93 0 2 5 15PD

119 0 2 7 15PD

148 1 0 2 18PD

180 0 3 7 18PD

215 1 1 2 21PD

253 0 3 7 21PD

294 1 1 2 24PD

338 0 3 7 24PD

385 1 1 2 27PD

+54 1 3 7 27PD
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suma 1 punto en Atributos, 3 en Habilidades y el equivalente a 7 puntos para Herramientas. 

Llegada esta instancia, no deberían los Personajes poder adquirir puntos adicionales de 

Herramientas más allá de los obtenidos por Nivel. Los Personajes desarrollados mediante 

Niveles se vuelven incompatibles con aquellos desarrollados de manera tradicional, pero 
pueden participar de Aventuras mucho más fantasiosas. 

De todas maneras, si lo deseas, una vez alcanzado o superado el Nivel 15 puedes 

abandonar por completo la mecánica de niveles y hacer que los jugadores puedan seguir 

desarrollando sus PJ mediante el gasto de PE. Para hacer esto simplemente asígnale a los 

Personajes una Herramienta natural con la Capacidad de PD adicionales al máximo y 

considera que han gastado tantos PE como los necesarios para llegar al último Nivel que 

hayan alcanzado y conservan aun los que hayan obtenido por encima de esa cantidad. 

Adicionalmente puede que, como DJ, prefieras que los Personajes se desarrollen 

de manera más lineal y estructurada, especialmente si juegas con Jugadores novatos. Si lo 

deseas, podrías prestablecer exactamente qué Atributos, Habilidades y Herramientas se 

adquieren en cada Nivel. Elaborando distintas progresiones de este tipo, podrías presentar 

a los Jugadores distintas clases de Personajes de entre las cuales elegir al comienzo de la 
Aventura. De este modo, los Jugadores podrían personalizar sus Personajes al momento de 

la creación y, llegado el caso, mediante los puntos adicionales que les otorgues para 

Herramientas. A partir de allí, todo el resto del desarrollo se realizará de la manera 

equitativa que hayas decidido para el Entorno y la Aventura que hayas diseñado. La tabla a 

continuación muestra un ejemplo de cómo podría diseñarse una progresión de ese tipo 

hasta el Nivel seis: 

   

+1 Pro +1 Man

Magna Machinaria puede Usarse 2 veces por Escena y el Guantelete 

energizador pasa a tener VU+1 para Reactivar Utilidades y puede 

emplearse en Herramientas hasta a 25mts. de distancia.

El Guantelete energizador pasa considerarse adicionalmente 

Armamento y permite Atacar a 25mts de distancia mediante P+Pun.

+1 Con +1 Lat
Magna Machinaria puede Usarse 3 veces por Escena y el Guantelete 

energizador pasa a tener VU+2 para Reactivar Utilidades.

+1 Pro +1 Pun
Magna Machinaria puede Usarse libremente y el Guantelete pasa a 

tener 50mts de Alcance para Reactivar y Atacar.

El Guantelete Daña adicionalmente al Personaje más cercano al 

Sujeto de su Ataque siempre que se encuentre también dentro del 

Alcance y tenga al menos una Herramiente de Tipo Electrónica.

+1 Percepción

+1 Inteligencia

El Artífice puede hacer 1 Uso de Magna Machinaria (ver pág. 111) por Escena, posee un 

Guantelete energizador (ver pág. 71) y puede emplear hasta 10 puntos en adquirir 

Herramientas unicamente de Tipo Mágica o Artesanal.
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Aplicaciones avanzadas 

En este último capítulo mencionaremos algunos consejos al momento de comenzar 

a preparar un nuevo Relato y concluiremos con algunas guías acerca de cómo elaborar 

detallada y ordenadamente el Entorno a fin de darle más profundidad, coherencia y mejorar 

así la experiencia del Relato. Incluiremos también algunas modificaciones finales posibles 

que, por su complejidad, requieren de conocimiento y práctica en el uso del sistema. 
 

 

La responsabilidad del DJ va más allá de simplemente aplicar las reglas para 

organizar el Relato de la Aventura. Es él o ella quien debe crear, si no una historia, un 

mundo donde sea posible que la Aventura ocurra. Recién entonces podrán los Jugadores 
entrar en acción, decidiendo cómo sus Personajes interactuarán con ese mundo. De este 

modo es que, tanto los PJs como el Entorno y la Aventura comienzan a desarrollarse en 

conjunto. Hay dos grandes maneras de comenzar a pensar los lugares y eventos que 

conformarán la Aventura: hacia los PJs o a partir de los PJs. 

La primera opción es la más sencilla de las dos. Simplemente organiza una serie 

de lugares y eventos y luego pídeles a los Jugadores que armen sus Personajes. Cuando el 

Relato comience, explícales que se encuentran (por alguna buena razón) en el primero de 

los lugares, justo antes del comienzo de los eventos. Dales un tiempo para interpretar sus 

Personajes en situaciones cotidiana y veniales y luego interrumpe la acción con el primero 

de los eventos que dará lugar al progreso de la Aventura. Los Jugadores se interesarán 

(quizás más de lo que se interesarían sus Personajes) y decidirán participar. Debes 
asegurarte de explicarles a los Jugadores cómo funciona el Entorno de la Aventura y de dar 

buenas razones para que se reúnan, mediante un primer evento atrayente e intrigante. Una 
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vez que los Personajes se hayan visto envueltos 

en la Aventura, continuarán en ella hasta 

resolver el conflicto. 

La segunda opción, la de hacer que la 
Aventura surja a partir de los Personajes, es 

más compleja pero también puede convertirse 

en la más gratificante. Siempre que comiences 

a imaginar una historia partirás de ideas más 

abstractas que irás definiendo hasta conformar 

el universo donde la Aventura transcurre. Para 

aplicar este modo de armar una Aventura, 

debes mantenerte en el plano de las ideas 

abstractas. Cuando tengas algunas nociones de 

cómo debería ser el Entorno y qué tipo de 

Personajes van a habitarlo, explícaselo a los 

Jugadores. Usa esas ideas como cimiento, no ya 
del mundo que vas a crear, sino de los PJs. 

Cuando los Jugadores hayan entendido lo que 

pretendes para la Aventura, pueden entonces 

esbozar sus Personajes. Tendrán que esmerarse 

en diseñar su pasado y elegir Motivaciones bien 

fundamentadas. Cuando lo hayan hecho, toma 

toda esa información y utilízala para concretar 

las partes del Entorno que todavía no hayas 

organizado. No busques razones para que la 

Aventura vaya hacia los Personajes, asegúrate 

de que ellos quieran ir hacia la Aventura. 
Relaciona sus historias de vida con el origen del 

conflicto y asegúrate de que sus Motivaciones 

estén íntimamente ligadas con su resolución.  

Este método exige más trabajo de parte de todos los Participantes, pero, una vez 

iniciado el Relato, todos pueden emplear su esfuerzo en otros aspectos del juego. Tú 

puedes concentrarte más en describir la Aventura y menos en mantener el interés de los 

Jugadores, ya que sus PJs estarán más que interesados en ella. Así, puedes incorporar 

detalles y profundidad al Relato, lo cual motivará a los Jugadores. Ellos, a su vez, no 

necesitan esforzarse por hacer encajar a sus Personajes en tu mundo; mientras interpreten 

a los Personajes que idearon, la Aventura seguirá avanzando. Esto les permite a su vez 

darles más profundidad y personalidad.  
Estos son los dos extremos del espectro; siempre que inicies un Relato, utilizarás 

un poco de la primera opción y otro poco de la segunda. Puede que imagines un mundo, 

pero luego lo alteres a medida que los Jugadores te den ideas sobre sus Personajes. Puede 
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que decidas agregar detalles que se te han ocurrido, aunque no tengan que ver con la 

información que los Jugadores te hayan aportado. Incluso una vez comenzado el Relato 

puede que ciertas cosas cambien, en un sentido u otro, para encajar mejor. Siempre que 

esto sea espontáneo y todos estén de acuerdo, es muy bueno que suceda. Pero no trates de 
forzar las cosas para que encajen, a veces los cabos sueltos pueden ser de gran ayuda. Es 

importante que los Jugadores sientan que no tienen toda la información. El misterio 

siempre es atrayente, pero recuerda también que entre más expectativa genere un 

misterio, más asombrosa tiene que ser se revelación para no resultar decepcionante. 

Para mantener todos estos elementos en armonía, es importante que tomes en 

cuenta algunas ideas que ya hemos mencionado en el capítulo 9. Deberás mantener el 

equilibrio entre tres factores que componen al Relato: la relación entre los PJ y la trama, la 

relación entre ellos y el Entorno y la relación entre el desarrollo de los héroes y el de la 

Aventura. 

Ten siempre en mente que las 

Motivaciones de los protagonistas deben 

estar estrechamente vinculadas con el 
conflicto central de la trama. Puede que 

algunos Agonistas o Adalides formen parte 

de conflictos secundarios, pero los PJs 

deben poseer Motivaciones que los lleven a 

resolver la crisis principal; por eso son los 

protagonistas. Es también por eso que la 

resolución de dicha crisis no puede quedar 

en manos de otros que no sean los PJs y, 

por ende, los Jugadores. Siempre debe 

quedar en sus manos la decisión final ya que 

son ellos quienes interpretan a los héroes y 
es a los héroes a quienes corresponde tal 

tarea. 

Comprende y explica con claridad el 

funcionamiento del Entorno donde 

transcurren los hechos. Es muy importante 

que le des a tu mundo lógica interna. 

Asegúrate de que todo lo que existe, al 

menos todo lo que se menciona en la 

Aventura, tenga una razón de ser. Esta razón 

puede resultar tan inverosímil como desees, 

siempre y cuando tenga sentido para la 
historia y el mundo donde esta transcurre. 

Dale profundidad a ese mundo, conócelo 

personalmente. Haz que cada PnJ tenga 
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algo que contar, algo para decir o una lección que enseñar, aunque no lo desee o le cueste 

caro. Todo lo que imagines debe cumplir un rol, no sólo los Personajes. Haz que la trama y 

el Entorno confluyan en una sola cosa. Puedes recurrir a algunas, o muchas, tramas 

secundarias que te permitan ahondar en todos los detalles que creas necesarios. Cuando 
hayas logrado unificar todas estas cosas, los protagonistas descubrirán que lo que están 

haciendo no es solucionar sus problemas personales, sino que están salvando al mundo. 

Los héroes y la Aventura deben desarrollarse a la par, pero no necesariamente al 

mismo tiempo. Si la Aventura avanza muy rápido, puede hacerse una pausa para darle 

tiempo al héroe de equiparar su poderío (su sabiduría, su madurez) al requerido por las 

circunstancias. Lo primero que debes tomar en cuenta es que los Jugadores nunca deben 

perder la sensación de riesgo. Si permites que trasladen su sentimiento de total seguridad 

a sus Personajes, la emoción de la narración se habrá perdido. No es necesario que 

arriesguen sus vidas todo el tiempo, pero siempre hay afectos que pueden peligrar. El 

hogar, el amor, la libertad, muchas cosas pueden perderse si se toma la decisión 

equivocada. Asegúrate de que sean los Jugadores quienes estén convencidos de eso y los 

Personajes no tardarán en convertirse en héroes preocupados, dispuestos al máximo 
sacrificio por lograr la victoria. Si crees que se trata de darles miedo no estás muy lejos de 

la verdad, después de todo, la verdadera valentía consiste en superar los miedos. Asegúrate 

de que los protagonistas corran muchos y muy variados riesgos, y que sean sus decisiones 

las que logren salvarlos, así es como deben prepararse para finalmente poder encarar la 

resolución final del conflicto. Pero recuerda, no todo puede ser peligro constante, debe 

haber cierto tiempo de reposo que permita demostrar lo aprendido, o aprender de los 

errores que se cometieron. Trata de que las Escenas donde haya riesgo, del tipo que fuera, 

no sean más de la mitad del total de las Escenas.  

Puedes manejarlo generando estilos de Escenas. Digamos que hay cuatro grandes 

tipos de Escenas: de reposo, de inicio, de nudo y de desenlace. Los riesgos se corren en las 

Escenas de nudo y de desenlace, y deben superarse para que la trama siga 
desarrollándose. De hecho, la trama en su totalidad sigue esta misma secuencia. En las 

Escenas de reposo, la acción no avanza, pero se da tiempo a que los Personajes y el 

Entorno demuestren cómo son. En las Escenas de inicio, los Personajes son introducidos a 

la trama, se acercan al peligro y deciden (más tarde o más temprano) afrontarlo. Mientras 

mantengas estas ideas claras, puedes generar conflictos secundarios que partan del 

reposo y avancen hasta volver al reposo, mientras transportas esta misma secuencia al 

conflicto principal. 

Si has generado una Aventura lo bastante larga como para que sean necesarias 

varias reuniones de juego (que es lo más habitual), puedes llevar estas ideas más allá de 

las Escenas, hasta la reunión entera. Puedes hacer reuniones donde, luego de sortear 

alguna dificultad, los Personajes descubran finalmente la crisis. En la siguiente puedes 
presentar un conflicto secundario. Más adelante continuar con la trama principal, pero sin 

llegar al desenlace. Antes de presentar otro conflicto secundario podrías hacer una reunión 

en la que la acción no avance, para permitir que los Jugadores hagan gala de sus 
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Personajes. Puedes ir combinando secuencias tanto como sea necesario (o interesante) 

para Relatar la Aventura como desees. Siempre recuerda que no sólo el DJ debe divertirse, 

es tu deber manejar el Relato de modo tal que todos lo hagan.  

En cuanto a la aplicación de las reglas, por otra parte, el DJ es el árbitro absoluto. 
Nadie debería cuestionar la aplicación que fueras a hacer de las reglas. La mejor manera 

de evitar ese tipo de situaciones es tratando de ser siempre imparcial e igualitario. Pueden 

cometerse errores, algunas reglas pueden olvidarse o aplicarse de manera incorrecta, pero 

eso no significa ser injusto. Mientras hables con tus Jugadores y mantengas la 

comunicación fluida, ningún inconveniente debería resultar irresoluble. Escúchalos 

siempre y asegúrate de que te escuchen, si no pueden intercambiar opiniones y ponerse de 

acuerdo, no podrán contar juntos una historia. Si te preocupa no poder aplicar las reglas 

como debe ser, no te angusties, con la práctica verás que se trata más de usar la 

imaginación que de usar un manual de instrucciones. Siéntete libre de modificar cualquier 

regla, en tanto y en cuanto lo hables con el resto de los Participantes y todos lleguen a un 

acuerdo antes de poner los cambios en funcionamiento.  

 
 

Antes de iniciar el Relato, es necesario hacerse de una serie de recursos 

materiales de distinto tipo. Es habitual recurrir a imágenes como fotos o ilustraciones, para 

utilizar como referencia; también a música, compilada especialmente, para generar 

ambiente y hacer las veces de “banda sonora” del Relato. Otros recursos están más 
relacionados con la aplicación de las reglas, como podrían ser mapas (ver más adelante), o 

incluso tableros y miniaturas. Los más importantes, sin embargo, son aquellos relativos al 

diseño y control de los Elementos del Entorno. 

El mundo imaginario de la Aventura sin duda tiene reglas tan claras como el DJ 

haya decidido darle, y estas, a su vez, determinarán los Elementos que lo componen. Es 

imprescindible entonces que el DJ tenga a la mano ejemplos y recursos que le permitan al 

menos improvisar estos Elementos en caso de que se generen situaciones inesperadas. 

Antes del inicio de cualquier reunión de juego, el DJ debería elaborar no sólo las 

planillas de los PnJs que podrán aparecer sino las de aquellos que podrían aparecer. Los 

típicos pueblerinos o comerciantes, eruditos o criminales, artistas callejeros o guardias 

urbanos que suelen poblar cualquier ciudad e incluso los viajeros, ermitaños y hasta las 
Bestias que pueden encontrarse en lugares silvestres del Entorno deberían estar al menos 

conceptualizados por el DJ. 

Debería existir también una lista de las Herramientas más habituales con las que 

los Personajes puedan llegar a contar, en especial a la hora de armar los PJs. También, de 

ser posible, se debería al menos esbozar de antemano algunas Herramientas especiales 

que los protagonistas puedan llegar a conseguir y utilizar una vez avanzada la Aventura. Es 

posible, si el DJ lo considera, armar varios listados de acuerdo a cada región del Entorno, 
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haciendo que la disponibilidad de ciertas Herramientas varíe de acuerdo a dónde se 

encuentren los Personajes. Los distintos comerciantes de cada región podrían disponer de 

distintas Herramientas que vender a los PJs y de igual manera podrían estar equipados con 

diferentes Herramientas los habitantes de cada lugar. 
Los Fenómenos abundan también de distinta manera en cada región y es muy útil 

tener información sobre aquellos que pueden afectar a los Personajes en cada territorio del 

mundo. También es cierto que las inclemencias climáticas (o de otro tipo) que predominen 

en cada lugar, deberían determinar la clase de Herramientas de las que disponen sus 

habitantes para enfrentárseles. 

Todo esto debería permitir detallar minuciosamente el mundo donde transcurre la 

Aventura y evitar enormes pérdidas de tiempo siempre que los Jugadores deseen desviarse 

del recorrido predeterminado por el DJ. Es posible incluso utilizar todos estos recursos 

para reencausar a los Personajes dentro de la trama sin que esto parezca forzado. No es el 

DJ que los obliga a volver al camino, sino que la propia naturaleza del mundo que habitan 

los mantiene en la trama. Clandestino 

Si esta tarea te parece demasiado abrumadora, no te preocupes, específicamente 
para ayudarte con esta parte del trabajo de DJ están hechos los capítulos de Elementos de 

este manual. Toma de ellos lo que te parezca que te pueda hacer falta y detalla tus mundos 

tanto como lo desees. Como siempre, con la práctica la tarea te resultará cada vez más 

sencilla, pero, mientras tanto, el mejor guía a seguir en esta etapa es diseñar y detallar 

tanto como te resulte entretenido y gratificante, no más. No te sobre exijas y recuerda que 

Dirigir el Juego no debería ser una carga sino un placer, tanto como lo es jugar. 

 

 

Las mecánicas de Herramientas tal como se describen en este manual se 

mantienen en el plano de lo abstracto. Su origen y forma de funcionamiento quedan 

enteramente a decisión del DJ para cada Entorno que vaya a diseñar o dependerán de 

Entornos ya diseñados. Es por eso que se ha equiparado el costo de sus Capacidades a los 

costos de las Capacidades de los Personajes que podrían hacer uso de ellas, haciendo que 

todas se adquieran mediante PE. 

Sin embargo, al momento de diseñar cada Entorno, puede que prefieras incorporar 

otras mecánicas para la adquisición de Herramientas que no dependan directamente de los 
PE, más allá de las justificaciones posibles, tal cual se comentan en el apartado anterior. 

Normalmente, las Herramientas que sean Objetos deberían poder adquirirse 

mediante el uso de algún tipo de moneda de cambio. Sin embargo, en Entornos de fantasía, 

puede que esto no sea así. En el caso particular de Herramientas que posean las CE de 

Mascota o Herramienta Natural, también es lógico que no puedan, simplemente, 

"comprarse", pero debe emplearse alguna cantidad de PE adquiridos por el Personaje para 

costearlas. 
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Para el primer caso, lo más sencillo es 

aplicar una regla de conversión. Asume que 

cada PE equivale a cinco o diez unidades de 

cambio. Podrían ser, por ejemplo, monedas de 
oro. Así, una Capacidad de una Utilidad 

habitualmente costaría 20, 50 o 90 monedas de 

oro. Asumiendo que ya has diseñado las 

Herramientas del Entorno, simplemente 

deberás establecer el costo equivalente en 

dinero que tendría cada una. 

Al momento de otorgar PE, lo más 

recomendable es hacer que 1PE de cada 3PE o 

6PE que fueran a ganar los Personajes, pase a 

obtenerse en dinero, dependiendo de qué 

tantas Herramientas quisieras que utilicen. Si 

has decidido emplear la mecánica de 
progresión mediante niveles, debes otorgar en 

cambio el equivalente a 1PE por reunión de 

juego. 

Para mayor seguridad, puedes permitir 

que justifiquen mediante el gasto de dinero el 

aumento de Atributos y Habilidades, por 

considerarse que han solventado algún tipo de 

entrenamiento. De esta manera, la mecánica 

de incorporar dinero te servirá como un tope al 

máximo de Herramientas que puedan adquirir 

los PJs, pero sin limitar también sus otras 
Capacidades. 

AI contrario de los PE normales, que 

suelen otorgarse al final de cada reunión de 

juego. Es posible que los Personajes adquieran 

dinero durante el transcurso de sus Aventuras, 

encontrando tesoros o recibiendo recompensas 

de parte de PnJs agradecidos. De igual 

manera, deberán Interactuar con comerciantes 

durante los momentos libres de la Aventura 

para comprar Herramientas nuevas o mejorar 

las que ya tengan. Asume que estos 
comerciantes aceptan las Herramientas por el 

mismo costo que las ofrecen para evitar que se 

malgaste dinero en los intercambios. De otra 

 



 

MANUAL EXPANDIDO 

manera, los Personajes que se vean obligados a cambiar más asiduamente su equipo 

resultarán a la larga perjudicados. Recuerda que, aunque dichas Herramientas no posean 

un costo general dentro del Entorno y los Personajes no empleen directamente PE al 

adquirirlas, de todas maneras, la Herramienta aumentará el poderío del Personaje que la 
obtenga. Por lo tanto, siempre que un PJ adquiera una o más Herramientas de esta 

manera, los demás PJs deberían poder adquirir a su vez Herramientas que sumen una 

cantidad equivalente de PE. 

En este sentido, si deseas desalentar el uso de ciertos tipos de Herramientas 

dentro de tu Aventura sin prohibírselas por completo a tus Jugadores, puedes aumentar su 

costo, en dinero, de manera que pierdan su atractivo en relación a otras. Nunca disminuyas 

el costo de dinero de una Herramienta cuyo uso quieras alentar a menos de su equivalente 

en PE. Aumenta únicamente el costo de aquellas que menos prefieras de acuerdo a qué 

tanto quieras desalentar su adquisición. Si hiciera falta, siempre puedes otorgarles a los 

PJs proporcionalmente más dinero para facilitar la compra de Herramientas, pero recuerda 

que las dificultades producidas por las Herramientas con costos inferiores a los mínimos 

no poseen solución dentro del sistema, deberás acordar una con tus Jugadores. 
Otra opción interesante, si todos están de acuerdo, es la de establecer distintos 

tipos de recursos que sea necesario consumir para Construir Herramientas con distintas 

Capacidades. Un tipo especial de metal permitiría sumar Alcance a una Utilidad, una piedra 

energética podría darle Persistencia a su efecto, una pluma mágica otorgarle la CE de 

Doble Acción. De esta manera, sean los propios PJs o no quienes Construyan las 

Herramientas, estos deberán primero obtener los recursos necesarios y llevar cuenta de 

ellos ya que, cada vez que cambien o mejoren una Herramienta, deberán antes haber 

obtenido los recursos necesarios para justificar las Capacidades que deseen. Es importante 

diseñar cada tipo de recurso y cada una de las mecánicas de obtención de los mismos, de 

modo que tengan significancia dentro del Entorno y la Aventura y, además, de manera que 

sea entretenido y coherente dentro del Relato el hecho de que los Protagonistas deban 
regularmente invertir su tiempo y esfuerzo en obtenerlos. 

 

 

Siguiendo las pautas de diseño de Circuitos para los Vehículos del capítulo 7, 

puedes generar bifurcaciones o tramos alternativos que tengan una BD a Superar en lugar 
de una distancia a cubrir o viceversa. Algunos de estos tramos podrían volver a confluir en 

otro o regresar al tramo inicial. Esto te permitirá desde generar terrenos enteros hasta 

armar mapas completos de tu Entorno donde queden detalladas las distancias y 

Dificultades a Superar para llegar desde un lugar a cualquier otro que se desee.  
Puedes combinar esto con las reglas de Supervivencia del capítulo 3, haciendo que, 

para los viajes largos, cada Acción de Manejo equivalga a un día de viaje aproximadamente. 

Para esto calcula primero la distancia que un Vehículo con Velocidad máxima 12 podría 
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recorrer en dos horas, esa equivaldrá a una distancia de 1 dentro del Circuito, de modo que 

un Vehículo con Velocidad máxima 12 tardará dos días completos en recorrer un tramo con 

una distancia de 24 mientras que otro con Velocidad máxima 16 sólo tardará un día y medio. 

Por cada día completo que pasen viajando, los Personajes que lo recorran deberán 

consumir Sustento. Los tramos con BD a Superar deberían tardar siempre un día entero en 

completarse. Por otra parte, ignora para este tipo de viajes largos la Aceleración y los 
Frenos del Vehículo y considera que puede ingresar a y transitar cada tramo a la Velocidad 

que su conductor defina.  
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Incluso puedes aplicar adicionalmente las reglas de uso de tableros, haciendo que 

cada casillero equivalga, en lugar de a 2 metros, a 2 horas de viaje o a un tramo con BD a 

Superar. Es recomendable en estos casos dividir el mapa mediante casilleros hexagonales. 

En este caso deberían ignorarse las reglas de Movimiento que indican que no se puede 

volver sobre la marcha y las de flanqueo, aunque, a discreción del DJ, pasar por entre 

regiones (casilleros) ocupadas por enemigos puede requerir de una Acción de Ocultamiento 

para evitar un Combate. 
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Si se produjera un Combate, escape, persecución o cualquier otro tipo de Escena 

durante un viaje de este tipo, debería representarse de manera específica, siguiendo las 

reglas habituales y dentro de un circuito propio que represente una porción Inmediata del 

recorrido original del viaje. 
Toma en cuenta que los Personajes cuyo Vehículo, durante un viaje diario, haya 

Despistado, se considera que han perdido el rumbo y deberán recuperarlo para poder 

continuar su viaje. Por último, el propio Vehículo debería poder considerarse un Refugio, a 

discreción del DJ, en especial si se ha establecido que ofrece Cobertura. Ciertas 

inconveniencias adicionales podrían ocurrir en cada trayecto, por ejemplo, si no pudieran 

mantenerse ocultos de ciertos Depredadores o alejados de ciertos Fenómenos climáticos. 

Otros problemas posibles dependerán siempre del Entorno. 

 Siguiendo estas simples pautas podrías codificar cualquier mapa, determinando 

por un lado, distancias entre lugares que podrían considerarse, por ejemplo, puntos de 

reaprovisionamiento donde adquirir Sustento antes de continuar avanzando y, por el otro, 

accidentes geográficos que equivalgan a tramos que requieran Superar distintas BD. De 

esta manera, el propio mapa del Entorno deja de ser únicamente ilustrativo y pasa a ser 
una herramienta del Relato que permite mantener la coherencia interna del Entorno, dar 

solidez a la Aventura y mostrar a los propios Jugadores los plazos de tiempo o las 

dificultades a las que los Personajes deberán enfrentarse de acuerdo hacia a donde quieran 

ir y qué camino elijan. 
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Conclusión 

Llegamos así al final de este manual de BASE. Ha sido un largo recorrido hasta 

llegar aquí, pero, como en cualquier otra aventura, lo más importante es realizar el viaje y 

no tanto el llegar a destino. Esperamos que todas las sugerencias y consejos que hemos 

plasmado hasta este punto sean de utilidad y planeamos escribir nuevos textos con 

ejemplos, reglas y Entornos que sean de provecho para nuestros lectores. Sin embargo, el 
objetivo último de este libro es que sean ustedes, roleros, quienes posean ahora las 

herramientas para poder plasmar cualquier Elemento, Entorno o Aventura que se les 

ocurra y disfrutar al máximo de esta pasión que compartimos. 

 

¡Gracias por leer (y acompañarnos) hasta aquí! 
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Este manual de BASE contiene 

consejos, explicaciones y ejemplos 

para quienes quieran interiorizarse 

profundamente con el sistema y 
particularmente para quienes 

quieran dedicarse a la labor de 

dirigir juegos de rol. Si aún no 

conoces el sistema BASE, te invitamos a 

leer antes el manual básico, donde se exponen sus reglas de 

manera didáctica, ya que está pensando especialmente para aquellos que se 

consideren novatos de los juegos de rol. Si ya lo has hecho, entonces este libro te resultará 

de gran interés y de mucha ayuda. 
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