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La invasión de la Tierra explicada en otras versiones de 
Torg tuvo lugar en una versión de nuestro mundo.

Allí los Altos Señores tuvieron éxito durante muchos 
años, pero finalmente fueron detenidos por los valientes 
Caballeros de la Tormenta de nuestro planeta.

Pero hay versiones infinitas de nuestro mundo.

Esta es la historia de una Tierra diferente...

Una en la que las cosas no fueron tan bien... 

Vinieron de otros cosmos —otras realidades—, con-
quistadores unidos para robar la energía viviente de la 
Tierra, para consumir sus posibilidades. Los Incursores 
de la Posibilidad trajeron consigo sus propias realida-
des, convirtiendo partes de nuestro planeta en un lu-
gar totalmente diferente. 

Liderados por un misterioso y antiguo personaje lla-
mado el Hombre Delgado, los Altos Señores reclama-
ron cada uno para sí una parte de la Tierra. Cada uno 
estableció en nuestro mundo su propio reino primiti-
vo, de pulp, de fantasía oscura, de ciberpapado, de alta 
tecnología, de horror, emprendiendo su conquista. 

En algunas realidades los incursores encontraron 
una fuerte resistencia de los residentes de la Tierra, de-
fensores pletóricos de Energía de la Posibilidad, llama-
dos “Caballeros de la Tormenta”. Ellos se enfrentaron 
al Hombre Delgado y a sus aliados, armados con toda 
la furia de su voluntad y expulsando finalmente a los 
invasores. 

Pero esta no es una de esas realidades. En esta reali-
dad, los Altos Señores van ganando. 

LOS ALTOS SEÑORES
La Tierra ha sido atacada por invasores de otras rea-

lidades, otros “cosmos.” Cada cosmos refleja una rea-
lidad diferente, tal vez un oscuro mundo de terror, un 
exuberante mundo primitivo y salvaje o incluso un rei-
no fantástico de espadas y brujos.

Los Altos Señores prepararon durante años la invasión 
de la Tierra Normal, usando antiguas reliquias llama-
das “Artefactos de la Oscuridad” para entrar en nuestro 
mundo e inundarlo con sus propias realidades. 

La influencia de sus cosmos se ve reforzada por “es-
telas”, hitos que unen y mantienen las realidades de 
los invasores, transformando lentamente la Tierra en 
el entorno del invasor y desangrándola de toda su pre-
ciosa Energía de la Posibilidad.

Los humanos que viven en esas zonas transfor-
madas acaban convirtiéndose en versiones alterna-
tivas de sí mismos. Un cajero de la Tierra Viviente, 
por ejemplo, podría convertirse en un cazador en el 
mundo primitivo en que se ha convertido Nortea-
mérica.

EL TORG
¿Pero por qué han venido los Incursores de la Posi-

bilidad? Muchos ya gobernaban sus propios cosmos. 
¿Por qué arriesgarlo todo para invadir un reino en 
otra realidad? Según las leyendas, quien se convierta 
en el conquistador definitivo fusionará su conscien-
cia con su Artefacto de la Oscuridad y ascenderá en 
poder hasta convertirse en una criatura legendaria 
llamada el “Torg.” Esta antigua palabra se remonta 
al principio de todo, y es probable que ni siquiera los 
Altos Señores sepan lo que significa realmente. Pero 
son criaturas codiciosas y egoístas, y ese es el brillan-
te diamante en el cielo que ansían con todo su negro 
corazón. Lo conseguirán, aunque haga falta destruir 
naciones, vidas e incluso mundos para hacerlo.

CABALLEROS DE LA TORMENTA
Pero aún hay esperanza. Algunos seres tienen la 

habilidad de resistirse a las realidades invasoras, de 
controlar de forma innata la realidad en su interior y 
a su alrededor. Son los Caballeros de la Tormenta, la 
única esperanza de salvación de la Tierra. 

Los ejércitos convencionales del mundo, los agentes 
y los hombres y mujeres ordinarios libran una lucha 
crucial contra los sicarios de los invasores, pero solo 
los Caballeros de la Tormenta pueden inspirar a las 
masas para tomar —y mantener— la preciosa Ener-
gía de la Posibilidad. Si tienen éxito pueden destruir 
las estelas, rechazar a los Altos Señores y devolver la 
Tierra a su estado natural.

REALIDAD
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LA TIERRA NORMAL
La Tierra de Torg Eternity es muy parecida a la 

nuestra. Sin embargo, aquí existen la magia, los mi-
lagros y los monstruos, y la “Tierra Normal” también 
es más cinemática y orientada a la acción. Los héroes 
pueden realizar y sobrevivir a increíbles hazañas que 
matarían a una persona en versiones más mundanas 
de la Tierra.

Lo más importante, y el motivo por el que los Incur-
sores de la Realidad escogieron este planeta, es que la 
Tierra es rica en Posibilidades. Esa es la energía que 
ansían los Altos Señores, pero también existe en gran 
cantidad en ciertas personas, transformándolas en 
Caballeros de la Tormenta. 

LA TIERRA VIVIENTE
El Alto Señor Baruk Kaah, un humanoide reptiliano 

procedente de un mundo llamado Takta Ker (que sig-
nifica “La Tierra Viviente”), gobierna un reino primi-
tivo y envuelto en nieblas que se extiende ahora por 
grandes franjas de Norteamérica.

Está lleno de densas junglas, volcanes en erupción, 
escarpados precipicios y ruinas de mundos perdidos. 
Criaturas semejantes a las que había en la Tierra en 
tiempos prehistóricos habitan en las junglas y en los 
cielos.

El pueblo de Baruk Kaah son los edeinos y han ve-
nido buscando sangre. Dentro de la Tierra Viviente, la 

energía espiritual es poder. La diosa de la vida de los 
edeinos, Lanala, camina entre su pueblo. Por el contra-
rio, la tecnología no ha progresado mucho más allá de 
la Edad de Piedra.

Allá donde la Tierra Viviente se extiende, los mila-
gros son habituales pero las armas más avanzadas se 
oxidan. Nueva York fue afectada en las primeras ho-
ras de invasión, y ahora está invadida por la vegeta-
ción y por los gritos de dinosaurios que corren libres.

EL ESCENARIO
Los personajes jugadores de esta aventura eran per-

sonas normales que estaban en Nueva York el día en 
que Baruk Kaah y sus edeinos llegaron. Un puente 
de maelstrom procedente de Takta Ker se estrelló 
en Queens y, en cuanto llegó, Nueva York empezó a 
transformarse. 

Los personajes están en Battery Park, en el extremo 
sudeste de Manhattan, ¡y acaban de sobrevivir a un 
horrendo ataque de la Tierra Viviente equivalente a 
un Tyrannosaurus Rex! Durante el ataque, los héroes 
han intentado ayudar a otros o luchar de alguna for-
ma. Eso ha activado un “momento de crisis” y les ha 
transformado en Caballeros de la Tormenta.

Ahora esos recién creados Caballeros deben hacer 
frente a los peligros de una Nueva York transformada 
y ayudar a los demás a sobrevivir a la situación.
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En muchos casos, los jugadores se limitarán a decir 
lo que quieren que haga su personaje y lo harán. Si hay 
alguna posibilidad de que la acción fracase o tenga éxi-
to de forma excepcional, el juego usa un dado de 20 
caras (un d20) para determinar qué ocurre:

• Tira un d20. Si sacas un 10 o un 20, vuelve a tirar y 
súmalo. Sigue sumando hasta que no saques un 10 
o un 20. El resultado final es tu total de dado.
• Consulta el total de dado con la Tabla de Boni-
ficaciones que hay en la parte de abajo de tu hoja 
de personaje (y aquí abajo).
• Suma la bonificación a la habilidad o el atributo 
que se pone a prueba, así como cualquier otro mo-
dificador circunstancial. Ese es tu total de acción.

Nótese que los modificadores nunca modifican la 
tirada de dado, solo el total de acción. 

NÚMEROS DE DIFICULTAD

El “Número de Dificultad, “o “ND”, es el total que 
necesita un personaje para completar una tarea. Si el 
total de un héroe es igual o superior al ND después de 
aplicar todos los modificadores, ha tenido éxito.

El ND “normal” es 10, aunque a veces podría ser 
la habilidad o atributo de un personaje objetivo. Por 
ejemplo, provocar a alguien utilizaría la habilidad de 
provocar del enemigo como Número de Dificultad. 

MODIFICADORES DE DIFICULTAD

Las circunstancias pueden mejorar o empeorar el total 
de acción de un personaje (de nuevo, los modificadores 
nunca afectan a la tirada, solo al total). En general, los ju-
gadores serán conscientes del ND ajustado de cualquier 
tarea.

A continuación hay una lista de modificadores que el 
DJ puede usar para hacer una tarea más o menos difícil:

MODIFICADORES DE DIFICULTAD
Modificador ND ajustado Descripción

+4 6 Muy fácil
+2 8 Fácil
0 10 Normal
-2 12 Exigente
-4 14 Difícil
-6 16 Muy difícil
-8 18 Heroica
-10 20 Casi imposible

PERCANCES

Un Percance es un resultado natural de 1 en la primera 
tirada de un test de habilidad o atributo. No cuentes los 1 
que salgan en repeticiones o tiradas adicionales, solo cuen-
ta la primera tirada. Un 1 siempre supone un fallo y no se 
puede gastar una Posibilidad para cambiarlo. Eso implica 
que incluso los personajes con habilidades y atributos más 
elevados no siempre tienen éxito. 

Algunas situaciones pueden expandir el rango de 
Percances a 1-2 o incluso 1-4. Eso también puede añadir 
consecuencias adicionales a un Percance. Esto se des-

TABLA DE BONIFICACIONES

Tirada
1 2 3

4
5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15 16 17 18 19 20 21
25

26
30

31
35

36
40

41
45

46
50

51+

Bonifica-
ción

-10 -8 -6 -4 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 +1

LAS REGLAS

Ejemplo: Dean interpreta a Aidan, un héroe 
de la Tierra Normal. Busca la entrada secreta 
a una pirámide y el DJ le pide un test de 
buscar contra un ND de 10. Dean saca un 10 
en el d20, así que vuelve a tirar. Saca otro 10 
y por último un 3, para un total de 23, que 
supone un +8 en la Tabla de Bonificaciones. 
Tiene 11 en buscar, así que su total de acción 
es 19. ¡Encuentra la puerta y entra en la 
cámara prohibida que hay más allá!
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Puntos sobre el ND Éxito
0-4 Normal
5-9 Bueno
10+ Sobresaliente

cribe en la sección correspondiente cuando es necesa-
rio. Si se pueden aplicar múltiples condiciones, todas se 
activan al producirse cualquier Percance. Los Percances 
causados por resultados naturales de 2, 3 o 4 pueden 
igualmente implicar un éxito si el total es lo bastante 
alto (o más bien, si se utilizan Posibilidades), pero la ac-
ción sigue provocando cualquier consecuencia normal 
de un Percance.

NIVELES DE ÉXITO
Un total igual al ND es un éxito, pero un total superior 

puede otorgar efectos adicionales. Si el total final es cin-
co puntos superior al ND, el personaje obtiene un Éxito 
Bueno. Si es 10 puntos superior al ND, es un Éxito Sobre-
saliente. Por lo general solo importa si se iguala o supera 
el ND, si se supera en cinco o más puntos o si se supera 
en 10 o más puntos.

NIVELES DE ÉXITO

POSIBILIDADES
Los Caballeros de la Tormenta, los Tormentosos y otras 

criaturas tienen Posibilidades que pueden usar para po-
tenciar sus probabilidades de éxito. Los personajes juga-
dores empiezan con tres Posibilidades cada acto (o más si 
tienen ciertas Ventajas). 

Cuando un personaje intenta una acción, el jugador 
puede gastar una Posibilidad para tirar otro dado y 
añadirlo a la primera tirada. Solo se puede gastar una 
Posibilidad por acción. La Energía de la Posibilidad es 
poderosa, así que cualquier resultado por debajo de 10 
es ignorado y tratado como si fuera un 10 (pero no per-
mite volver a tirar).

Los asaltos de combate en Torg Eternity duran 10 
segundos. Durante ese tiempo, cada personaje puede 
moverse y realizar acciones en su turno. 

MOVIMIENTO

Cada asalto, los personajes pueden moverse un núme-
ro de metros igual a su Destreza. También pueden correr 

hasta su Destreza actual x8, pero eso incurre en una pe-
nalización de -2 a todos los demás tests que hagan ese 
turno. El movimiento no es una acción, es simplemente 
otra parte del turno del héroe. 

ACCIONES

Las acciones incluyen tareas como hacer un ataque o 
intentar una interacción. En general, cualquier cosa que 
requiera una tirada de dado es una acción. Los héroes 
pueden intentar múltiples acciones en un turno (ver Ac-
ciones múltiples en la página 9).

Acciones simples: Algunas actividades, como ha-
blar, accionar un interruptor o sacar un arma, son ac-
ciones “simples”. Por lo general un personaje puede 
hacer una o dos acciones simples en su turno (a deci-
sión del Director de Juego).

ATAQUES DE INTERACCIÓN
Los ataques de interacción son aquellos que preten-

den desequilibrar, cansar o situar al enemigo en una 
posición complicada, reduciendo su efectividad o ha-
ciéndole más vulnerable a los ataques.

Los ataques de interacción emplean una de las si-
guientes habilidades: engañar, intimidar, maniobrar o 
provocar. El ND del ataque es la correspondiente ha-
bilidad o el atributo relacionado del oponente, si no 
tiene la habilidad. Por ejemplo, el ND para usar inti-
midar es el intimidar del rival, o su Espíritu si no tiene 
intimidar.

EFECTOS DE LA INTERACCIÓN

Si un ataque de interacción tiene éxito, el atacante 
elige un efecto (Impedido o Vulnerable) con un Éxito 
Normal, o dos con un Éxito Bueno. El atacante pue-
de mezclar y acumular estos resultados como desee, 
pero ningún oponente puede sufrir más de dos efec-
tos de cada tipo, llamados “Muy Vulnerable” y “Muy 
Impedido”.

Un Éxito Sobresaliente también permite al atacante 
determinar otro efecto conocido como “Elección del 
Jugador” (aunque esto también se aplica a los ataques 
de los personajes no jugadores).

He aquí la explicación de cada efecto:

• Impedido: El objetivo sufre un -2 a todas sus ac-
ciones hasta el final de su siguiente turno, o -4 si 
está Muy Impedido. Se ignoran otros efectos adi-
cionales de Impedido.

ACCIONES
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Modificador Alcance

-- Corto

-2 Medio

-4 Largo

-8

Extremo. En las circunstancias 
adecuadas (luz, terreno, etc.), y a de-
cisión del DJ, un arma puede usarse 

al doble de su distancia larga

Puntos por enci-
ma de Dureza* Daño

Por debajo de 
Dureza 1 Shock

0-4 2 Shock
5-9 2 Shock, 1 Herida

10-14 4 Shock, 2 Heridas
15-19 6 Shock, 3 Heridas
20-24 8 Shock, 4 Heridas

...y así sucesivamente

• Vulnerable: Las acciones realizadas directamente 
contra ese objetivo tienen un +2 hasta el final de su 
próximo turno, o +4 si está Muy Vulnerable. Se ig-
noran otros efectos adicionales de Vulnerable.

• Elección del Jugador: El objetivo sufre algún efec-
to negativo adicional. Podría caerse por un saliente, 
perder su turno, tener que retroceder o intentar huir 
del encuentro. El DJ tiene la decisión final, pero por lo 
general esto debería hacer que los enemigos menores 
abandonen el combate, y que los enemigos más pode-
rosos pierdan al menos un turno.

EL MOMENTO ADECUADO

Vulnerable e Impedido son condiciones que duran 
hasta el final, y no el principio, del próximo turno del 
objetivo. Al fin y al cabo, usar un ataque de interacción 
para Impedir a un enemigo en tu turno no tendría efecto 
si el oponente se libra de él al principio de su turno. 

Los personajes que quieran ayudar a sus compañe-
ros dejando a sus oponentes Impedidos o Vulnerables 
siempre deberían actuar primero en su bando. Así, sus 
aliados pueden aprovechar todas las condiciones nega-
tivas que provocan, e incluso volver a hacerlo si actúan 
antes que los oponentes en el siguiente asalto.

ATAQUES FÍSICOS
Para realizar un ataque físico, un personaje debe 

utilizar una habilidad como armas cuerpo a cuerpo, ar-
mas de fuego, armas pesadas, armas de proyectiles o com-
bate sin armas. 

El ND es el esquivar del rival para ataques a distancia. 
En combate cuerpo a cuerpo, el ND es el armas cuerpo a 
cuerpo del enemigo, si va armado con un arma adecuada, 
o combate sin armas si no es así. Un rifle empleado como un 
garrote cuenta como algo adecuado para la defensa. Una 
ballesta, un arco o una pistola no se pueden usar tan fácil-
mente para parar, y no son armas adecuadas.

Si el ataque es igual o superior a la correspondiente 
habilidad del objetivo, causa Daño (ver más abajo). 

BONIFICACIÓN AL DAÑO

Un Éxito Bueno añade un dado de bonificación (d) al 
daño. Un Éxito Sobresaliente añade dos dados. Si en un 
dado de bonificación sale el símbolo de la Eternidad  
(o un 6 en un d6 normal), el resultado es 5 y el atacante 
puede volver a tirar y sumarlo al resultado. Sigue tirando 
y sumando 5 cada vez que saques un .

ATAQUES A DISTANCIA

Las armas a distancia tienen su Alcance Corto, Me-
dio y Largo indicado en su descripción. Los ataques a 
distancias más largas son más difíciles que los más cer-
canos, e incurren en una penalización al total de acción 
como se indica a continuación:

PENALIZACIONES POR ALCANCE

Si un ataque físico tiene éxito, el atacante causa el 
valor de daño de su arma, que depende de su tipo:

• Arma de fuego: Valor fijo
• Arma cuerpo a cuerpo: Fuerza+valor fijo
• Sin armas: Fuerza

RESOLUCIÓN DEL DAÑO

Si un ataque impacta, el total de daño se compara 
con la Dureza del objetivo.

TABLA DE DAÑO
 

*Un daño cinco o más puntos por debajo de la Dureza  
del objetivo no tiene ningún efecto.

DAÑO
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Otra forma de calcular el daño es asumir que por 
cada cinco puntos de daño por encima de la Dure-
za del objetivo se causa una Herida y dos puntos de 
Shock. Los ataques por debajo de la Dureza (pero no 
por más de cinco puntos) causan 1 punto de Shock, y 
los ataques que igualen o superen la Dureza pero no 
causen Heridas causan 2 puntos de Shock.

SHOCK

El Shock representa el cansancio y las heridas físicas 
menores. Cuando un personaje pierde más puntos de 
Shock de su máximo (que suele ser igual a su Espíritu), 
cae Inconsciente. Las pérdidas de Shock adicionales a 
partir de entonces se ignoran.

Inconsciencia: Si un personaje cae Inconsciente a 
causa del Shock u otras circunstancias, pierde el co-
nocimiento y queda fuera de combate durante 30 mi-
nutos o hasta el final de la escena (a elección del DJ). 
También puede recuperar la consciencia mediante un 
test de primeros auxilios (ver más abajo). El personaje 
noqueado recupera Shock de forma normal.

HERIDAS

Las Heridas engloban las lesiones y traumas más 
graves. Cuando el personaje sufre más heridas de su 
máximo (por lo general tres), debe hacer un test para 
evitar la Derrota (ver más abajo). Ignora cualquier 
herida que supere el máximo del personaje. Si sufrie-
ra otra herida, debería hacer otro test para evitar la 
Derrota.

Los hombres y mujeres normales quedan eliminados 
de un combate con una sola Herida. No están necesa-
riamente muertos, solamente lo bastante heridos como 
para no poder continuar, inconscientes o simplemente 
se retiran para cuidar sus heridas (si los atacantes se lo 
permiten).

Los Tormentosos y los Caballeros de la Tormenta 
pueden resistir tres Heridas antes antes de que una 
cuarta les deje fuera de combate. Los individuos espe-
cialmente duros y algunos monstruos pueden llegar a 
aguantar hasta cinco o más Heridas antes de ser derro-
tados.

Primeros auxilios: Tras una batalla, un test de prime-
ros auxilios permite recuperar la consciencia a un per-
sonaje Inconsciente. Además, le cura una Herida con 
un Éxito Normal, dos con un Éxito Bueno y tres con 
un Éxito Sobresaliente. Solo se contabiliza el primer 
intento.

Penalizaciones por Heridas: Un personaje sufre una 
penalización de -1 a todos los tests por cada Herida 
sufrida (hasta un máximo de -3, no importa cuántas 
heridas puedan resistir). Las Heridas también se apli-
can a los tests de primeros auxilios que se hacen para 
ayudar al personaje.

ABSORBER DAÑO

Un Caballero de la Tormenta puede usar sus Posibi-
lidades para ignorar Heridas y Shock. Para Absorber 
daño, el personaje se gasta una Posibilidad y hace un 
test de realidad inmediatamente después de resolverse 
el daño, pero antes de que este tenga efecto.

El ND es Normal (10), y el test permite ignorar los 
siguientes daños según el Éxito:

• Normal: Una Herida y todo el Shock.
• Bueno: Dos Heridas y todo el Shock.
• Sobresaliente: Todas las Heridas y todo el Shock.

RECUPERACIÓN DE SHOCK

Las pérdidas por Shock desaparecen tras un encuentro 
salvo que las circunstancias impidan descansar al perso-
naje. Cuando el juego está en modo de asaltos (como 
durante un combate, una persecución o una Resolución 
Dramática), un personaje puede sacrificar todo su turno 
para recuperar 2 puntos de Shock (no se permite ningún 
tipo de Movimiento ni ninguna acción mientras se recu-
pera). La Recuperación no es posible si está en combate 
cuerpo a cuerpo, ¡así que busca un lugar seguro!

Ejemplo: Aidan da a un puñetazo a un edeinos 
y le causa daño 12. El edeinos tiene Dureza 12. 
Eso no basta para causarle una herida, pero aun 
así el hombre-lagarto pierde 2 puntos de Shock.

Ejemplo: Aidan es un Caballero de la Tormenta 
y por lo tanto puede resistir tres Heridas con 
penalizadores, y a la cuarta hará un test por 
Derrota. Un guerrero edeinos queda fuera de 
combate cuando recibe una sola Herida.

Ejemplo: Aidan tiene Espíritu 9. Cuando 
pierde nueve puntos de Shock, cae 
Inconsciente e ignora más pérdidas de Shock.
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OPCIONES DE  
ACCIÓN Y COMBATE

DERROTA

Cuando un personaje sufre Heridas por encima de 
su máximo, debe hacer de inmediato un test de Fuer-
za o Espíritu (la que sea más baja). Si falla, muere. De 
inmediato tiene derecho a una última acción dramá-
tica antes de abandonar el mundo de los mortales. A 
efectos de esa última acción heroica, puede ignorar sus 
penalizadores por Heridas. Si tiene éxito en el test, solo 
queda Noqueado.

A continuación se presentan algunas de las accio-
nes de combate más habituales para los héroes que se 
enfrentan a los Altos Señores. 

ACCIONES COMBINADAS

Si varios personajes intentan una misma acción, 
puedes usar este atajo. Es muy útil para resolver ata-
ques de personajes no jugadores contra héroes.

Cada grupo hace un solo test; elige al personaje que 
tirará si hay jugadores involucrados, y ese será el per-
sonaje “principal”. El resultado de ese test se aplica al 
atributo o habilidad media de todo el grupo. Luego 
añade la bonificación por el número de participantes, 
consultando la Tabla de Acciones Combinadas que 
hay abajo. 

Asignación de ataques: El DJ debe aplicar el sentido 
común a la hora de asignar ataques. Los atacantes a dis-
tancia deberían dividir sus ataques entre todos los obje-
tivos posibles a menos que haya una amenaza evidente 
en la que deban concentrarlos. Cuerpo a cuerpo, los ata-
cantes suelen distribubirse de forma equitativa entre los 
enemigos, pero por lo general no puede haber más de 
cuatro atacantes atacando a un solo defensor.

Cada grupo impacta con un solo ataque, pero la boni-
ficación por los atacantes combinados mejora las po-
sibilidades de obtener una bonificación al daño. 

ACCIONES MÚLTIPLES

Un personaje puede intentar hacer dos o más co-
sas en un asalto emprendiendo una Acción múltiple. 
Para hacerlo, el jugador declara todas las acciones 
que su personaje intentará y aplica un penalizador -2 
por cada acción adicional. Por ejemplo, si un Caballe-
ro de la Tormenta intenta hacer tres cosas, tendrá un 
penalizador -4 a todas ellas. 

Genera un solo bonificador para todas las acciones, 
aplica la penalización y luego resuelve cada una en el 
orden que elija el jugador (o que tenga sentido).

Otros modificadores: Los modificadores que afec-
ten a cada parte del test se aplican de forma separada. 
Por ejemplo, si el héroe intimida a alguien y luego 
dispara en la oscuridad, aplica solo la penalización 
por oscuridad al total de armas de fuego. 

ATAQUE TOTAL

Un ataque desesperado y furioso empleando armas 
cuerpo a cuerpo o combate sin armas ve aumentado su 
total de ataque en +4. Eso deja al atacante expuesto y 
desequilibrado, así que automáticamente queda Vul-
nerable hasta el final de su siguiente turno.

DESCONEXIÓN

Cuando un personaje utiliza equipo que no está 
permitido en la realidad local y obtiene un Percance, 
desconecta de su cosmos. En esta aventura, eso pue-
de ocurrir con cualquier artefacto por encima de un 
Axioma Tecnológico 6, lo que incluye todas las armas 
de fuego, coches o cualquier otra cosa inventada en 
los últimos 1000 años, aproximadamente.

Mientras está desconectado, un Caballero de la Tor-
menta ya no puede usar equipo que viole la realidad 
en la que está. Esos aparatos se pierden en un lim-
bo hasta que reconecta. ¡Peor aún, un Caballero de la 
Tormenta desconectado no puede usar Posibilidades 
para potenciar tests o ignorar daño!

TABLA DE ACCIONES COMBINADAS

Participantes Bonificación

1 0
2 +1
3 +2

4-5 +3
6-9 +4

10-14 +5

Ejemplo: Cuatro edeinos atacan a Aidan 
con sus lanzas. El DJ comprueba que cuatro 
atacantes añaden +3 al total de armas cuerpo 
a cuerpo.
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Modificador Ocultación

-2 Parcial: Hasta la mitad del  
cuerpo queda oculto

-4 Media: Menos de una cuarta 
parte del cuerpo es visible

-6 Alta: Solo la cabeza o manos  
del objetivo son visibles

Reconexión: Cada turno, el jugador hace un test 
de realidad contra la dificultad de la Zona (en Nueva 
York el ND es 14 ahora mismo). Si tiene éxito, el héroe 
reconecta de inmediato y puede usar todo el equipo y 
sus Posibilidades. El test no requiere ninguna acción.

Por lo general, un Percance en este test corre el riesgo de 
transformar al héroe a la nueva realidad, pero eso queda 
fuera del alcance de este producto.

DISPARAR EN COMBATE CUERPO A CUERPO

Los personajes en combate no pueden disparar con 
arcos, rifles u otras armas largas contra oponentes con 
los que estén luchando cuerpo a cuerpo. Pero sí pue-
den usar pistolas u otras armas cortas. El test de ataque 
se resuelve de forma normal, y el defensor usa armas 
cuerpo a cuerpo (si va armado) o combate sin armas (si no 
es así). Esquivar solo se aplica con ataques a distancia.

FUEGO RÁPIDO Y FUEGO AUTOMÁTICO

Muchas armas de fuego modernas como los revól-
veres o las armas semiautomáticas pueden disparar 
varias balas muy rápidamente, lo que añade +2 al to-
tal de ataque y por lo tanto aumenta la probabilidad 
de obtener dados de bonificación al daño. Esto cuesta 
tres balas y aumenta el rango de Percance hasta 1-2. 
Un arma que sea Totalmente Automática añade +4 al 
total de ataque al coste de siete balas y aumentar el 
rango de Percance a 1-4.

Un resultado de Percance de 1 indica que 
el ataque no tiene lugar y el arma sufre 
un Fallo. Un resultado de Percance de 2 
significa que el arma sufre un Fallo des-
pués del ataque (que podría 
tener éxito según la habili-
dad, las Posibilidades, etc.). 
Un Fallo inutiliza el arma 
hasta que el atacante em-
plee una acción (sin tirada 
necesaria) en arreglarla.

Objetivos múltiples: Si 
dispara contra más de un obje-
tivo, el personaje debe usar el 
mismo ataque para cada uno 
de ellos. Si el arma no tiene 
suficientes balas, el ataque no se 
puede realizar. El DJ puede añadir 
o quitar una bala puntualmente  
para evitar complicaciones.

OBJETIVOS MÚLTIPLES

Los personajes pueden atacar a más de un objetivo al 
mismo tiempo con sus ataques físicos o de interacción. 
Cada objetivo adicional causa una penalización de -4 
al test. Así, disparar contra tres objetivos resta 4 al total 
de ataque. Si el test tiene éxito, todos los objetivos reci-
ben el impacto y sufren daño de forma normal.

OCULTACIÓN

Los guerreros más inteligentes buscan protección 
cuando estalla un tiroteo. Tanto los ataques cuerpo 
a cuerpo como los ataques a distancia tienen las si-
guientes penalizaciones:

RECARGA

Introducir un nuevo cargador 
o recargar tres balas sueltas re-
quiere una acción. No hace falta 
ningún test. Un arma solo puede 

recargarse una vez por asalto, pero 
puede recargarse como parte de 
una Acción Múltiple.

Ejemplo: Aidan usa Fuego rápido con su 
Beretta de 9mm contra cinco edeinos. Usa tres 
balas por objetivo, con una bonificación de +2 al 
total, pero una penalización de -8 por Múltiples 
Objetivos, para un total de -6 al test. Su pistola 
tiene capacidad para 15 balas, justo lo necesario.
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INVASIÓN
ACTOS Y ESCENAS

En Torg Eternity las aventuras se dividen en Actos 
(cada sesión de juego, por lo general) y cada Acto se 
divide en Escenas. Este Acto está situado en el Bajo 
Manhattan, y sigue los intentos de los Caballeros de 
la Tormenta por llegar a un lugar de relativa seguri-
dad. Las Escenas son en todos los casos eventos que 
los héroes podrían encontrarse por el camino.

POSIBILIDADES

Cada personaje empieza cada Acto con tres Posibili-
dades, o cuatro si el personaje tiene la Ventaja Escogido. 
Cuando un jugador hace algo que vuelve el juego más 
entretenido (una acción heroica, un momento conmove-
dor con su personaje o incluso un comentario divertido), 
dale de inmediato otra Posibilidad.

Si un personaje llega a tener más de cinco Posibilida-
des, debería esforzarse por ganar más. Igualmente, si a 
un jugador solo le queda una Posibilidad (o ninguna), 
sugiérele que suelte algún comentario o que busque 
una excusa para remediar esa situación.

ESCENA UNO: BATTERY PARK
El mundo ha cambiado hace pocas horas. Los móvi-

les han perdido la señal, los motores y la electricidad 
han dejado de funcionar y un descomunal puente de 
enredaderas se ha estrellado sobre el Citi Field justo 
en pleno inicio del partido. Por ese “puente de maels-
trom” han empezado a bajar monstruos como dino-
saurios y aterradores hombres-lagarto.

Muchos han buscado refugio tras las murallas de 
Clinton Castle, pero los edeinos han entrado allí (¡con 
un Tyrannousaurus Rex!) y las murallas han caído. Los 
personajes jugadores son los únicos que han logrado 
escapar.

Pide a todos los jugadores un test de buscar para 
que se acostumbren a la mecánica. Si fallan, escucha-
rán disparos al nordeste, lo que indica algún tipo de 
resistencia contra los invasores. Un éxito detecta do-
cenas de edeinos a lo lejos, que parecen concentrados 
excavando agujeros en el suelo. Un Éxito Bueno per-
mite distinguir montones de cadáveres humanos cer-

ca de los cavadores, y un Éxito Sobresaliente revela 
otros grupos similares en puntos más lejanos. Battery 
Park se está convirtiendo en una especie de enorme 
tumba.

Si los héroes se relajan, los edeinos acabarán encon-
trando su rastro (usa los villanos de la Escena cinco: 
Exploradores edeinos). Si se dirigen hacia la zona de 
los disparos, pasa a la Escena dos: Bajo los escom-
bros. Si por el contrario investigan a los cavadores, 
pasa a la Escena seis: Guerreros edeinos a menos 
que los Caballeros de la Tormenta sean muy sigilo-
sos. Cualquier otra vía de escape está bloqueada por 
los cavadores, y las aguas del parque están llenas de 
criaturas muy peligrosas.

ESCENA DOS:  
BAJO LOS ESCOMBROS

Al borde del parque, las calles están repletas de co-
ches oxidados e invadidos por la vegetación. Un enor-
me triceratops mastica unas enredaderas, apartando 
a un lado los automóviles mientras lo hace. De los ve-
hículos aplastados llegan algunos débiles gritos.

El triceratops ignora a los recién llegados y se cen-
tra en un vehículo. Si nadie interviene, su ocupante 
acabará muriendo. Para salvarle, los Caballeros de la 
Tormenta pueden atacar o engañar al triceratops para 
alejarle de allí. Tienen muy pocas oportunidades de 
vencerle, pero pueden lograr distraerle el tiempo su-
ficiente para que alguien más rescate a la víctima.

• Triceratops (1): Ver página 13. Como no se jue-
gan cartas, asume que los héroes actúan siempre 
primero en un asalto.

Si el rescate tiene éxito, verán a una mujer llamada Lau-
ra Dale dentro del coche. Está en estado de shock, pero 
un test de primeros auxilios o de persuadir podría sacarla 
de él. Una vez se recupere, Laura les dirá que su hijo está 
en un apartamento cercano, y que quiere ir a buscarlo. 
El grupo puede acompañarla (Escena Tres: El chico del 
piso de arriba) o seguir sin Laura hacia la zona de los 
disparos (Escena cuatro: Tiroteo). Convencer a Laura de 
que vaya a la zona de combate sin antes ir a ver a su hijo 
requiere un test de persuadir con ND 18.
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ESCENA TRES:  
EL CHICO DEL PISO DE ARRIBA 
Los Caballeros de la Tormenta vislumbran a un niño 

que aprieta la cara contra la ventana en un apartamen-
to del tercer piso. El edificio parece totalmente aban-
donado y cubierto de enredaderas. Cuando ve acercar-
se al grupo, el niño niega con la cabeza y pronuncia 
“NO”, antes de perderse de vuelta en el apartamento.

Si el grupo se acerca al edificio (Laura lo hará si está 
con ellos), oirán ruidos de destrucción y gritos en su in-
terior. Las voces son humanas, pero suenan totalmente 
enloquecidas. Las salidas de incendios del exterior se 
han oxidado y han caído, así que la única forma de lle-
gar al tercer piso es por las escaleras. 

El grupo de humanos que vive aquí se ha transfor-
mado a la Tierra Viviente. Ahora son unos merodea-
dores salvajes que atacarán a cualquiera que no perte-
nezca a su pequeño grupo. Los héroes se encontrarán 
con estos salvajes una vez estén dentro del edificio. Es 
posible usar intimidar con estos patanes, pero es proba-
ble que el grupo tenga que luchar.

• Humanos salvajes (1 por héroe): Ver página 
13. Los héroes actúan siempre primero en todos 
los asaltos, seguidos por los villanos.

Una vez se hayan encargado de los salvajes, rescatar 
al chico (Luke Dale) será muy sencillo. Es la única per-
sona que queda en el edificio. Estaba intentando guar-
dar silencio para no llamar la atención de los salvajes 
de abajo, y no quería poner en peligro a los héroes.

ESCENA CUATRO: TIROTEO
Poco después de rescatar a Luke, o bien si se dirigen 

directamente a la zona de los disparos, el grupo se tro-
pezará con una auténtica carnicería. Hay soldados y 
edeinos muertos por doquier. Un hombre, el soldado 
Gummer, sigue vivo. Está gravemente herido y en pro-
fundo estado de shock, pero un test normal de primeros 
auxilios le estabilizará y le permitirá hablar.

Gummer es de la Guardia Nacional, y su unidad ha 
sido activada con órdenes de buscar supervivientes y 
escoltarlos hasta el Hospital del Bajo Manhattan. Han 
sido atacados por un gran grupo de edeinos liderados 
por un guerrero con la cara pintada de rojo. Gummer 
llama “Cara Roja” a ese guerrero y describe horroriza-
do cómo ha despedazado a sus amigos.

Al principio la Guardia Nacional iba ganando, pero 
poco a poco sus armas han dejado de funcionar, aunque 

no había signos de encasquillamiento. Las armas funcio-
narán bien en manos de los Caballeros de la Tormenta, 
pero Gummer ha desconectado y no puede usar tecno-
logía. Es un humano normal, y no puede reconectar sin 
volver a la Tierra Normal. Gummer ya es algo limita-
do de por sí, pero la desconexión le ha confundido aún 
mas. Lo bueno de todo es que hay un montón de equipo 
que pueden aprovechar para intentar sobrevivir:

•  Chalecos blindados: Aumentan en +3 la 
Dureza de su portador. El beneficio de la 
armadura se pierde si su portador desconecta.
• Lanzas Hrockt Shoot: Daño Fuerza+2. Un 
Percance no desconecta a un Caballero de la 
Tormenta que use estas armas primitivas.
• Rifles M4: Daño 14, pueden usar Fuego Rápido 
y son Totalmente Automáticas, con cargadores de 
30 balas. Su Alcance Corto llega a 40 metros.
• Pistolas M9: Daño 13, pueden usar Fuego 
Rápido y tienen cargadores de 15 balas. Su 
Alcance Corto es de 10 metros, el Medio es 25  
y el Largo es 40. 
• Munición: Hay cargadores adicionales de M4 
y M9 para cada héroe.

Si los héroes no logran ayudar al soldado Gummer, 
encontrarán mapas y órdenes donde se menciona el 
Hospital del Bajo Manhattan, identificándolo como un 
bastión para refugiados. No está lejos, pero por des-
gracia “Cara Roja” anda rondando por la zona y les 
encontrará antes de que lleguen (Escena seis: Guerre-
ros edeinos).

ESCENA CINCO:  
EXPLORADORES EDEINOS

Esta escena puede tener lugar cuando la acción se ra-
lentice o si los Caballeros de la Tormenta pasan mucho 
tiempo en un mismo lugar. Los exploradores podrían 
incluso aparecer en plena batalla de la Escena cuatro, 
justo después de que el grupo haya podido hacerse con 
las armas… ¡o incluso antes!

• Guerreros edeinos (1 por cada 2 héroes): Ver 
página 13. Para este encuentro los villanos actúan 
primero y después lo hacen los héroes.

El último guerrero intentará huir de vuelta con su 
banda. Si logra escapar, avisará a Cara Roja sobre los 
Caballeros de la Tormenta. Si alguien le persigue, per-
mítele un ataque más para detenerlo, o de lo contrario, 
si siguen persiguiéndole, ¡se acabarán tropezando con 
la banda de edeinos de la Escena seis!
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ESCENA SEIS:  
GUERREROS EDEINOS

Antes de que el grupo pueda llegar a la relativa segu-
ridad del Hospital del Bajo Manhattan, deberán superar 
a “Cara Roja” y su banda de guerreros. Cara Roja es un 
Tormentoso, lo que significa que tiene Posibilidades y 
puede resistir tres Heridas, como los Caballeros de la 
Tormenta. Dale dos Posibilidades y úsalas para poten-
ciar sus ataques con armas cuerpo a cuerpo o para ignorar 
Heridas. Si quieres aumentar la dificultad del encuentro, 
dale la Ventaja Rápido, que le permite gastar una Posibi-
lidad para realizar una segunda acción.

Los edeinos son duros, y con un Tormentoso entre 
ellos serán un rival complicado. Los héroes necesitarán 
las armas de la Escena cuatro: Tiroteo si quieren tener 
opciones, y Cara Roja no toma prisioneros.

• Guerreros edeinos (1 por héroe). Ver más abajo. 
Uno de los edeinos es “Cara Roja”. Los héroes ac-
túan primero cada asalto y luego lo hacen los vi-
llanos. Si quieres aumentar la dificultad, sustituye 
uno de los guerreros por un triceratops.

EPÍLOGO
Derrotados los guerreros, los héroes tienen vía libre 

hasta el hospital. A la entrada hay un vehículo blindado 
y varios soldados montando guardia. Parece que el lu-
gar es relativamente seguro… ¡al menos por ahora!

Grupos: Cuando los villanos sufran Shock, compútalo 
en una sola cuenta. Cada vez que el Shock acumulado sea 
igual al Espírítu del rival, elimina un enemigo (el que sea 
más razonable). Si hay un Tormentoso como Cara Roja 
presente, computa el Shock de forma separada para él.

GUERRERO EDEINOS
Los edeinos son entrenados para el combate desde 

que nacen. Crecen con una lanza en la mano y cazan 
a sus presas de forma feroz, despedazándolas con sus 
afilados dientes.

Atributos: Carisma 5, Destreza 9, Espíritu 8, Fuerza 10, 
Mente 6
Habilidades: Armas cuerpo a cuerpo 11,  
armas de proyectiles 10, combate sin armas 11, 
esquivar 10, fe 9, intimidar 10, maniobrar 10,  
montar 10, rastrear 8, sigilo 10, supervivencia 8 

Movimiento: 9; Dureza: 12; Shock: 8; Heridas: — 
Equipo: Lanza hrockt shoot (Fuerza+2). 
Ventajas: — 
Posibilidades: Raras (2). 
Habilidades especiales:

• Armadura: Piel escamosa +2.
• Garra/mordisco: Daño Fuerza+1 (11)

HUMANOS SALVAJES
Casi un tercio de la población de Manhattan ha sido 

transformado a la Tierra Viviente. Algunos han abraza-
do la naturaleza salvaje de su nueva realidad, formando 
bandas que se dedican a cazar y cometer pillaje. 

Atributos: Carisma 5, Destreza 7, Espíritu 6, Fuerza 9, 
Mente 5 
Habilidades: Armas cuerpo a cuerpo 9,  
buscar 6, combate sin armas 8, esquivar 9,  
intimidar 8, maniobrar 8, supervivencia 7  
Movimiento: 7; Dureza: 9; Shock: 6; Heridas: — 
Equipo: Garrote improvisado (daño Fuerza+2,  
se vuelve Vulnerable tras un fallo) 
Ventajas: — 
Posibilidades: Nunca. 
Habilidades especiales: —

TRICERATOPS
Estas criaturas de la Tierra Viviente no son iguales a 

los antiguos dinosaurios de la Tierra del mismo nom-
bre, pero por su cabeza huesuda y blindada y sus tres 
afilados cuernos, la mayoría de la gente no los distin-
gue. Los triceratops son usados habitualmente como 
monturas por los clanes de edeinos.

Atributos: Carisma 4, Destreza 6, Espíritu 8, Fuerza 
16, Mente 4  
Habilidades: buscar 8, combate sin armas 10, 
esquivar 11, intimidar 10, maniobrar 7, sigilo 7 
Movimiento: 8; Dureza: 19; Shock: 12; Heridas: 3 
Equipo: — 
Ventajas: — 
Posibilidades: Nunca. 
Habilidades especiales:

• Armadura: Cresta huesuda y pellejo duro +3
• Carga: +2 al daño de un ataque cuando la 
criatura se mueve a velocidad superior al paso.
• Cuernos: Daño Fuerza+2 (18)
• Muy Grande: Los triceratops pueden medir 
hasta nueve metros y pesar 5,000 kg. Los ataques 
contra ellos tienen una bonificación +4.

ENEMIGOS
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PERSONAJES PREGENERADOS
Tienes permiso para fotocopiar la hoja de personaje que hay al final de este documento para que cada jugador 

pueda elegir uno de los siguientes arquetipos y copiar sus características en su hoja. Es importante que cada 
jugador tenga una hoja de personaje por la Tabla de Bonificaciones que aparece en la parte de abajo. Los 
personajes necesitarán consultarla para cada test que hagan. 

LA PROFESORA CHIFLADA
Atributos: Carisma 7, Destreza 7, Espíritu 8, Fuerza 7, Mente 11  

Habilidades: Análisis de pruebas +2, armas cuerpo a cuerpo +0, armas de fuego +0, 
armas de proyectiles +0, buscar +3, engañar +2, esquivar +1, intimidar +0, maniobrar 
+0, montar +0, persuadir +2, primeros auxilios +0, provocar +0, realidad +2, sigilo +1, 
supervivencia +3 

Movimiento: 7; Dureza: 7; Shock: 8; Heridas: 3 
Ventajas: Prodigio (empieza un Acto con una Posibilidad más) 

 Equipo: Garrote improvisado (daño Fuerza+2, se vuelve Vulnerable tras un fallo), teléfono 
móvil, protector de bolsillo 
Jamás pensaste que ser una experta en las plantas del periodo Cretácico resultara una habilidad tan útil. Eres 
más lista que cualquier otro; asegúrate de que todo el mundo lo sabe. Engañar es tu arma más poderosa, úsala 
para dejar a tus enemigos Vulnerables a los ataques, o Impedidos para proteger a tus amigos.

EL ASPIRANTE A ATLETA
Atributos: Carisma 7, Destreza 9, Espíritu 8, Fuerza 10, Mente 6  

Habilidades: Análisis de pruebas +0, armas cuerpo a cuerpo +3, armas de fuego 
+1, armas de proyectiles +2, buscar +1, engañar +0, esquivar +2, intimidar +1, 
maniobrar +2, montar +0, persuadir +0, primeros auxilios +1, provocar +2, realidad 
+1, sigilo +0, supervivencia +0 

Movimiento: 9; Dureza: 10; Shock: 8; Heridas: 3 
Ventajas: Arma característica (repite los 1 en los dados de bonificación con su bate) 

Equipo: Bate de béisbol (daño Fuerza+2), bola de béisbol (daño Fuerza+1, arrojada con 
armas de proyectiles, Alcance 5/10/40 metros), refresco deportivo 
Tal vez no tenías lo que había que tener para jugar en las grandes ligas, pero seguiste entrenando y nunca 
perdiste la esperanza. Ahora unos extraños hombres-lagarto están arrasando tu ciudad. Enséñales a esos 
invasores algunos de tus movimientos y pon a trabajar ese bate de béisbol.

LA PARAMÉDICO HASTIADA
Atributos: Carisma 6, Destreza 8, Espíritu 9, Fuerza 7, Mente 10 

Habilidades: Análisis de pruebas +1, armas cuerpo a cuerpo +1, armas de fuego 
+1, armas de proyectiles +0, buscar +2,  engañar +1, esquivar +2, intimidar +1, 
maniobrar +0, montar +0, persuadir +0, primeros auxilios +3, provocar +0, realidad 
+2, sigilo +1, supervivencia +1 

Movimiento: 8; Dureza: 7; Shock: 11; Heridas: 3 
Ventajas: Resistencia (+2 Shock, ya computado) 

Equipo: Teléfono móvil, garrote improvisado (daño Fuerza+2, se vuelve Vulnerable tras        
               un fallo), esparadrapo 
Te pagan de menos y trabajas de más, y además el trato con los pacientes nunca ha sido tu fuerte. Tú solo 
querías un pequeño descanso, y ahora estás en medio de una guerra. Tu adiestramiento médico es una 
bendición para todos los que te rodean, y tampoco se te da mal usar un arma.
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EL EJECUTIVO FRUSTRADO
Atributos: Carisma 7, Destreza 8, Espíritu 10, Fuerza 8, Mente 7  
Habilidades: Análisis de pruebas +1, armas cuerpo a cuerpo +1, armas de fuego +2, 
armas de proyectiles +0, buscar +2, engañar +0, esquivar +1, intimidar +3, maniobrar 
+0, montar +0, primeros auxilios +0, persuadir +2, provocar +2, realidad +2, sigilo 
+0, supervivencia +0 
Movimiento: 8; Dureza: 8; Shock: 10; Heridas: 3 
Ventajas: Ánimo (gasta una Posibilidad para que cada aliado recupere 2 puntos de Shock)  
Equipo: Revólver .38 (Daño 12, Munición 6, Alcance 10/25/40, Fuego Rápido), cartera, 
teléfono móvil 
Estás acostumbrado a estar al mando, aunque no te guste. La invasión es horrible, pero también ha hecho 
que te sientas más vivo que en muchos años. La gente siempre te toma en serio, así que usa intimidar en tu 
beneficio. La pistola que llevas no era tuya, pero su dueño ya no está y tú tienes bastante buena puntería.

LA CASI-CELEBRIDAD
Atributos: Carisma 10, Destreza 9, Espíritu 8, Fuerza 7, Mente 6  
Habilidades: Análisis de pruebas +0, armas cuerpo a cuerpo +1, armas de fuego +2, 
armas de proyectiles +0, buscar +1, engañar +1, esquivar +2, montar +0, intimidar 
+0, maniobrar +1, primeros auxilios +0, persuadir +3, provocar +2, realidad +1, sigilo 
+1, supervivencia +1 
Movimiento: 9; Dureza:  7; Shock: 8; Heridas: 3 
Ventajas: Ayudante (durante tu acción, elimina hasta dos penalizaciones como 
Impedido o Vulnerable de un aliado) 
Equipo: Teléfono móvil, garrote improvisado (daño Fuerza+2, se vuelve Vulnerable tras un fallo), gafas de sol 
Nadie más ha oído hablar de ti, pero eres una celebridad: ¡saliste en un episodio de un reality show! Tu encanto 
no sirve de mucho contra los dinosaurios, pero obra maravillas con los otros supervivientes, en especial los 
más asustados. Y si una sonrisa no lo arregla todo, tienes una puntería de primera y estás en plena forma.

EL LADRÓN DE POCA MONTA
Atributos: Carisma 7, Destreza 10, Espíritu 8, Fuerza 8, Mente 7  
Habilidades: Análisis de pruebas +1, armas cuerpo a cuerpo +2, armas de fuego +1, 
armas de proyectiles +0, buscar +2, engañar +0, esquivar +2, montar +0, intimidar 
+1, maniobrar +1, primeros auxilios +0, persuadir +0, provocar +0, realidad +1, sigilo 
+3, supervivencia +0    
Movimiento: 10; Dureza: 8; Shock: 8; Heridas: 3 
Ventajas: Torbellino (ignora el primer –2 en un ataque contra Múltiples objetivos en 
combate cuerpo a cuerpo) 
Equipo: Revólver .38 (Daño 12, Munición 6, Alcance 10/25/40, Fuego Rápido), petaca, navaja automática 
(daño Fuerza+1) 
Has tomado algunas malas decisiones a lo largo de tu vida, y todas te han traído aquí. Tal vez lo que está 
ocurriendo te ofrezca la oportunidad de arreglar las cosas. O tal vez sea tu oportunidad de trincar algo 
gratis. Es hora de tomar una decisión. Aprendiste por las malas a luchar y a moverte sin llamar la atención.

¿QUÉ ATRIBUTOS SE SUMAN A QUÉ HABILIDADES?
Análisis de pruebas—Mente, armas cuerpo a cuerpo—Destreza, armas de proyectil—Destreza,  
armas de fuego—Destreza, engañar—Mente, buscar—Mente, esquivar—Destreza, intimidar—Espíritu,  
maniobrar—Destreza, montar —Destreza, primeros auxilios —Mente, persuadir—Carisma, provocar—Carisma, 
realidad—Espíritu, sigilo—Destreza, supervivencia—Mente 
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Habilidades de combate Atributo Aumentos Valor

Armas de energía Destreza

Armas de fuego Destreza

Armas de proyectiles Destreza

Combate cuerpo a cuerpo Destreza

Combate sin armas Destreza
Habilidades de interacción Atributo Aumentos Valor

Engañar Espíritu

Intimidar Destreza

Maniobrar Carisma

Provocar Mente
Otras Atributo Aumentos Valor

Ventaja Efecto

Arma Axioma Daño Munición Alcance Notas

 Objeto Axioma Notas

 Armadura Axioma Aumentos Notas

RETRATO

SHOCK

HERIDAS

Social

Tabla de Bonificaciones
Tirada
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ción

Fallo




