FengShui d20

Introducción
Según nuestros amigos de la Wikipedia®
«Un juego de rol es un juego interpretativonarrativo en el que los jugadores asumen el
“rol” de personajes imaginarios a lo largo
de una historia o trama en la que interpretan
sus diálogos y describen sus acciones. No
hay un guión a seguir, ya que el desarrollo
de la historia queda por completo sujeto
a las decisiones de los jugadores. Por esta
razón, la imaginación, la narración oral, la
originalidad y el ingenio son primordiales
para el adecuado desarrollo de esta forma
dramatúrgica».
Así que el resumen es fácil: se interpreta un
papel, un personaje, un alterego (de aquí
en adelante Personaje Jugador o PJ) en una
historia escrita y narrada por un director
de juego, game master o semidios (de aquí
en adelante DJ) en la que habrá misiones,
enemigos y aliados interpretados por el DJ,
sencillamente personajes no jugadores (a los
que llamaremos a partir de ahora PNJ).
La misión principal es reunir a un grupo
de individuos, infraseres o en su defecto
personas, y echar un rato alrededor de una
ominosa cantidad de picapica, tener unas
buenas risas y pasarlo bien, de una manera
sana y amistosamente pasivoagresiva (ya que
la agresión física… pues no está bien vista y
parece ser que acaba rompiendo amistades).
Así que la recomendación es: tomarselo todo
como lo que es, un juego en que nadie se
apuesta nada y donde se gane o se pierda sólo
se busca vivir una experiencia que de otra
manera sería complicado (y normalmente
demasiado caro) vivir.
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Las peligulas de
acción y de Hong
Kong
Feng Shui es un trepidante juego de rol de
acción y aventura. Interpretas al héroe de una
titánica lucha, y el destino de la humanidad
depende de tus exóticos poderes de kung fu,
tu magia milenaria, tu supertecnología o la
clásica habilidad con el gatillo.

fase decisiva; cuando la guerra termine,
viviremos tal como quieran los vencedores,
porque· el flujo ·del chi determína el flujo del
tiempo ·y el curso de la Historía. Sólo tú y·
los héroes que se unan a ti podéis evitar que
estos lugares de poder caigan en manos de
maníacos tiranos. También se podrá viajar
en el tiempo, para ello habrá que viajar
por un misterioso mundo conocido como
el Inframundo o Reino Interior. De aquí
que a los contendientes en este conflicto se
les conozca como Caminantes Ocultos o
Guerreros Secr·etos.

Puedes ser un policía rebelde, un estrafalario
maestro de kung fu, un héroe por accidente,
un vengador enmascarado, o un monstruo
producto de la bioin·genieria, que quiere
vengarse de sus creadores. Luchas contra una
legión de temibles enemigos. Esta despiadada
batalla se libra a lo largo de Historia,
enfrentandote a 2 siniestros hechiceros del
pasado, turbios grupos de poder del presente,
y a los retorcídos científicos que controlan el
futuro.

Afortunadamente, este es un mundo que
recompensa el heroísmo. Si tu corazón es
fuerte, puedes esquivar las balas de una
amerralladora. Puedes recibir en tu pecho
el impacto de dieciocho postas de escopeta
y aun así levantarte para un fulgurante
ataque final contra el malo. Si tu kung fu
es poderoso, puedes subir corriendo por el
tr·onco de un árbol, saltar desde una rama, y
cruzar tu espada con la de un oponente que
acaba de hacer lo mismo desde la dirección
opuesta.

Esta guerra secreta está siendo librada
por aquellos que conocen una sencilla y
elemental verdad de la existéncia.: el poder
la Tierra. Existen ciertos lugares que atraen
e intensifican el chi, la fuerza que da vida al
hombre y la naturaleza, repartidos a lo largo
y ancho del planeta. Aquellos que controlan
estos lugares se benefician del mayor flujo de
chi, convirtiéndose en personas especialmente
afortunadas, tanto en lo mundano como en
lo místico. Desde tiempos ancestrales, los
chinos han ido refinando su conocimiento de
la magia de la Tierra - o geomancia - hasta
dar cuerpo a disciplina conocida como Feng
Shui.

En el mundo de Feng Shui no resulta estúpido
intentar agarrarse a los bajos del Maserati del
malo, mientras éste derrapa a medianoche
por las calles de Hong Kong. Es un mundo en
el que, armado tan sólo con un palillo para
los dientes, puedes enfrentarte a un híbrido de
monstruo sobrenatural y maquina· futurista
de tres .metros de alto y tener posibilidades
de ganar el combate.

La Historia pertenece a aquellos que están en
sintonia con los lugares Feng. Shui - aquellos
que han formado un vínculo con la energía
chi de esos lugares y obtienen poder de ellos.
La lucha por la conquista de los lugares
feng shui del mundo acaba de entrar en su

El mundo de Feng Shui es un mundo de un
exagerado dramatismo. Puedes dar la imagen
de un asesino frío y despiadado, pero en tu
interíor sabes que estás haciendo este último
tr·abajo para pagar el transplanre de pulmón
de tu hijo. Un villano al que llevas años
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siguiendo la pista, puede resultar ser al final
aquel amigo del alma que te traicionó en un
momento que aun recuerdas como si hubiese
pasado ayer. La nueva aliada enmascarada
que acaba de salvarte el pellejo con un par de
certeros shurikens, podría ser esa misteriosa
amante a la que conociste la noche anterior
en la discoteca.
El maestro de artes marciales que cuidó de
ti cuando no eras más que un asustadizo
huérfano, puede ser ahora el líder de una
malvada secta. En Feng Shui no hay tramas
demasiado vistas. Aquí admitimos con
orgullo que contamos una y otra vez las
mismas historias, porque son las mejores
historias.
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Los otros dados (d4, d6. d8, d10 y d12)
se utilizan para determinar lo que sucede
una vez que la acción ha tenido éxito.
Normalmente estos dados entran en juego
después de realizar un ataque con éxito para
determinar la cantidad de daño que se causa
al objetivo.

Los dados

TiradaS

En las reglas, al referirse a las tiradas de
dados, se abrevia con frases como “3d6+3”
que quiere decir “tres dados de seis caras más
3” (cuyo resultado será un número entre 6
y 21). El primer número te indica cuantos
dados hay que tirar (se suman los resultados
de todos ellos), el número que hay después de
la “d” te indica que tipo de dado utilizar, y
cualquier número posterior indica la cantidad
que deba ser sumada o restada al resultado.

Igual que en muchos otros sistemas hay
tiradas abiertas y cerradas, ambas con la
misma finalidad, superar una dificultad para
realizar una acción exitosamente.
Las abiertas, a la vista de los demás jugadores,
las cerradas solo las puede ver el DJ, ni tan
siquiera el propio jugador.
En una tirada abierta un resultado de + de
15 (16/17/18/19/20) se volverá a tirar y se
sumará.

Algunos ejemplos:
2d6: dos dados de seis caras, que generan
un resultado entre 2 y 12. Algunas pistolas
causan esta cantidad de daño.

Una tirada cerrada no se repiten los mayores
de 15, pero sí pueden pasar ‘cosas inusuales’.

1d8: un dado de ocho caras, que genera un
resultado entre 1 y 8. Una espada larga causa
esta cantidad de daño.

Cosas inusuales
Cuando en ambos dados sale la misma cifra,
sucede ‘algo inusual’:

d%: el d% (dado de porcentaje) es un caso
especial. Generará un número entre l y 100 al
lanzar dos dados de diez caras de diferentes
colores. Uno de ellos (determinado antes
del lanzamiento) marcará las decenas, y el
otro las unidades. Una tirada de un 8 y un
5, significa, por ejemplo, un resultado de 85.
Un 0 y un 3 conforman un resultado de 03. Si
se obtiene un 0 y un 0, el resultado será 100.

•

FSd20 usa dos dados de veinte caras (d20),
uno positivo (+) y otro negativo (-).

•

•

Al principio de cada partida se tiene que
definir cual es cual y será así hasta el final de
la partida en curso.
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si es un doble 20 es algo muy positivo
(encuentras lo que buscabas sin esfuerzo
y además un enorme montón de pasta;
la persona a la que querías convencer de
ayudarte decide hacerlo incluso viendo
claramente que puede morir, subes por
el ala de un avión a reacción con tu
moto haciendo un espectacular caballito
por toda la pista);
si solo son del mismo valor y menores
de 20 se vuelve a tirar uno de ellos: si
el resultado es mayor de 10, sucede
algo negativo; si es menor de 10 algo
positivo;
si es un doble 1 es algo fatídico y
potencialmente terrible (inserte aquí sus
terribles y fatídicos pensamientos en la
peor de las situaciones posibles).

FengShui d20

EL sistema
FSd20
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Pruebas sin tirada

circunstancias normales lleve 1 asalto).

Una prueba de habilidad representa un intento
de conseguir un objetivo, normalmente bajo
cierta presión o distracción. Sin embargo,
otras veces se puede usar la habilidad en
condiciones más favorables, eliminando el
factor aleatorio.

Por ejemplo, Russell se acerca a un acantilado
e intenta elegir 10 obteniendo un resultado
de 17 (más su bonificador de habilidad +7).
Sin embargo la CD es 20, y el DJ le comunica
que no consigue avanzar por el acantilado (el
resultado es lo bastante alto como para no
caer desde lo alto).

Elegir 10

Russell no puede elegir 20 porque hay un
perjuicio asociado al fracaso en la prueba
(caerse, en este caso).

Cuando no estés bajo amenaza ni distraído,
puedes escoger “elegir 10’’. En lugar de lanzar
ld20 para la prueba de habilidad, tu resultado
se calculará como si hubieras obtenido un 10
en la tirada (un resultado medio en 1d20). En
muchas tareas rutinarias, elegir 10 implica un
éxito automático.

Más tarde, Russell encuentra la pequeña
cueva en la que el criminal se estaba
escondiendo y la registra. El DJ advierte que
en la descripción de la habilidad de Buscar
que se tarda una acción de asalto completo
en buscar por una zona de 5 pies cuadrados,
por lo que le comunica a Russell que buscar
por toda la cueva le llevará 3 minutos (30
asaltos). Russell lanza ld20 y obtiene un 8,
al que añade su modificador de habilidad
+3. Un resultado total de 11 es un fallo. A
continuación, el jugador declara que registra
la cueva de arriba abajo, le lleve el tiempo
que le lleve.

Las distracciones o las amenazas impiden
que un personaje pueda elegir 10. Tampoco
se puede elegir 10 cuando se utilice una
habilidad no entrenada, aunque el DJ
puede hacer excepciones cuando se trate de
actividades de pura rutina.
Por ejemplo, un modificador de Trepar de+
7 (4 rangos, modificador +3 de Fuerza), y
está trepando por una abrupta pendiente
rocosa cuya CD es 15. Con un poco de
atención, puede elegir 10 y tener éxito
automáticamente. Sin embargo, a mitad de
la escalada, un agente de Exilio empieza a
dispararle. Russell necesita tener éxito en su
prueba de Trepar para llegar hasta el agente
enemigo, y esta vez no puede elegir 10. Debe
realizar la prueba normalmente.

El DJ multiplica por 20 el tiempo inicial (3
minutos) y obtiene un total de 60 minutos;
ése será el tiempo que Russell tardará en
registrar la cueva hasta el más mínimo detalle.
Transcurrido ese tiempo, el jugador elige 20,
por lo que su resultado final es 23. Eso es
más que suficiente para superar la CD de 15,
por lo que acaba encontrando un disquete
escondido debajo de una piedra suelta.

Elegir 20

Dificultad

Puedes elegir 20 cuando se dispone de mucho
tiempo, no se esté bajo amenaza ni distraído,
y cuando la habilidad empleada no implique
un perjuicio en caso de fallar. En lugar de
lanzar el dado para la prueba de habilidad,
calcula el resultado como si hubieras
obtenido un 20.
Elegir 20 es el equivalente a intentarlo una y
otra vez hasta que lo consigas. Elegir 20 lleva
20 veces el tiempo que se tarda normalmente
en realizar una prueba de esa habilidad (2
minutos en el caso de una habilidad que en

Para determinar si tu personaje tiene éxito en
la tarea (por ejemplo, un ataque, el empleo de
una habilidad o un intento de evitar daño),
debes hacer lo siguiente:
•
•
•

Lanza un d20
Añade los modificadores aplicables
Compara el resultado con el número
objetivo (dificultad)

En algunas acciones la dificultad viene
marcada por un enemigo: lo dificil que es
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Dificultad (CD)
Muy fácil (0)

Éxito

Fácil (5)

Si el resultado es igual o superior al número
objetivo (determinado por el DJ o por las
reglas), tu personaje habrá tenido éxito en
la tarea, dependiendo de cuanto la superes
marca cómo de bien lo superas, por los pelos
o al estilo “puto amo”.

Media (10)
Dura (15)
Desafiante (20)

Fracaso

Formidable (25)

No superar la dificultad significa fracasar
en el intento. Dependiendo de cuanto te
falte para llegar al éxito habrás fracasado
levemente o bien de una manera desastrosa...
pero siempre puede ser peor.

Heroica (30)

Pifias

Muy heroica (35)

Si el resultado global de la tirada es negativo
(dado (+) - (-) + mod. de caracteristica/
habilidad = -X) P.e.:
Dif.5 » 15(+) - 17(-) =-2 +4(m.a.) = 2
Dif.10 » 11 (+) - 19 (-) = -8 +4(m.a.) = -4

Casi imposible (40)

Una pifia significa cagarla y mucho; significa
no alcanzar a tu compañero que está al borde
de un precipicio y verlo caer porque te has
pisado los cordones, significa ver morir
a la chica buenorra porque tu arma está
encasquillada... significa “tierra tragame”.
Resultado de la prueba
de habilidad

Aficionado sin talento
Aficionado con talento
Profesional
Experto

31 o superior

Maestro

Advertir la presencia de
algo grande a plena vista
(Avistar)
Trepar por una cuerda
con nudos (Trepar)
Escuchar a un guardia
de seguridad que se
acerca (Escuchar)
Desactivar un explosivo
(Demoliciones)
Nadar
contra
una
corriente fuerte (Nadar)
Introducirse
en
un
sistema
informático
seguro (Informática)
Saltar a través de una
sima de 30 pies (Saltar)
Convencer
a
los
guardias de que aunque
no llevas una tarjeta de
identificación y no estás
en su lista, deberían
dejarte entrar en el
edificio (Engañar)
Rastrear a un comando
a través de los bosques
de Brasil en una noche
de luna nueva después
de 12 días de lluvia
(Supervivencia)

Tabla de ejemplos de dificultad

Calidad

9 o inferior
10—19
20—24
25—30

Ejemplo (habilidad
utilizada)

Tabla de calidad de exitos
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acertarle con un machete, lo bien protegido
que está con su armadura de kevlar, lo rápido
que esquiva tus puños. Eso son tiradas de
habilidad enfrentadas.

FengShui d20

Tarea
Acercarse a hurtadillas a alguien
Esconderse de alguien
Ganar una carrera de coches
Hacer un DNI falso
Hacerse pasar por otro
Robar unas llaves
Timar a alguien

Habilidad
Moverse sigilosamente
Esconderse
Conducir
Falsificar
Disfrazarse
Juego de manos
Engañar A

Hab. Enfrentada
Escuchar
Avistar
Conducir
Falsificar
Avistar
Avistar
Averiguar intenciones

Tabla con ejemplos de habilidades enfrentadas

A escena!
Feng Shui es el juego de películas de acción
y de Hong Kong, y por tanto, las acciones
son trepidantes, rápidas y espectaculares
llevándose a cabo en ‘ESCENAS’ (en vez de
asaltos).

Un PJ puede realizar una acción compleja y
moverse al mismo tiempo la misma cantidad
de metros que la mitad de su VELOCIDAD.
Si el PJ sólo se mueve, lo hará los metros que
marquen su VELOCIDAD.
Si corre lo hará el doble de su VELOCIDAD.

La cantidad de tiempo que dure una escena
se mide por las ‘TOMAS’ que la componen,
y pueden variar. Una toma, es la unidad
mínima de tiempo en que un personaje puede
realizar un acción ‘en combate’ y pueden ser
3 segundos o 10 dependiendo del contexto.
El número máximo de tomas en una escena
lo definirá la Iniciativa más alta.
Todas las demás acciones no se ‘contabilizan’
de esta manera.
El ‘TURNO’ es el momento en que un
jugador (PJ) entra en la escena.
Las tomas se cuentan desde adelante a atrás,
y hasta que no llega la primera toma en que
un PJ entra en escena, se entiende que éste no
actúa. Pueden actuar a la vez varios PJ con el
mismo valor de iniciativa (= mismo número
de tomas) .
Acciones y movimiento
•

•

Acciones simples, son aquellas que
cuestan 1 Toma (1T), como: defenderse,
echar el cuerpo a tierra, desenfundar un
arma, coger un objeto al vuelo, escupir
en un ojo, insultar...

•

acciones instantáneas: puedes reducir
el coste de tomas de realizar una acción
a 1T, se añade un modificador a la
dificultad de +2/1T, +4/2T; no se puede
reducir más.

•

acciones simultaneas: hacer ciertas
cosas además de luchar o ‘actuar’ tienen
un sobrecoste de 1T para las acciones
‘simultaneas adicionales’ (que puede
variar a juicio del DJ).

•

acciones prolongadas: se pueden hacer
acciones durante más tomas de las
que haya en la escena. Las tomas que
falten se restaran a la escena siguiente.
[Se podrá recurrir al d20 completo para
realizar la acción de manera automática;
se puede usar 1/2 d20, reduciendo al
50% la dificultad, pero si se pifia tendrá
que recurrir al d20 completo, sí o sí].

Si al final de una escena, quedaran solo 1
o 2T, se podrán hacer acciones de 1T sin
penalizar en la escena siguiente.
Ataque y defensa
En una toma, entre otras cosas se puede
atacar y defender.

Acciones complejas (la mayoria) cuestan
3T.
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Se han agrupado por sector en que hacen
incidencia: físicas, de defensa, de armamento,
de ataque, de vehículos, de supervivencia,
infiltración, conocimientos, medicina y
sociales.

En defensa se añade una modificación: se
podrán hacer acciones defensivas mientras
quede 1T (aunque su coste sea 3T).

Nuevas formas de
dar caña

Esquiva
En FSd20 hay: esquiva pasiva, activa y
parada.
•

La esquiva pasiva (esconderse, tirarse al
suelo) es la normal de d20;

•

la activa es la clásica defensa/ataque
(cuerpo a cuerpo, armas de filo, tiroteo
con movimiento), es un mero reflejo;

•

la parada, sería una DEFENSA TOTAL,
donde te limitas a parar activamente
golpes o balas, realizando proezas,
gastando tomas, lo que incrementa la
dificultad del enemigo para impactarte
o dañarte (en caso de impacto).

A las virguerias ‘habituales’ de FS, se añaden
nuevas: ciberprostéticos, mutaciones y
mecha. En algunos casos no son virguerias
per se, si no que son una condición o causa
para poder utlizar poderes o modificaciones.

Habilidades
Las habilidades se utilizan como siempre
en el sistema d20, con la siguiente
escepción, el modificador de coyuntura:
algunas habilidades sufren penalizaciones
‘temporales’ si se realizan fuera de la época
donde no existen, p.e., informática, conducir,
pilotar, electrónica... en el 69 a.C. o 1850.
El uso de habilidades no entrenadas se tratará
igual que en d20.
Para realizar una prueba de habilidad, lanza:
1d20 + modificador de habilidad (Modificador de
habilidad = rango de habilidad + modificador de
característica+ modificadores varios)
Clase
Fuerte
Rápido
Duro
Listo
Dedicado
Carismático

Ptos de hab 1er nivel niveles superiores
(3 + modif. Int) x 4
(5 + modif Int) x 4
(3 + modif. Int) x 4
(9 + modif. Int) x 4
(5 + .modif lnt) x 4
(7 + modíf lnt) x 4

3 + modif. Int
5 + modif. Int
3 + modif. Int
9 + modif. Int
5 + modif. Int
7 + modif. Int
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Viguerias Simples

El ataque funciona igual que un sistema
d20 normal, en cuanto a dificultad, ataques
sorpresa, localización del daño, etc.

FengShui d20

Arquetipo
$ 10,000 Hombre
abominación
arquero
atleta
bandido
Gran boxeador
guardaespaldas
Cazarecompensas
Consumidor al borde del abismo
cerebro criminal
Cyborg
Dallas Rocket (Guerrilla de Dallas)
Demonio artista marcial
vagabundo
Elemental
Heroe por accidente
ExFuerzas Especiales
Sexo libre Militante
Timorato
Jardinero de Chi
Reductor / artificiero
Fantasma
Agente de la Vela Dorada
Gorila de combate
Arquero de la mano que guía
periodista
Policia karateca
asesino
Superviviente a la Lógia
Policía mágico
Artista Marcial
Vengador Enmascarado
Cop Maverick
médico

12

Clase
HF
HF
HR
HR
HX
HF
HX
HC
HR / HI
HI / HC
HF
HX
HR
HX
HF
HX / HF
HF / HI
HC
HI
HD
HX
HD / HI / HC
HI
HF
HR
HI
HR
HR / HI
HI / HR
HI
HR
HC
HX
HI

Coyuntura
2056/N
2056
69
69
69/1850/C
C/2056
2056
2056
2056
69/N/U
2056
1850/C
2056/N
69/N
1850/C
2056/N
1850/C
1850/C
69/1850/C
2056
-

Clase
HX
HR
HI / HD
HX / HI
HX
HC
HX / HF / HC
HR
HR / HX
HR
HD
HF / HI
HI / HD
HC
HF
HF
HI
HI
HR / HC
HX / HF
HX
HI / HD
HR
HR
HF

Coyuntura
2056
1850/C
N
1850
1850
1850
69
69
2056
69
C/2056
2056
69/1850/C
1850/C
2056
2056/C
69/N

HF - Héroe Fuerte; HR - Héroe Rápido; HX - Héroe Duro; HD - Héroe Dedicado; HI - Héroe Inteligente;
HC - Héroe Carismático
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Arquetipo
Cazador de monstruos
Ninja
viejo Maestro
Agente prometedor
Jockey Portal
Investigador privado
Pirata redimído
Science Ninja
Niño callejero
Shaolin Discípulo
Shaolin Master
contrabandista
hechicero
espía
Criatura sobrenatural
supersoldado
Asistente taoísta
Adicto tecnológico
ladrón
CyberMacarra
Animal transformado
Arqueologo aventurero
Uber-niño
Adicto a la velocidad
Guerrero Vikingo

FengShui d20

Resumen de
creacion de
personajes

Generación aleatoria
Para generar una puntuación de característica
al azar basta con lanzar cuatro dados de seis
caras (4d6). Elimina el resultado más bajo y
suma el total de los otros tres.
Esta tirada te proporcionará un número entre
3 (horrible) y 18 (estupenda).

Escoge tu arquetipo
Un arquetipo proporciona el punto de
partida para tu personaje, un armazón sobre
el cual puedes colocar habilidades, virguerias
y demás elementos narrativos.
Las seis clases básicas, por atributo, son las
siguientes:
Fuerza es para el héroe fuerte. Estos héroes
son musculoso, y favorecen enormemente el
combate cuerpo a cuerpo.
Destreza es para el héroe rápido. Son ágiles
y rápidos, y evadir poder deben entrantes
ataques.
Constitución es para el héroe duro. Difícil de
acabar y que puede resistir la mayoría de las
enfermedades.
Inteligencia es para el héroe inteligente. La
típica know-it-all héroe tiene la mayoría de
las competencias y los puntos.
Sabiduría es para el héroe dedicado. Fuerte
intuitiva y siempre vigilante.
Carisma es para el héroe carismático. Un
héroe que tiene mucho camino con palabras.

Asigna las
puntuaciones de
característica

La puntuación media de una persona es 10
u 11, pero tu personaje no es una persona
media. La cifra más frecuente en las
puntuaciones de habilidad de los héroes es 12
y 13 (el héroe medio es superior a la media).
Haz esta tirada seis veces y anota el resultado
de cada una de ellas en un pedazo de papel.
Una vez tengas las seis puntuaciones,
repártelas entre las seis características.
Repetir las tiradas
Si tus puntuaciones son muy bajas, puedes
borrarlas y repetir de nuevo las seis tiradas.
Tus puntuaciones se consideran muy bajas si
el total de tus modificadores es 0 o menos,
o si tu puntuación de característica más alta
es un 13.
Generación planificada
En lugar de tirar al azar puedes seleccionar las
puntuaciones que deseas utilizando el método
de generación planificada del personaje.
Todas las puntuaciones de característica de
tu personaje comienzan teniendo un valor de
8. Tienes 25 puntos para incrementar dichas
puntuaciones utilizando los siguientes costes.

Para
generar
las
puntuaciones
de
característica utiliza uno de los siguientes
métodos. Es posible que tu Director de Juego
quiera emplear un método específico, así que
antes de empezar consulta con él.
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Puntuación

Coste

Puntuación

Coste

8
9
10
11
12
13

o
1
2
3
4
5

14
15
16
17
18

6
8
10
13
16

Este tercer método para determinar las
puntuaciones de característica consiste
en seleccionar el conjunto estándar de
puntuaciones, una mezcla equilibrada de
puntuaciones diseñada para crear héroes de
manera rápida. Asigna las puntuaciones a
cada característica según te parezca.
El conjunto estándar de puntuaciones para
personajes heroicos es: 15, 14, 13, 12. 10 y 8.
Ahora que ya deberias saber el arquetipo con
el que quieres que tu personaje comience,
coge las puntuaciones que generaste y
asígnalas a cada una de las seis características:
Fuerza, Destreza, Constitución, Inteligencia,
Sabiduría y Carisma. Lo habitual es asignar
la puntuación más alta a la característica
relacionada con tu arquetipo. Por ejemplo,
un héroe Fuerte tendrá su puntuación más
alta en Fuerza.
Anota tus puntuaciones de característica
y el arquetipo en la hoja de personaje.
Apunta también los modificadores de las
características.
Puntuación Mod.

Puntuación

1
-5
18-19
2-3
-4
20-21
4-5
-3
22-23
6-7
-2
24-25
8-9
-1
26-27
10-11
+0
28-29
12-13
+1
30-31
14-15
+2
etc.
16-17
+3
Modificadores de característica

Puntos de golpe
(heridas)
Tu arquetipo determina el Dado de golpe
de tu personaje, es decir, el tipo de dado que
has de tirar para obtener nuevos puntos de
golpe (heridas) cada vez que subes de nivel.
Apunta este dado (d6, d8 o d10) en el espacio
pertinente de la hoja de personaje y después
calcula los puntos de golpe (heridas) con los
que comienzas.
Durante el proceso de generación de
personajes, los personajes de nivel 1 obtienen
el máximo de puntos de golpe más el
modificador de Constitución.
Por ejemplo, si tu personaje pertenece a la
arquetipo Listo y tiene una Constitución de
12, comenzarás con 7 puntos de golpe (6, que
es el máximo resultado posible en un d6, más
uno por su bonificador de Constitución).
La virguería simple Dureza incrementa tus
puntos de golpe. Si la escoges, ajusta tus
puntos de golpe convenientemente.
Tipo de dado
1d6
1d8
1d10

Mod.
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
etc.

Clase básica
Listo, Dedicado, Carismático
Fuerte, Rápido
Duro

Defensa
Para determinar la Defensa de un personaje.
suma las siguientes cifras:
10 + bonificador de arquetipo + modificador
de Destreza
De esta manera, un héroe Fuerte con una
Destreza de 12 tendrá una Defensa de 13 (10
+ 2 + 1 = 13).

SElecciona tus
viguerías
Cada arquetipo ofrece un número de
viguerías (simples) que se pueden escoger por
nivel. Estos talentos son particulares para
cada arquetipo. Escoge una y cópiala en la
hoja de personaje.

Si tu personaje lleva armadura, esta le
conferirá un bonificador de equipo que
también se añade a su Defensa.
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Conjunto estándar de puntuaciones
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Velocidad
Tu personaje tiene una velocidad de mod.
Destreza + 30 pies. Esta es la distancia hasta
la que un personaje humano puede moverse
empleando una acción de movimiento
normal.

Iniciativa
El modificador de iniciativa de tu personaje
es igual a mod. de Destreza.

Éste es el bonificador que aplicarás cuando
utilices armas propias del combate cuerpo a
cuerpo (como porras y cuchillos) y cuando
utilices el ataque sin arma. Algunas virguerías
simples y ciertos rasgos de arquetipo pueden
conceder modificadores adicionales.
Ataque base a distancia
Para determinar tu ataque base a distancia
añade tu modificador de Destreza a tu ataque
base.

La virguerís simple de Iniciativa mejorada
confiere un modificador adicional. Si la
escoges, ajusta tu modificador de iniciativa
convenientemente.

Éste es el bonificador que aplicarás cuando
utilíces armas con las que se ataque desde lejos
(como pistolas y rifles) o cuando lances un
objeto (como granadas). Algunas virguerías
simples y ciertos rasgos de arquetipo pueden
conceder modificadores adicionales.

Tiros de salvación

EL CHI

La iniciativa en combate: 1d20 + Mod. Des

El arquetipo de tu personaje determina
tus salvaciones base. A estas cifras hay que
añadir los modificadores de la característica
asociada:
A Fortaleza, añádele tu modificador de
Constitución.
A Reflejos, añádele tu modificador de
Destreza.
A Voluntad, añádele tu modificador de
Sabiduría.
Algunas virguerías simples conceden
modificadores adicionales a los tiros de
salvación. Si escoges una de esas, ajusta tus
tiros de salvación consecuentemente.

Ataque base
El arquetipo de tu personaje determina tu
ataque base.
Ataque base cuerpo a cuerpo
Para determinar tu ataque base cuerpo a
cuerpo, añade tu modificador de Fuerza a tu
ataque base.

Cada arquetipo parte cómo base de su
puntuación de característica más alta (no de
su modificador).
En nivel 0, tiene el máximo. Y a partir de ahí,
por cada nivel ganará 1 (o más).
Hasta nivel 10, por cada 2000 puntos 1d20
de CHI;
hasta nivel 20, por cada 3000 puntos 1d10
de CHI.

ARMAS/FU/
HECHICERIA/
SOBRENATURAL/
ANIMAL
TRANSFORMADO
Aprender una virgueria de armas NUEVA
cuesta 8+X puntos de CHI. Siendo X el
número de virguerias que tendrás una vez
hayas conseguido ésta nueva.
Aprender una virgueria de kungfu NUEVA
cuesta 5+X puntos de CHI. Siendo X el
número de virguerias que tendrás una vez
hayas conseguido ésta nueva.
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Aprender una virgueria sobrenatural NUEVA
cuesta 8+X puntos de CHI. Siendo X el
número de virguerias que tendrás una vez
hayas conseguido ésta nueva.

DAÑO MASIVO

Aprender una virgueria de animal
transformado NUEVA cuesta 8+X puntos de
CHI. Siendo X el número de virguerias que
tendrás una vez hayas conseguido ésta nueva.

Si de un solo impacto se recibe más daño
que puntos de herida tenga el personaje, se
puede añadir la CONSTITUCIÓN como
Umbral de Daño Masivo (con una tirada de
Salvación Fortaleza. Si supera la tirada, se
recibe el daño, pero no se sufren los efectos
[ni inconsciencia, ni incapacitación...]).

VITALIDAD & PUNTOS
DE HERIDA
Los puntos de vitalidad son ‘la vida’ del
personaje. > Dado que pertoque por
arquetipo.

DAÑO NO LETAL
En armas c/c o lucha c/c voluntariamente se
puede realizar una reducción del daño, y tirar
menos dados.

Los puntos de herida son ‘el daño’ que un
personaje soporta > Dado que pertoque por
arquetipo + bonificador de constitución (x
nivel)

MULTIPLICADORES

MUERTE, MURIENDO Y
CURARSE

Algunas acciones/ virguerías/ armas pueden
tener un multiplicador que se aplique a la
tirada, incrementando el daño.

A los 0 puntos de heridas un pj está
incapacitado.

CONDICIONES
ADVERSAS

Entre 99% y 30% de puntos de vitalidad, el
pj está ‘muriendo’, pero se le puede atender,
con tirada de ‘Curar heridas’*

Capacidad dañada: El personaje ha perdido
1 o más puntos de habilidad. La pérdida es
temporal, y estos puntos vuelven a razón de 1
por cuatro horas descanso.. Esto difiere de la
pérdida de “efectiva” la capacidad, que es un
efecto que desaparece cuando la condición
que la causa desaparezca.

Entre el 30% al 1%, el pj está ‘muriendo’,
pero se le puede atender, con tirada de ‘Curar
heridas’*
0% o menos, el personaje esta “muerto”.
Mueres definitivamente si pasas más de tres
turnos completos sin recibir atención médica.

Capacidad perdida: El personaje ha perdido
1 o más puntos de habilidad. La pérdida es
permanente.

Se puede ‘revivir’ gracias a la mágia o una
tirada de medicina de dificultad muy alta..
*Un personaje “muriéndose” que no reciba
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Ciego: El héroe no puede ver nada. El
personaje tiene una probabilidad del 50% de
perder en un combate. La Destreza de un pj
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asistencia, sufrirá 1 pto. de daño por
asalto (no por toma). Se hará una tirada de
‘Salvación Fortaleza’ (DC 20+), si supera se
estabiliza, si no, pierde el punto por asalto. Si
sigue sin atención, cae inconsciente 1 hora, y
luego volverá a hacer una tirada de ‘salvación
fortaleza’ (si supera la tirada queda consciente
y pasa a estar ‘incapacitado’).

Aprender una virgueria de magia NUEVA
cuesta 12+X puntos de CHI. Siendo X el
número de virguerias que tendrás una vez
hayas conseguido ésta nueva.
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penalización de -4 a las tiradas de ataque
cuerpo a cuerpo y no pueden usar arcos o
armas a distancia lanzadas. El personaje
obtiene una bonificación de +4 a la Defensa
contra los ataques a distancia, pero tiene
una penalización de -4 a la Defensa contra
ataques cuerpo a cuerpo.

ciego tiene un máximo de 3, una penalización
de -4 en el uso de habilidades basadas en la
fuerza y en la Destreza. Esta penalización de
-4 también se aplica a buscar y las pruebas de
habilidad que requieran de visión.
Acobardado: El héroe congelado por el
miedo, pierde la bonificación de su destreza,
y no puede tomar ninguna acción. Además,
el personaje recibe un penalizador de -2 a su
defensa. La condición suele durar 10 asaltos.

Sacudido: Un personaje sacudido sufre un
penalizador -2 a las tiradas de ataque, tiros
de salvación, y pruebas de habilidad.

PUNTOS/ DADOS DE
FORTUNA

Aturdido: No se puede actuar, un personaje
aturdido puede tomar ninguna acción, pero
aún así obtiene el beneficio de su defensa
normal. Esta condición suele durar un asalto..

Dan 1d6 adicional a sumar al resultado de
una tirada.

Ensordecido: El héroe no puede oír y recibe
un penalizador de -4 a las pruebas de
iniciativa. El personaje no puede hacer las
pruebas de Escuchar.

Dependiendo del nivel del personaje:
1-7
8-14
15-20

Exhausto: Los héroes que se agotan se mueven
a la mitad de su velocidad y no puede correr
o cargar. Por otra parte, se penaliza con un
-6 a Fuerza y Destreza. Después de 1 hora
de descanso completo, sin interrupciones, un
personaje agotado se fatiga.

En acciones que dependen de habilidades
técnicas o conocimientos específicos no se
podrán usar dados de fortuna.
Aquellas acciones donde pueda darse una
casuistica azarosa, permiten recurrir a la
fortuna, aunque se den los casos anteriores.

Fatigado: Los personajes que están fatigados
no puede correr o cargar y tienen una
penalización de -2 a Fuerza y Destreza.
Después de 8 ho r as de descanso completo,
sin interrupciones, un personaje fatigado ya
no está fatigado.

No se puede usar la fortuna para ‘alterar’
conversaciones o influir en acciones de pj/pnj
con libre arbitrio. Una conversación no la
resuelve la suerte sino los argumentos.

Presa del pánic o : Un personaje huye presa
del pánico tan rápido como sea posible y se
acobarda (ver a c obardados, más arriba) si
no se puede esc a par. El personaje defiende
normalmente, pero no puede atacar.

Los dados de suerte se lanzaran después de
comprobar si se supera o no la tirada, si no es
necesario no se gasta.
No se permiten dados de fortuna en tiradas
cerradas.

Paralizado: Hér o es que están paralizadas
caen al suelo, incapaces de moverse (tiradas
de destreza y f uerza de 0). Ellos se sienten
impotentes.
Prono: Un atacante que está en decúbito
prono (tumbado en el suelo) tiene una

1d6
2d6
3d6

Sólo se puede usar 1 dado de fortuna por
TURNO (no TOMA).
Tu personaje comienza con 5 puntos de
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PUNTOS DE BULLET
TIME
El bullet time ralentiza el tiempo de una
escena, todo va a cámara lenta, todo es más
espectacular.
Efectos:
- Se dobla el número de tomas que una accion
necesita (p.ej. de 3 a 6); se gastan más tomas
para hacer algo.
+ Se reduce la dificultad de impactar usando
armas de fuego.
+ Se reduce la dificultad de esquivar en pelea,
armas c/c o explosiones.
- Te mueves a la mitad tu velocidad.
+ Se puede anular, pero una vez anulada no
se puede activar más en ese turno.
+ Todo queda más molón.
Solo se puede usar 1 por escena (no TOMA).

Las habilidades se miden en rangos. Cada
rango añade un +1 a las pruebas que
se realizan con esa habilidad concreta.
Algunas habilidades son consideradas
habilidades cláseas o de arquetipo para una
determinada arquetipo. Las otras habilidades
se considerarán habilidades transcláseas.
Tu ocupación inicial puede concederte
habilidades cláseas extra.
En 1er nivel, puedes comprar hasta 4 rangos
en una habilidad de arquetipo por un coste
de 4 puntos de habilidad, o 2 rangos en
una habilidad tranclásea por el mismo coste
(obtienes un mayor benéfico comprando
habilidades de arquetipo).
Este paso es más rápido y produce una
efectividad máxima si se gastan 4 puntos de
habilidad (el máximo) en cada habilidad que
selecciones.
Las habilidades se describen en el Capítulo 2.
Una vez que has seleccionado todas tus
habilidades, determina el modificador para
cada una. Para hacer esto, suma los rangos de
la habilidad al modificador de característica
apropiado de esa habilidad y a cualquier otro
modificador que sea aplicable.
Las habilidades de clase cuestan 1* rango.
Las transclaseas 2*rango.

El bullet time se calcula:
·En la creación de pj es ‘la mitad del valor
de característica predominante en cada
arquetipo’.
·Para incrementarlo, X puntos de CHI
por cada punto adicional, siendo X
la BONIFICACIÓN de característica
predominante en cada arquetipo.

Elige habilidades
El arquetipo de tu personaje y su modificador
de Inteligencia determinan el número de
puntos de habilidad que tendrás para
comprar habilidades.

Escoge virguerías
Empiezas el juego con dos virguerías.
Algunas dotes pueden modificar la
información que ya hayas copiado, así que
asegúrate de hacer los ajustes necesarios.
También obtendrás una dote de tu arquetipo
(Competencia con armas sencillas), y es
posible que obtengas alguna más de tu
ocupación inicial.

Riqueza y equipo
Tu ocupación inicial y el resultado de una
tirada de 2d4 determinarán tu bonificador
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suerte. Apunta esta cifra en el espacio
apropiado de la hoja de personaje.
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inicial de Riqueza. Algunas dotes y otros
modificadores se añaden a este bonificador.
Realiza pruebas de Riqueza para comprar
el equipo del personaje. El Capítulo 4
describe las armas, armaduras y el equipo,
y proporciona CD para todas las pruebas de
Riqueza

Acaba tu personaje
Los últimos detalles que tendrás que añadir
a tu hoja de personaje ayudarán a visualizar
e interpretar a tu personaje. Por supuesto,
necesitas un nombre. Además, también
deberías especificar su edad, sexo, altura,

peso, y el color de sus ojos, pelo y piel,
así como cualquier otra información de
trasfondo relevante que te interese, incluidas
las lealtades.
Requiere que sepas ya el tipo de personaje
que deseas de forma que puedas escoger
tus características de manera adecuada.
Determina la clase de tu personaje antes
y después genera las puntuaciones de
las características tal como se explica a
continuación. Todas las puntuaciones de
característica de tu personaje comienzan
teniendo un valor de 8. Tienes 25 puntos para
incrementar dichas puntuaciones utilizando
los siguientes costes.

Nivel
de pj

PX

Rangos máx.
hab. cláseas

Rangos máx.
hab. transcláseas

Virguerias
simples

Increm. de
caract.

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

0
1.000
3.000
6.000
10.000
15.000
21.000
28.000
36.000
45.000
55.000
66.000
78.000
91.000
105.000
120.000
136.000
153.000
171.000
190.000

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2
21/2
3
31/2
4
41/2
5
51/2
6
61/2
7
71/2
8
81/2
9
91/2
10
101/2
11
111/2

1ª, 2ª
_
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
-

_
1ª
2º
3
4º
5º

Experiencia y beneficios dependientes del nivel
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Tratar la bolsa como un arma personal en
el sentido de que no puede perderse o ser
dañado en circunstancias normales.
Lluvia de balas

Arma personal
Por cada virguería que compres de Arma
Personal, posees un arma que es especial para
tu personaje (ese arma en concreto, no el
modelo). Cuando se usa, el daño de ese arma
aumenta en +3.
Bolsa llena de armas
Este personaje tiene una gran maleta o
una bolsa llena de una variedad de armas
de fuego y municiones. En una tirada
de armas con éxito, el dueño de la bolsa
puede sacar cualquier arma de la lista en
el libro (y todas las aprobadas por el DJ).
La dificultad de encontrar una pistola y la
munición correspondiente es 5, la dificultad
de encontrar una metralleta o una escopeta
y la munición correspondiente es de 10, y la
dificultad de encontrar un rifle de asalto y
munición correspondiente es de 15. Con un
resultado fallido, el dueño saca una pistola
descargada del tipo incorrecto. En unos
vagones fallidos, la bolsa está llena de armas
inútiles, y no puede ser utilizada de nuevo
hasta recargar (entre escenas).
Una vez que un arma en particular se
encuentra, se supone que viene con una
carga completa de munición. Para obtener
más munición, otra prueba de armas con
menos dificultad porque ya tienes ese arma.
Las armas antiguas y las del 2056 no están
normalmente en la bolsa, aunque el personaje
puede llenar la bolsa con las que si tenga a
mano.
La bolsa tiene una ocultación de 5,
independientemente de cuántas armas están
realmente dentro. Cada virguería adicional
de bolsa llena de armas aumenta la tirada
para encontrar un arma en particular por 2.
Si el personaje tiene Recargar Relampago, no
hay necesidad de recargar para obtener más
munición.

El cine de HongKong a menudo muestra
escenas de un hombre armado disparando
una bala tras otra contra un solo oponente
a corta distancia, mientras va cayendo en el
aire. Lluvia de balas le permite simular este
efecto. Esta virguería entra en juego después
de haber impactado con éxito a un personaje
con un arma de fuego.
Puedes disparar al mismo personaje de
nuevo en la siguiente toma, y puedes seguir
haciéndolo con tiros sucesivos, siempre que
cada lanzamiento de en su objetivo. Sin
embargo, cada disparo después de que el
éxito original añade un -1 al resultado de tu
acción, de manera que la toma original se
haría normalmente, la siguiente con -1, la
tercera con -2, y así sucesivamente.
Puedes compensar las penalizaciones
comprando más virguerías mulitples de lluvia
de balas. Cada virguería comprada después
de la primera reduce la penalización en 1.
Lluvia de balas también se puede combinar
con dos armas de fuego. Las penalizaciones
se doblarán. Por supuesto, esto sólo se aplica
si el personaje es el uso de dos armas de fuego
simultaneamente.
Gatillo fácil
En tus manos cualquier pistola se convierte
en una ametralladora y nunca puedes
disparar una sola vez. Si disparas tres balas
de una pistola o 1 pistola en cada mano a un
solo objetivo agrega +1 daño a un enemigo
‘con nombre’ o una a la AV en contra de un
personaje sin nombre. Si gastas dos Virguerías
de Gatillo Fácil se puede disparar seis balas y
hacer doble daño / AV 2. Máximo dos virg.
Carga Kamikaze
En un momento particularmente dramático,
cuando todo parece sombrío, el personaje
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Virguerías de
armas
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puede llegar gritando desde su cobertura,
con sus armas de fuego en mano, y hacer una
carga final hacia el enemigo. Todo se mueve
en cámara lenta, cuando el personaje y el
enemigo se enfrentan cara a cara ....

Negativo se hace, y si el resultado es positivo,
acabas aterrizando después de la ronda. Esto
es muy bueno para la intimidación, con un
solo tiro es como si hubieras disparado seis
balas.

Al utilizar este virguería, el personaje pasa
por alto la dureza de sus oponentes y va
directamente a los daños.

Demasiado Molón

Los extras caen si reciben un golpe. Además,
el personaje llega a hacer una tirada de +3
a intimidación en contra de su oponente(s).
Los extras incapaces de superar la tirada
de esquivar, mientras que los enemigos con
nombre podrían perder algunos impactos, si
no lo consiguen. La mala noticia
es que el valor de esquiva del personaje
se reduce a 0 porque no está interesado en
su supervivencia. Esto termina cuando la
ejecución de Kamikaze es más que la vida dej
personaje.
Esto sólo se puede usar una vez por historia
por virgueria.
Sólo se puede comprar tres Virguerías en
Carga Kamikaze.
Maestría con revolver (Harry el Sucio)
1) (sorprendente giro de los acontecimientos)
Un guerrero puede cargar un solo cartucho
en la pistola (a un coste de 1 toma) y girar
la cámara, donde se detiene exactamente en
la primera ronda. Esto sólo puede llevarse a
cabo de vez en vez (y por lo tanto es útil para
aquellos tiros de último minuto, de última
hora).

Si tienes este virguería, tu y las balas
“tenéis una relación íntima, ¿ves?” Tú eres
demasiado bueno para morir, e incluso sin
hacer ningún esfuerzo para esquivarlo, la
gente simplemente no parece que pueda
impactarte con armas de fuego y otros
ataques a distancia. Este virguería suma 2
a todas las pruebas de esquiva por virguería
de Demasiado Molón todo el tiempo que
seas capaz de describir lo molona que es tu
pose sin agacharte ni esquivar. El DJ puede
negartelo. Además, recibirá una bonificación
de 2 puntos por cada nivel para resistir
cualquier tipo de intimidación o seducción,
porque tú eres jodidamente molón.
Máximo cuatro niveles de virguería.
La gabardina
Por cada nivel de esta virguería, el personaje
puede llevar 2 pistolas o armas de fuego cuyo
valor de ocultación no se aplica. Estas armas
también se suman a las 10 armas o los clips
que un personaje normalmente puede llevar.
Este virguería sólo se puede utilizar con una
gabardina / plumón / capa, etc. La pieza
de ropa debe ser lo suficientemente larga,
de manera realista (más o menos) y por lo
menos llegar a la mitad del muslo del PC.
Máx. 4 Virguerías.

2) (Tú primero) Igual que el sorprendente
giro de los acontecimientos, pero con una
tirada. Si el resultado es positivo (sin tirar un
dado la fortuna), luego se detiene la escena y
hace que en la toma en particular se derrota a
un extra con un resultado de 3 o menos.

Esto permite a los PJ llevar con estilo un
montón de armas de fuego, pero mantiendo
los límites del número de armas disponibles
(y tipos).

3) (yo soy un buen Adivino) Por el gasto de
un punto de la fortuna, un guerrero puede
cargar sólo una bala en el revólver y girar la
recámara. Una tirada cerrada de + Fortune -

La persona con este virguería es
excepcionalmente competente con el uso de
armas de fuego de manera que otras personas
sólo sueñan. Cada vez que se hace el Tiro

Tiro Trucado
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Este virguería representa la habilidad que
tienen algunos héroes de acción con armas de
fuego, a hacer cosas como disparar tras de sí
mientras se miran en un espejo.
Baño de Sangre
Si compras 1 virguería de Baño de Sangre,
restas 1 al coste en tomas para los ataques
realizados a extras. Con 2 virguerías, restas
2 (no se pueden reducir a 0 o menos). Con 3
virguerías, los extras caen con un resultado
de 4 o más. Con 4 virguerías, caen con 3 o
más. No se pueden comprar 5 virguerías en
Baño de Sangre.
Desenfundar Rápido
Por cada virguería en Desenfundar Rápido,
sumas 1 al resultado de tu Iniciativa al
principio de cada secuencia (debes usar esa
iniciativa para atacar con un arma).
Dos Cañones Humeantes
Causas mayor daño a tus enemigos al disparar
con dos armas a la vez. Evidentemente debes
poseer dos armas que puedan ser disparadas
con una sola mano. Cuando alcanzas a un
enemigo con esta virguería, sus puntos de
herida se calculan de este modo: Daño total
de ambas armas – (Cons. del enemigo x2) +
Resultado final = Puntos de herida sufridos.
Si compras 1 virguería de Dos Cañones
Humeantes, los ataques con dos cañones
sufren un -2 al VA.
Si compras 2 virguerías, -1. Si compras 3
virguerías, no sufre penalización. Cada
virguería extra aumenta en +1 el VA.
Ojo de Águila
Eres especialmente bueno disparando a
enemigos protegidos, porque buscas las
partes que quedan al descubierto.
Puedes ignorar cualquier protección que lleve

puesto tu objetivo (aunque no disminuye
sus Heridas). Por cada virguería puedes
reducir en 2 los modificadores de dificultad
impuestos por cobertura o distancia.
Ojos en la Nuca
Los peligros ocultos rara vez te sorprenden,
pues tus sentidos hacen horas extra incluso
cuando pareces prestar poca atención. Por
cada virguería aumentas en +2 el VA para
determinar si te das cuenta de estas cosas. Si
tienes éxito y puedes responder a la amenaza,
el resultado final se suma a la primera tirada
de Armas o Esquiva Activa.
Recarga Relámpago
Recargas tan rápidamente que casi nadie se
da cuenta de que lo haces. Por cada virguería
reduces en 1 el coste en tomas para recargar
cualquier arma. Si compras 3 virguerías
o más, nunca se te acaban las balas,
independientemente de la situación en que te
encuentres y lo increíble que parezca.
Dos espadas relampagueantes
Esta virguería permite a los personajes hacer
todo tipo de maniobras llamativas con armas
pares, y para dañar seriamente a un oponente
golpeándolo con las dos armas a la vez. El
personaje tiene que tener un par de armas
que se puedan utilizar a una mano, como
dos espadas, dos cuchillos, Sais, Nunchaku,
tui-fu, etc. Lo ideal sería que el personaje
debe estar usando la misma arma en cada
mano, pero si el DJ lo permite, puede ser
(por ejemplo, la espada y daga combos).
Cuando se impacta con éxito a un oponente
el número de puntos de la herida sufrida por
el oponente se calcula de la siguiente manera:
Los daños totales de las dos armas (Resistencia x 2) + Resultado = puntos de la
herida sufrida.
Si usted compra una virguería de las dos
espadas relampagueantes, los ataques se
hacen con una penalización de Ataque
Base -2. Si usted compra dos Virguerías la
penalización es de -1. Si usted compra tres
Virguerías, la penalización es de 0. Para cada
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Trucado la penalizacion para los trucos con
armas de fuego se reduce en uno. (máximo
4).
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virguería adicional que usted compra, usted
gana un bono de Ataque Base cuando se
utilizan las dos espadas relampagueantes.
Desenvainar rápido
Para cada virguería en Desenvainar Rápido,
añade 1 al resultado de su iniciativa en el
comienzo de cada secuencia. Si se añade al
resultado de su iniciativa de esta manera, se
debe atacar con un arma cuerpo a cuerpo
como su primera acción de esa secuencia.
Sentidos aguzados
Tienes sentidos muy agudos, y siempre
estas enterado de lo que está sucediendo a
tu alrededor, incluso cuando pareces estar
distraído. Raramente se sorprende por las
emboscadas, trampas y peligros ocultos.
Cuando el DJ hace un chequeo de percepción,
se obtiene un +2 por cada virguería de
Sentidos Aguzados aplicada a armas de filo.
Si has de responder a la tirada de percepción
con armas cuerpo a cuerpo o evadirte, el
resultado de la tirada se usará en vez de la
tirada de Artes Marciales.
Golpe de Rebote
La compra de este virguería permite a un
personaje desviar balas disparadas contra
él de vuelta al carácter que les dispararon.
Deben declarar que están parando
activamente. Entonces, si la parada se realiza
correctamente, el personaje debe hacer
una verificación de las Artes Marciales con
el valor de esquiva de su oponente como
dificultad. Si la comprobación es correcta,
el tirador es golpeado por sus propias balas.
El daño causado es igual al daño normal del
arma más el resultado de la Acción de la
verificación de las Artes Marciales, menos
la Armadura o Constitución (lo + alto) del
tirador. Tenga en cuenta que todo esto se
lleva a cabo durante la misma toma, aunque
el personaje con el Golpe de Rebote incurra
en una penalización de -1, ya que el uso de
este virguería requiere una parada activa.
El uso de este virguería requiere un arma
cuerpo a cuerpo con que parar. Si el arma es
de cuatro pies o más, hay un bono de +1 a la

tirada de parada. Si el arma es de dos a cuatro
pies de largo, no hay ninguna bonificación
o penalización. Si el arma es menos de dos
metros de longitud, hay una penalización
de -1. El DJ tendrá que decidir si o no los
caracteres que utilizan esta virgueriapuede
desviar y redirigir otras armas de proyectil,
como flechas, explosiones mágicas, armas de
energía, y así sucesivamente. Si usted compra
un virguería de Golpe Rebote, recibirá una
penalización de -2 a Ataque Base tanto la
parada y la tirada de Artes Marciales. Si
usted compra dos Virguerías en Golpe de
Rebote, recibirá una penalización de -1. Si
usted compra tres Virguerías, la penalización
es de 0. Para cada virguería adicional que
usted compre, usted gana una bonificación.
Arma personal
Para cada virguería de esta capacidad, puede
seleccionar un arma cuerpo a cuerpo como
un arma específica. Esta arma podría ser una
antigua katana ceremonial, un cuchillo de
caza, tu primer juego real de nunchaku, y así
sucesivamente.
Sinfonía de Masacre
Si usted tiene una virguería en la sinfonía de
la Masacre, puede restar 1 a la de cualquier
ataque a un personaje sin nombre o los
personajes. Si tienes dos Virguerías Sinfónia
de Masacre, puedes restar 2 al coste de tiro de
cualquier ataque a un personaje sin nombre o
los personajes.
El coste en tomas no puede reducirse a 0 o
un número negativo. Si tienes tres Virguerías
de Sinfónia de Masacre, los personajes
anónimos con resultado de 4 o más.
Si tienes cuatro Virguerías de Sinfónia de
Masacre, los personajes anónimos con un
resultado de 3 o más. No puedes gastar más
de cuatro Virguerías de esta habilidad.
Golpe verdadero
Habilidad especial para encontrar las grietas
diminutas en la armadura de tu oponente.
Para cada virguería que tengas de Golpe
Verdadero, puedes pasar por alto 2 puntos
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Golpe vital
Se han estudiado tanto los aspectos científicos
y relacionados con el Chi de los seres vivos,
y sabes cómo explotar este conocimiento en
la parte más débil de un cuerpo humano.
Personajes que usan este virguería deben
concentrarse intensamente en sus oponentes
durante el combate, esperando el momento
adecuado para atacar una zona expuesta
vital. Esto significa que los personajes que
utilizan este virguería no pueden esquivar
activamente en combate, y que tienen una
penalización de -2 a su valor de acción de
esquivar. Los ataques realizados por este
personaje se tiran de forma normal, pero
si el ataque tiene éxito, el personaje con el
golpe vital hace caso omiso de la armadura/
constitución de su oponente por completo al
calcular los daños.
Este virguería siempre tiene una duración
mínima de tres tomas, y sólo pueden ser
dirigidas en contra de personajes con nombre.
Si usted compra un virguería de golpe vital,
recibirá una penalización de AB -2 a artes
marciales.
Si usted compra dos Virguerías, recibirá una
de -1. Si usted compra tres Virguerías, la pena
es de 0. Para cada virguería adicional que
usted compra, usted gana un bonificación.
Nunca se podrá reducir las penalización a su
valor pasivo de esquiva, no importa lo que
usted compra Virguerías.
Maestro armero
Tu personaje se ha dedicado al estudio
de un determinado tipo de arma. Como
resultado, es especialmente eficiente en su
uso. Personajes que toman este virguería
puede seleccionar un tipo de arma de mano
(por ejemplo, katana, nunchaku, sai, etc ...)
Ese personaje inflige doble daños al usar
un arma de ese tipo. Para cada virguería
adicional gastado en Maestro Armero, usted
puede seleccionar una clase adicional de

arma. Aunque el personaje recibe el bono
en una gama más amplia de armas (todas
las katanas en vez de sólo una específica),
no gana ninguno de los otros beneficios que
ofrece un arma concreta o arma personal.
Además, si un PJ tiene un arma específica y
la virguería Maestro Armero, y la virgueria
para el uso de ese arma en concreto, recibe
las bonificaciones específicas para ESE arma
concreta y no las bonificaciones de Maestro
Armero.
En otras palabras, solo harás tres de
daño+fuerza por usar la katana, en vez del
doble por ser Maestro Armero de Katanas.

Hechicería
Prerequisito tener la habilidad Saber Magia!!
En FSd20 lanzar un hechizo básico cuesta 3T
+ una tirada de hechicería. Mientras se lanza
un hechizo se puede esquivar pasivamente,
o activamente lanzando el hechizo 1T más
tarde1 .
Para poder lanzar un hechizo hay que poder:
hablar, gesticular, manipular materiales,
concentrarse, hacer pociones, beberlas... (+
concentración.)
Con armadura puede aumentar la dificultad
de realizar algunos hechizos.
En FSd20, cuando se selecciona una virgueria
mágica o sobrenatural, se obtienen todos los
efectos asociados. Si se usa una virguería (su
efecto) y está en la lista de efectos, su dificultad
será normal. ¡¡OJO!! Se ha de describir
‘cinemáticamente’ cómo se realiza el efecto,
cómo se desencadena y las consecuencias que
se desean producir.
Resumiendo, se ha de convencer al DJ que
el hechizo es molón y se hará molonamente,
de lo contrario realizará el hechizo, pero no
tan bien, pudiendo ser victima del ‘reflujo’ (o
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de la armadura de un oponente. Golpe
Verdadero no puede ignorar la Constitución
oponente.
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efecto negativo) que pueda tener el hechizo
en cuestión.
La mayoria de dificultades son el valor de
atributo SABIDURIA (no su modificador)
del objetivo (o el buen juicio del DJ).

Coctail de hechizos
Se pueden dar ‘nuevos’ o ‘diferentes’ usos
a los efectos de un hechizo sin penalización
o coste de tomas. Habrá que describir
detalladamente cual será el efecto ‘nuevo’
deseado y obtener el visto bueno del siempre
admirado DJ.
También se podrán combinar efectos
de varios hechizos QUE SE POSEAN,
justificandolo suficientemente. La dificultad
de usarlos, variará e irá disminuyendo a
medida que se va utilizando más la ‘mezcla’,
de más complejo a menos.

Modificadores por
Conyuntura
Aunque queda mayormente a discreción del
DJ, dependiendo de la facción que domine
más lugares FengShui en la coyuntura
visitada, se podrán aplicar modificadores
negativos o positivos al uso de algunos
hechizos2.
Además algunas coyunturas, por el flujo de
CHI que haya, tienen mayor facilidad para
canalizar la magia. Las epocas antiguas, por
ejemplo, son mucho más proclives a eras
futuristas.

Proezas de
hechicería
Ataque multiple: +X * objetivo adicional que
se desee atacar.
Ataque de precisión: un ataque de precisión
tiene como objetivo principal desarmar
o noquear al enemigo. El incremento a la
dificultad del ataque de precisión queda a
decisión del DJ, dependiendo del hechizo que
se quiera usar y del objetivo.

Además, hay que recordar: en las peliculas
de HongKong, las cosas se rompen con
excesiva flexibilidad; así que inutilizar un
arma o destrozar la propiedad privada ajena
depende del objetivo más que del objeto en
si, desarmar a un ‘Enemigo Principal’ es más
complicado que a un ‘Extra’, romper las
ametralladoras de un ‘Enemigo Principal’
es más complicado que destrozar las de un
‘Extra’, etc.
Efectos auxiliares: se puede añadir un efecto
‘adicional’ a un hechizo (justificandolo
suficientemente), con un leve incremento de
la dificultad.

Parar o desviar
usando mágia
Se puede parar o desviar un ataque enemigo
con hechizos, variando así la dificultad para
ser golpeado o la cobertura. Tiene un coste de
1 o 2T adicionales.
Se puede reducir el número de TOMAS de
una tirada de magia, gastando puntos de
MAGIA, como si dados de suerte se trataran,
1pto/TOMA. Se descontarán temporalmente,
y para la sesión en curso se seguirá usando el
‘valor temporal’ (‘valor actual’).
Se recuperará la totalidad al principio de
cada sesión.

Aprender virguerias
mágicas
Si el PJ es de arquetípo ‘MAGICO’ » dif.
sistema d20.
Si no es de arquetipo ‘MAGICO’ » 1º
tendrán que enseñarte y después practicarla
un tiempo. (Prerequisito indispensable, tener
la habilidad Saber - MAGIA. Aprender la
habilidad ‘Saber-MAGIA’ Si tu personaje
no es de arquetipo ‘MAGICO’, pero crees
que la mágia es chachi, puedes ‘aprender’ la
habilidad Saber - Magia, durante el desarollo
normal del juego, siguiendo los siguientes
‘sencillos’ pasos:
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Si se falla, deberan pasar seis (6) meses más y
realizar una tirada de dificultad algo inferior,
si se supera ésta, solo se podrá elegir una (1)
virgueria mágica e incrementar 1 punto de
sabiduria.
Un maestro puede expulsar o no readmitir a
un alumno especialmente negado.

Proezas FU MÁGICAS
Seguro que has oído, aunque sea de lejos
cosas como “puño de fuego”, “patada
huracanada”, “ha-do-ken®”, y un largo etc.
Si un PJ posee virguerias FU y MÁGICAS,
puede ‘sumar’ sus efectos, incrementando la
dificultad, pero consiguiendo unos efectos
espectaculares.
Una vez realizado con éxito una ‘mezcla’
de éste tipo, el PJ podrá apuntarse esa
nueva virgueria FU MÁGICA como suya,
gratuitamente3.
Ejemplos
archiconocidos
de
mezclas
FUMÁGICAS son: el puño del dragon
en llamas, la patada huracán, el ippon
electrizante, la onda de energia CHI Ha-doken, etc.
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Consigue a un MAESTRO, con un mínimo
de 25/30 en sabiduria (más de eso estaremos
hablando de un supermaestro de la muerte
mortal), y obedece sus enseñanzas y ordenes
dos (2) años, sea lo que sea que pida u ordene,
por vejatorio que sea. Pasados esos dos años,
el alumno (o sea tú) realizará una tirada
(con la dif. que el maestro decida + tu mod.
de sabiduria). Si se supera a la primera, se
podrán comprar hasta dos virguerías mágicas
elegidas libremente por el coste de una sola,
además de poder incrementar en 2 puntos
tu atributo de sabiduria (así como variar tus
modificadores, etc).

FengShui d20

LISTAS DE
HECHIZOS
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sendas fu
Manto de Oscuridad
Chi: X/Tomas: 3

Éste poder atrae hacia ti la oscuridad y las
sombras del lugar en el que te encuentres,
haciendo de ellas un muro bajo el que
protegerte. Las tiradas de Percepción para
detectar tu presencia sufren un modificador
a la Dificultad de X~ durante X minutos
después de que hayas activado poder.

Senda del Aliado de
las Sombras
Amigo de la Oscuridad

Prerrequisito: Espada de Oscuridad. Senda: Ataque
desde la Oscuridad.

Chi: 1/Tomas: 1

Puedes actuar normalmente en una oscuridad
total o parcial sin sufrir por ello penalización
alguna a tus Valores de Acción; el efecto dura
hasta el final de la secuencia.
Prerrequisitos: Ninguno. Senda El suave Susurro
de la Oscuridad.

El Suave Susurro de la Oscuridad
Chi: 4/Tomas: 3

Puedes hacer que un ataque normal de Artes
Marciales que efectúes sea absolutamente
silencioso; nadie podrá oir ninguno de
los sonidos (que tú o tu enemígo/s) hagáis
durante la toma en la que el ataque tenga
lugar.
Prerrequisito: Amigo de la Oscuridad, Senda:
Espada de Oscuridad

Espada de Oscuridad
Chi: 1/Tomas: 3

Puedes fusionar la energía chi y la oscuridad
para conseguir crear de la nada una afiladísima
espada, de unos quince centimetros de hoia.
Esta espada dura un número de horas igual a
tu Resultado Final. Ocasiona un Daño igual
a tu Fuerza +3. Las tiradas de intimidar que
realices mientras blandes este arma tienen un
modificador de + 3 al Valor de Acción.
Prerrequisito: El Suave Susurro de la Oscuridad,
Senda: Manto de Oscuridad.

Ataque desde la Oscuridad
Chi: 4/Tomas: 3

Realiza un ataque de Artes Marciales contra
un enemigo que desconoce tu presencia.
Si tienes éxito en tu ataque, el daño que
inflinjas no se verá reducido por la Dureza
del enemigo.
Prerrequisito: Manto de Oscuridad. Senda: Refugio
de Oscuridad.

Refugio de Oscuridad
Chi: 7/Tomas: O

Cuando tengas éxito en un ataque de Artes
Marciales, puedes elegir no infligir daño a
tu enemigo y, en vez de eso, sumergir en una
absoluta oscuridad un área centrada en tu
oponente hasta el final de la secuencia .
Éste área tiene un radio en metros igual a tu
Resulrado Final. Todos los combatientes que
no son inmunes de algún modo a los efectos
de la oscuridad, sufren un modificador de
4 al Valor de Acción de cualquier tirada de
ataque realizada dentro, desde, o hacia~ el
área de oscuridad. A discreción del DJ, otras
acciones que requieran igualmente el uso
de la vista pueden también sufrir el mismo
modificador. El coste en tomas del Refugio
de la Oscuridad no incluye el coste del ataque
en si.
Prerrequisito: Ataque desde la Oscuridad.
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Las Fauces del Dragón
Chi: 2/Tomas: 3

Uno de tus ataques de Artes Marciales recibe
un modificador de +2 al daño.
Prerrequisito: Ninguno. Senda: El Aliento del
Dragón.

El Aliento del Dragón
Chi: 3/Tomas: 3

Uno de tus ataques de Artes Marciales recibe
un modjficador de +3 al Valor de Acción.
Prerrequisito: Las Fauces del Dragón, Senda: La
Garra del Dragón.

La Garra del Dragón
Chi: 5/Tomas: 0

Suma 4 al Resultado Final de un ataque de
Artes Marciales que acabes de realizar con
éxito.
Prerrequisito: El Aliento del Dragón.

Suerte del Dragón
Chi: 5 / Tomas: 3

Inmediatamente niegas todo el daño de todos
los ataques que te golpean hasta el final de esta
secuencia, pero sólo si sufres daño suficiente
para forzar una tirada de Muerte. Al comienzo
de la siguiente secuencia o estás a 40 heridas
o en un total de puntos de herida que tenías
antes de activar la Suerte del Dragón (lo que
sea mejor). Cada uso de la suerte del dragón
disminuye permanentemente su Constitución
por un punto.
Requisito: Garra del Dragón
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Senda de las
Escamas Afiladas

FengShui d20

Senda de las Alas
Pasivas
Posición de la Grulla
Chi: 1/Tomas: 1.

Si el enemigo que está intentando golpearte
tiene una Percepción inferior a tu Agilidad,
tu Esquiva obtiene un modificador de +5.
Usar la Posición de la Grulla es una acción
defensiva.
Prerrequisito: Ninguno, Senda: El Ala de la Grulla.

El Ala de la Grulla
Chi: 2/Tomas: 1

Hasta el final del turno, puedes substituir
tu valor en Chi habitual (no el número de
puntos chi que todavía no has gastado en
la secuencia en la que te encuentras) por tu
valor en Fuerza cuando realices cualquier
tirada que requiera este atributo, incluyendo
las relacionadas con el Daño.
Prerrequisito: Posición de la Grulla, Senda: El Pico
de la Grulla.

El Pico de la Grulla
Chi: 1/Tomas: 3

Cuando tengas éxito en una tirada de Artes
Marciales puedes elegir hacer un ataque de
presa sobre tu enemigo, inmovilizándolo por
completo, en vez de infligirle el Daño habitual.
Cada 3 tomas, el enemigo inmovilizado
puede realizar una tirada de Fuerza con una
Dificultad igual al Valor de Acción de tus
Artes Marciales; si tiene éxito en su tirada,
se libera de la presa. Si haces algo además de
esquivar pasivamente, también se libera de la
presa.
Prerrequisito: El Ala de laGrulla, Senda; El
Espolón de la Grulla.

El Espolón de la Grulla

Artes Marciales; si tiene exito en su tirada,
se libera de la presa. Si. haces algo además de
esquivar pasivameme, también se libera de la
presa. Cada vez que tu enemigo realice una
tirada de Fuerza, sufre 3 puntos de herida.
Prerrequisito: El Pico de la Grulla.

Chi: 3/Tomas: 3

Cuando tengas éxito en una tirada de Artes
Marciales, puedes elegir hacer un ataque de
presa sobre tu enemigo, inmovilizandolo por
completo, en vez de inflinjirle el daño habitual.
Cada 3 tomas, el enemigo inmovilizado
puede realizar una tirada de Fuerza con una
Dificultad igual al Valor de Acción de tus

El vuelo de la Grulla
Chi: 3 / Tomas: 0

Esta habilidad sólo puede utilizarse una
vez que hayas acabado con un oponente
con el Espolón de la Grulla. Mientras lo
tengas agarrado, si se mueve, te mueves con
él. Puedes hacer esquiva pasiva y ataques
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Requisito: Garra del Grulla

Senda de las Manos
Luminosas
Manos sin Sombra
Chi: 1/Tomas: 1

Con este poder puedes realizar un ataque de
Artes Marciales que un enemigo no puede
esquivar activamente.
Prerrequisito: Ninguno, Senda: Dim Mak.

Dim Mak
Chi: 2/Tomas: 3

Con este poder, cuando tíenes éxito en un
ataque de Artes Marciales con las manos
desnudas, tu ataque ignora cualquier
armadura que tenga tu enemigo.
Prerrequisito: Manos sin Sombra, Senda: Puño
Relámpago.

Puño Relámpago
Chi: 6/Tomas: 3

Con éste poder, cuando tienes éxito en un
ataque de Artes Marciales con las manos
desnudas, tu enemigo no puede usar su
Dureza para reducir el Daño de tu golpe.
Prerrequisito: Dim Mak.
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normales durante el uso del Vuelo de la
Grulla, pero no se puede usar poderes fu
(excepto del Camino de los Alas pasivas)
sin soltar tu agarre. Tu oponente puede
intentar liberarse al igual que con el poder del
Espolón. El Vuelo de la Grulla se considera
una acción continua. Puedes usar el Vuelo
de la grulla contra tantos oponentes siempre
y cuando tengas libres las manos, pies,
tentáculos, colas prensiles o lo que sea. Cada
persona presa del el vuelo de la grulla tienen
la mitad efectiva de su Movimiento.
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Senda del Ojo
Astuto

La Suerte del Zorro
Chi: 1/Tomas: 3

Suma +5 a tu valor de Esquiva. El uso de éste
poder cuenta como una acción defensiva.

Este poder te permite absorber la energía chi
que te rodea. Puedes gastar los puntos Chi
como puntos de Fortuna hasta que termine
la secuencia, sufriendo +5 Puntos de Herida
cada vez gue lo hagas.

Prerrequisito: Ninguno, Senda: Los Ojos del
Zorro.

Prerrequisito: La Venganza del Zorro, Senda: El
Desafio del Zorro.

La Retirada del Zorro
Chi: 1/Tomas: 1

Los Ojos del Zorro
Chi: 1/Tomas: 1

Estudia a un enemigo en un combate; el
DJ debe decirte el valor numérico de sus
atributos, sus habilidades, o sus Puntos de
Herida. Tú eliges cual de estas cosas estudias.
Prerrequisito: La Retirada del Zorro, Senda: La
Risa del Zorro.

La Risa del Zorro
Chi: 1/Tomas: 3

Realiza una tirada de Artes Marciales; si
tienes éxito, coges el arma que un enemigo
tiene en las manos. La Dificultad de esta tirada
es el valor de Esquiva del oponente. Hasta
que termine la secuencia, todos los ataques
que realices con el arma arrebatada contra su
antiguo dueño ganarán un modificador de +3
al Valor de Acción. Suma +5 a la Dificultad
de la tirada sí el arma que estás intentando
coger es el ‘arma personal’ de un enemigo.
Prerrequisito: Los Ojos del Zorro, Senda: La
Venganza del Zorro.

La Venganza del Zorro
Chi: 2/Tomas: o

Cuando eres golpeado por un enemigo en
un combate cuerpo a cuerpo, puedes realizar
una tirada de ataque de Artes Marciales. Si
tienes éxito, el oponente es lanzado en la
dirección que elijas un número de metros
igual al Resultado Final de tu tirada. El
enemigo sufre un Daño igual a su Fuerza + el
Resultado Final.
Prerrequisito: La Risa del Zorro, Senda: La Suerte
del Zorro.
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Chi: 8/Tomas: 0

Este poder debe usarse justo después de
que se haya tirado la Iniciativa. Tienes una
primera toma igual a la toma más alta que se
haya tirado.

no una modificación de la iniciativa.
Tampoco cambia ningún coste de los ataques
de Artes Marciales que realíces.
Prerrequisitos: El Ataque de la Serpiente; Senda: El
Colmillo de la Serpiente.

El Colmillo de la Serpiente

Prerrequisito: La Suerte del Zorro.

Chi: 1/Tomas: 0

Senda de los Anillos
Constrictores

Suma +3 al resultado de la tirada de Iniciativa.

Los Ojos de la Serpiente

El veneno de la serpiente

Prerrequisito: El Anillo de la Serpiente.

Chi: 5 / Tomas: 2

Chi: 2/Tomas: 1

Prerrequisito: Ninguno, Senda: El Avance de la
Serpiente.

Si golpea con éxito a un oponente que use
este poder fu y causar daños, el objetivo
sufre los efectos siguientes hasta el final
de la secuencia. Cada acción sufre una
penalización de 1 tiro, y él toma 1 Punto
Herida cada 3 tiros. Los efectos de este poder
son acumulativos.

El Avance de la Serpiente

Requisito: El Colmillo de la Serpiente

Al ejecutar una serie de movimiemos de tai
chí de distracción, el coste en tomas de todos
los ataques que se realicen en tu contra se
incrementa en 1 hasta el final de la secuencia.

Chi: X/Tomas: 1

Un número X de extras, si puedes elegir entre
diferentes objetivos, no pueden actuar contra
ti hasta el final de la secuencia. Si todos los
personajes de uno de los dos bandos del
combate usan este poder, el poder deja de
funcionar totalmente.
Prerrequisito: Los Ojos de la Serpiente, Senda: El
Ataque de la Serpiente.

El Ataque de la Serpiente
Chi: 1/Tomas: 0

Reduce a 1 el coste en tomas de cualquier
acción de 3 tomas que requiera una tirada de
Artes Marciales.
Prerrequisitos: El Avance de la Serpiente, Senda: El
Anillo de la Serpiente.

El Anillo de la Serpiente
Chi: X/Tomas: 0

Puedes realizar un ataque de Artes Marciales
en la toma en la que te encuentras, aunque
sea una toma en la que no puedes atacar. Se
considera “X” la diferencia entre el número
de toma en la que estás y tu siguiente toma.
Esto no afecta el momento de tu siguiente
toma; es estrictamente un ataque adicional,
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El Desafío del Zorro
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Senda de la Llama
Brillante

Manto de Fuego
Chi: 3/Tomas: X

Cuando golpees a un enemigo con Artes
Marciales usando las manos desnudas,
puedes sumar +2 al Daño del ataque. Si tu
oponente lleva puesta ropa inflamable, la
ropa prende y el oponente debe emplear 3
tomas en apagar el pequeño incendio, o sufrir
1 Punto de Herida cada 3 tomas hasta que
se apague el fuego, sea del modo que sea. El
daño total de los efectos del fuego no puede
superar tu Chi.

Puedes permanecer en el corazón de un
incendio sin sufrir daño alguno, durante un
número ilimitado de tomas en una secuencia.
Por cada toma que pases envuelto en llamas
(X), ganas un punto temporal de Chi. Puedes
gastar estos puntos en cualquier momento
para pagar el coste en chi de cualquier
poder o poderes Fu; una vez gastados, no
se recuperan. Éste poder no modifica tu
atributo de Chi en lo relativo a tiradas, sólo
te proporciona puntos que puedes gastar en
poderes fu. Si gastas los puntos en poderes de
esta senda, estos poderes te cuestan la mitad.

Prerrequisitos: Ninguno, Senda: Posición de Fuego.

Prerrequisito : Ojos de Fuego.

Posición de Fuego

Senda de la Arcilla
Inmutable

Ataque de Fuego
Chi: 1/Tomas: 3

Chi: 6/Tomas: 1

Hasta el final de la secuencia, cualquier
enemigo que te golpee con las manos
desnudas sufre 1 Punto de Herida por golpe.
Estos Puntos de Herida no se ven reducidos
por la Dureza.

Trueno Creativo
Chi: 1/Tomas: 3

Puño de Fuego

Cuando tienes éxito en un ataque de Artes
Marciales desarmado contra un personaje
que esté utilizando un aparato arcanergético,
puedes sumarle al Resultado Final del
ataque la Dificultad de la próxima tirada de
mutación de ese personaje.

Chi: 3/Tomas: 3

Prerrequisito: Ninguno, Senda: La Vaca Errante.

Prerrequisito: Ataque de Fuego, Senda: Puño de
Fuego.

Este poder te permite golpear a tus enemigos
con el puño envuelto en una llameante nube
de energía chi. El Daño de este ataque es 10.
Incluso los oponentes que son de algún modo
inmunes a los ataques de Artes Marciales y/o
a los poderes Fu sufren éste Daño, a no ser
que también sean inmunes al efecto de fuego
de la Descarga de la Hechiceria.
Prerrequisito: Posición de Fuego, Senda: Ojos de
Fuego.

Ojos de Fuego
Chi: 3 + X/Tomas: 3

Igual que el Puño de fuego, pero ahora
puedes dañar a tus enemigos sin tocarlos:
un chorro de fuego emana de tus ojos. Se
considera “X”el número de metros entre tú
y tu oponente.

La Vaca Errante
Chi: X/Tomas: 1

Cuando sufres un efecto arcanergético que te
obligaría a realizar una tirada de mutación
al final de la sesión de juego, debes gastar
una cantidad de puntos de chi igual a la
Dificultad que tendría esa tirada sí se hiciese
inmediatamente. Con esto, puedes aplicar
ese mismo número como una bonificación
al Valor de Acción de tu siguiente acción. La
tirada de mutación sigue teniendo lugar al
final de la sesión, de forma normal.
Prerrequisito:
Mediciona.

Prerrequisitos: Puño de Fuego, Senda: Manto de
Fuego.
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Trueno

Creativo,

Senda:

Sin

Prerrequisito: La Vaca Errante. Senda: Cosecha
Inesperada.

Cosecha Inesperada
Chi: 0/Tomas: 0

Si acabas de utilizar con éxito el poder Fu
Sin Medicina, puedes convertir la energía
arcanergética disipada en energía chi. Realiza
una tirada de Artes Marciales, con la misma
Dificultad que la tirada de Sin Medicina. Si
tienes éxito, ganas un número de puntos de
chi igual a la Dificultad. Estos puntos de chi
adicionales se conservan hasta que se utilicen,
pero no se suman al atributo de Chi, y una
vez que se han gastado no se recuperan.
Prerrequisito: Sin Medicína, Senda: Despejar el
Terreno.

Despejar el Terreno
Chi: 8/Tomas: 15

Sin Medicina

Con Este poder puedes curar a una persona
que haya sido mutada debido a la exposición
arcancrgética devolviéndola al estado que
tenía antes de sufrir la mutación. Para
hacerlo, debes tomar el valor actual del
personaje en la Tabla de Resultados de
Mutación darle un signo positivo en vez de
negativo, y hacer de él la Dificulrad de una
tirada de Artes Marciales. Si tienes éxito en
la tirada, la persona tratada se cura. Si fallas,
la persona tratada conserva su mutación,
y tú debes hacer una tirada de mutación al
final de la sesión de juego, sumándole la
Dificultad de la tirada que acabas de realizar
a la Dificultad de la tirada de mutación.

Chi: 1/Tomas: 8

Prerrequisito: Cosecha Inesperada

Impón las manos sobre una persona (incluido
tú mismo) que aun tenga que hacer una tirada
de mutación al final de la sesión de juego,
debido a una exposición arcanergérica.
Realiza una tirada de Artes Marciales, con
una Dificultad igual a la que tendría la tirada
de mutación si se hiciese en ese momento. Si
tienes éxito en la tirada, la Dificultad de la
tirada de mutación de la persona atendida
baja a 0. Si fallas la tirada, debes hacer
una tirada de mutación al final de la sesión
de juego, sumando la Dificultad actual de
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la víctima a la tuya, si es que la tienes. La
Dificultad de la tirada de la victima no se ve
alterada en éste caso.
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Senda de la Botella
Vacía

un número de cervezas igual al atributo de
Constitución de tu enemigo, o la mitad de
consumiciones de vino o licor, no más de
media hora antes del comienzo del combate.

Posición Borracha
Chl: 1/Tomas: 1

Como acción continua, tropiezas y te
tambaleas bajo los efectos del alcohol.
A partir de ahora, tus enemigos deben
realizar una tirada de Percepción para
atacarte, empleando en ello una toma. La
Dificultad de la tirada es igual al número de
consumiciones alcohólicas que has ingerido
en la última media hora; una cerveza cuenta
como media consumición a este efecto,
mientras que una dosis de vino o licor cuenta
como una consumición completa. Cuando se
usa la Posición Borracha, se ignora cualguier
penalización causada por el alcohol al Valor
de Acción de las Artes Marciales hasta el
final de la secuencia. Este poder también
te convierte en un maestro del milenario
y esotérico arte de la bebida veloz. Puedes
ingerir dos consumiciones de alcohol por
toma mientras ussas este poder. El alcohol
llega a tu riego sanguíneo inmediatamente,
haciendo pleno efecto en cuanto lo tragas.
Prerrequisito: Ninguno, Senda: Puño Borracho.

Prerrequisito: Puño Borracho, Senda: Espasmo
Aberrante.

Espasmo Aberrante
Chi: 3/Tomas: 1

Este poder te permite esquivar y tambalearte
de forma impredecible como acción
defensiva. Después de que un enemigo haya
realizado su tirada de Artes Marciales, haz tú
otra tirada de Artes Marciales, seleccionando
a cualquier personaje que se encuentre a 3
metros o menos como nuevo objetivo del
ataque de tu enemigo. La Dificulrad de la
tirada es igual al Resultado de Acción de tu
oponente más la mitad del valor de Esquiva
del nuevo objetivo, redondeado hacia
arriba. El nuevo objetivo del ataque sufre
un Daño igual a tu Resultado Final más el
Daño normal de tu enemigo. Para usar éste
poder, tu personaje debe haber ingerido un
número de cervezas igual a su atriburo de
Constitución, o la mitad de consumiciones de
vino o licor, no más de media hora antes del
comienzo del combate.
Prerrequisito: Astuta Ebriedad, Senda: Salto
Espasmódico.

Puño Borracho
Chi: X/Tomas: 3

Cuando golpeas a un enemigo con las manos
desnudas puedes restarle “X’’ (una cantidad
de puntos de chi a tu elección ) al Valor de
Acción de su Esquiva para tus ataques de
Artes Marciales hasta el final de la secuencia.
Para usar este poder, un personaje debe
haber ingerido un número de cervezas igual
a su atributo de Constitución, o la mitad de
consumiciones de vino o licor, no más de
media hora antes del comienzo del combate.
Prerequisito: Posición Borracha, Senda: Astuta
Ebriedad.

Astuta Ebriedad

Salto Espasmódico
Chi: 1/Tomas: 1

Hasta el final de la secuencia, cualquier
enemigo que quiera atacarte con un arma
de proyectil debe realizar con éxito una
tirada de Percepción. Si falla esa tirada, debe
emplear las próximas 6 tomas disparándote
sin posibilidad de éxito. La Dificultad de la
tirada es el número de consumiciones de vino
o licor, o la mitad del número de cervezas,
que tu personaje haya ingerido en la últimas
seis horas. Los oponentes que fallen la tirada
no podrán atacar en las 3 tomas siguientes.
Prerrequisiro: Espasmo Aberrante

Chi: X/Tomas: 1

Suma “X” (una cantidad de puntos de chi
a tu elección) a tu Dureza cuando sufras
Daño de un ataque. Usar Astuta Ebriedad
es una acción defensiva. Para tener acceso a
éste poder, tu personaje debe haber ingerido

Baile del borracho
Chi: 5 / tomas: 1

Designa dos oponentes que te atacan.
Deben estar cercanos. Si cualquiera de estos
oponentes falla una tirada de Percepción
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Requisito: Salto espasmódico
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deben resolver su ataque como si estuvieran
atacando al otro, por lo tanto, un oponente
ataca a su aliado. Si ambos fallan se atacan
entre sí. Si ninguno falla entonces pueden
atacar de forma normal. La dificultad de la
verificación es igual al número de unidades
de licor, vino, o la mitad del número de
cervezas que tu personaje ha consumido en
las últimas 6 horas.
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Senda del Tigre
Saludable

La Tormenta del Tigre
Chi: X/Tomas: 0

Chi: 1/Tomas: 1

Suma el doble de “X” (un número de puntos
de chi a tu elección) al Daño de un ataque que
acabes de realizar con las manos desnudas.

Cuando atacas a un enemigo con las manos
desnudas, el Daño del ataque es tu fuerza +3.

Prerrequisito: La Venganza del Tigre, Puño de
Sombras.

La Garra del Tigre

Prerrequisito: Ninguno, Senda: Posición del Tigre.

Restablecimiento del Flujo

La Posición del Tigre

Chi: 0/Tomas: 1

Chi: 1/Tomas: 0

Este poder libera a un personaje de su parálisis
afectado por el poder Fu Oclusión del Flujo;
para realizar este poder es necesario tocar a
la persona afectada.

Inmediatamente después de que hayas sido
herido por un enemigo en combate cuerpo
a cuerpo, puedes realizar un ataque de Artes
Marciales gratis contra ese enemigo. Éste
ataque no tiene efecto sobre la toma en la que
estés en ese momento.
Prerrequisito: La Garra del Tigre, Senda: Posición
del Tigre Implacable.

La Posición del Tigre Implacable
Chi: 1/Tomas: 0

Cuando eres atacado en combate cuerpo
a cuerpo, puedes responder con un ataque
simultaneo de Artes Marciales. Este ataque
no tiene efecto sobre la toma en la que estés
en ese momento.
Prerrequisito: Posición del Tigre, Senda: La
Venganza del Tigre.

Prerrequisito: Ninguno, Senda:· Comisura de los
Labios.

Comisura de los Labios
Chi: X/Tomas: 1

Puedes transferir “X” (un número a
tu elección) puntos de chi a uno o más
personajes con sólo tocarlos. Esos personajes
pueden gastar los puntos de chi recibidos en
cualquier momento de la secuencia actual.
Al final de la secuencia tanto tu total de Chi
como el de los personajes afectados vuelven
a la normalidad, y cualquier punto de chi
generado por éste poder que no se haya
empleado desaparece.

La Venganza del Tigre

Prerrequisito: Reslablecimicmo del Flujo Senda:
Chi Sanador.

Chi: 4/Tomas: Especial

Chi Sanador

Inmediatamente después de que hayas sido
herido por un enemigo en combate cuerpo
a cuerpo, puedes realizar un contraataque
de Artes Marciales contra ese enemigo,
usando el número de Puntos de Herida que
hayas sufrido por ese ataque (tras haber sido
reducidos por la Dureza), como bonificación
a tu Valor de Acción. Entonces debes
realizar una tirada de Constitución, con una
Dificultad igual a los Puntos de Herida que
has sufrido; si el Resultado Final es negativo,
estas agotado y no puedes actuar duranre un
número de tomas igual al Resultado Final.
Si tienes éxito en la tirada, debes esperar 3
tomas para volver a actuar.
Prerrequisito: Posición del Tigre Implacable,
Senda: La Tormenta del Tigre.

Chi: Especial/Tomas: 10

Con una serie de rapidísimos movimientos,
puedes golpear puntos cruciales de shiatsu
de un paciente herido para acelerar en gran
medida su proceso de curación natural.
Realiza una tirada de Artes Marciales, y
réstale el Resultado de Acción de esta tirada
al total de Puntos de Herida del paciente;
los Puntos de Herida negativos no existen,
y no se puede guardar parte de esa curación
para futuras heridas. Si eres herido mientr·as
realizas un poder de Chi Sanador, aplica los
Puntos de Herida sufridos como penalización
de tu Valor de Acción. Si tu Resultado de
Acción es negativo, el paciente sufre +5
Puntos de Herida adicionales.
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Oclusión del Flujo
Chi: 5/Tomas: 3

Este poder te permite golpear a un enemigo
en un combate sin armas de tal modo que
bloqueas el flujo del chi a través de su cuerpo,
y lo paralizas por completo. Debes realizar
una tirada de Artes Marciales, y entonces
realizar una tirada de Chi con el Chi de tu
oponente como Dificultad. Si consigues
realizar con éxito las dos tiradas, tu enemigo
se queda paralizado, y permanece en este
estado un número de tomas igual al Resultado
Final de la tirada de Chi. La víctima conserva
el uso de todos sus sentidos. Si se da cuenta
de que va a sufrir un ataque de cualquier tipo
mientras está paralizado, puede hacer una
tirada de Chi o de Kung Fu (a su elección)
con tu Chi o tu Kung fu (lo que sea más alto)
como Dificultad. Si tiene éxito en su tirada,
se libera de la paralización.
Prerrequisito: Chi Sanador, Senda: Puño de
Sombras.

Puño de Sombras
Chi: Especial/Tomas: 3

Tras realizar con éxito un ataque de Artes
Marciales con las manos desnudas, tienes que
hacer una tirada de Chi o Kung fu con el Chi,
el Kung Fu, o la Voluntad (lo que sea más
alto) de tu enemigo como Dificultad. Si tienes
éxito en tu tirada, debes reducir tu Kung Fu
o tu Chi en 1 de forma permanente. Como
resultado, y en vez de herir a tu oponente,
reduces en 5 su Valor de Acción en Artes
Marciales de forma permanente, además de
hacerle perder la capacidad de uso de un
poder Fu de tu elección.
Prerrequisito: Oclusión del Flujo, Senda: La
Tormenta del Tigre.
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Prerrequisito: Comisura de los Labios, Senda:
Oclusión de Flujo.
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Senda de la Tortuga
Tormenta

o inferior a 3 metros x tu Chi. En el caso de
la Posición Borracha y de los demás poderes
Fu de esa senda, es el personaje que efectúa
El Don de la Tormenta el que debe estar
borracho, no el beneficiario.

Vestido de Vida
Chi: 1/Tomas: 1

Hasta el final de la secuencia, el Daño que
recibas por parte de personajes con un Chi
menor que el tuyo se ve reducido en 2 por
ataque.
Prerrequisito: Ninguno, Senda: Armadura de Vida.

Armadura de Vida
Chi: 1/Tomas: 1

Hasta el final de la secuencia, suma +3 a tu
Dureza, a efecto de determinar los Puntos de
Herida sufridos por un ataque.
Prerrquisitos: Vestido de Vida , Camino de Mil
Pasos.

Prerrequisito: El Ojo de la Tormenta, Senda: El
Reverso de la Tormenca.

El Reverso de la Tormenta
Chi: X/Tomas: 1

Especifica un nuevo objetivo para un hechizo
que te esté lanzando un enemigo. Se considera
“X “ el atributo de Magia del enemigo. Usar
El Reverso de la Tormema es una acción
defensiva.
Prerrequisito: El Don de la Tormenta, Senda:
Refugio en el Tornado.

Refugio en el Tornado
Chi: 1/Tomas: 3

Fuerza Interior
Chi: 1/Tomas: 1

Substituye tu atributo secundario de Kung
Fu por tu atributo secundario de Magia, a
efectos de determinar la Dificultad de los
hechizos de los que seas víctima. Esta ventaja
se aplica hasta el final de la secuencia.
Prerrquisito: Ninguno, Seda: El Ojo de la
Tormenta.

Eres inmune al Daño ocasionado por los
hechizos y los aparatos ar·canergéticos hasta
el final de la secuencia.
Prerrequisito: El Reverso de la Tormenta , Rey
sobre el Agua.

El Paso del Sauce
Chi: 1/Tomas: 0

Tu Valor de Esquiva aumenta en +2 durante
esta toma .

El Ojo de la Tormenta
Chi: 2/Tomas: 1

Este poder neutraliza los efectos de cualquier
hechizo que te hayan lanzado. No afecta a los
Puntos de Herida ocasionados por el hechizo
hasta ese momento, pero evita cualquier
Daño posterior al uso de este poder.
Prerrequisito: Fuerza Interior, Senda : El Don de
la Tormema .

El Don de la Tormenta
Chi: 1/Tomas: 0

Al usar un poder Fu, puedes designar a otro
personaje como beneficiario (pero no como
víctima) de sus efectos. En la descripción
del poder elegido, debes interpretar que
todo lo que se refiere a tu personaje se
refiere al “beneficiario”. Éste personaje debe
someterse a estos efectos volumariameme y
debe encontrarse a una distancia de ti igual

Prerrequisito: Ninguno, Senda : Camino de los Mil
Pasos.

Camino de los Mil Pasos
Chi: X/Tomas: 3

Hasta el final de la secuencia, suma “X “
(un número de puntos de chi a tú elección)
al Valor de Acción de tus Artes Marciales
cuando efectúes una Esquiva activa.
Prerrequisito: El Paso del Sauce, Sendas: Rey sobre
el Agua, Armadura de Vida.

Rey sobre el Agua
Chi: 3/Tomas: 3

Sí tu Carisma es superior al de tu enemigo,
el siguiente ataque que realice en tu contra
fallará automáticamente.
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La Risa de la Tortuga
Chi: 7 /Tomas: 1

Eres inmune al Daño producido por las armas
de proyectil hasta el final de la secuencia.

Fortaleza de Justicia
Chi: X/Tomas: 3

Este poder neutraliza otro poder Fu utilizado
por un enemigo al atacarte. Se considera ‘’X”
el coste del poder neutralizado. El oponente
gasta del modo habitual los puntos de chi y el
coste en tomas del poder neutralizado. Usar
Fortaleza de Justicia es una acción defensiva.

Prerrequisito: El Espejo de la Tortuga, Rey sobre el
Agua, Senda: La Venganza de la Tortuga

La Venganza de la Tortuga
Chi: 4/Tomas: 3

Prerrequisito: Rey sobre el Agua.

Si tienes éxito en un ataque desarmado
de Artes Marciales, realizado contra un
vehículo, el vehículo resulta destruido.

Orden Natural

Prerrequisito: La Risa de la Tortuga .

Chi: 3/Tomas: 1

Reduces a 0 el Daño que recibes de un
ataque efectuado con un arma o un aparato
arcanergético. Usar éste poder es una acción
defensiva, y debes declararla después de que
hayas sido designado como objetivo de un
ataque, pero antes de que se haya realizado
la tirada.
Prerrequisito: Ninguno, Senda: El Contragolpe de
la Tortuga.

El Contragolpe de la Tortuga
Chi: 3/Tomas: 1

Un arma o aparato arcanergético que acaba
de infligirte al menos un Punto de Herida es
destruido. Las armas personales son inmunes
a éste poder.
Prerrequisito:· Orden Natural, Senda: El Espejo de
la Tortuga.

El Espejo de la Tortuga
Chi: 3/Tomas: 3

Realiza una tirada de Artes Marciales,
usando como Dificultad el número de Puntos
de Herida (después de haber sido reducido
por tu Dureza) que has sufrido a causa de
un ataque efectuado con un arma, o con un
aparato arcanergético. Si tienes éxito en tu
tirada, el enemigo que te ha herido recibe el
mismo número de Puntos de Herida que tú,
pero sin poder reducirlas con su Dureza.
Prerrequisito: El Contragolpe de la Tortuga, Senda:
La Risa de la Tortuga.

47

FengShui d20

Prerrequisito: Camino de los Mil Pasos, Sendas:
Fortaleza de Justicia, La Risa de la Tortuga,
Refugio en el Tornado.
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Chi: 1/Tomas:0

Senda de la
Tormenta
Zigzagueante
Manto de Nubes
Chi: 1/Tomas: 0

Puedes mantener una acción continua sin
sumarle nada al coste en tomas de las otras
acciones que realices.
Prerrequisito:
Prodigioso.

Ninguno,

Senda:

Aguacero

Este poder combina el uso de dos poderes
Fu en una sola acción; los poderes afectados
deben compartir una palabra en los nombres
que los designan, como “Zorro’’ o “Fuego”.
Los poderes Fu cuyos efectos se contradicen
no pueden ser combinados. Debes pagar el
coste en puntos de chi de los dos poderes,
pero sólo el coste en tomas más alto.
Prerrequisito: Torrente de Furia.

El Ojo del Huracan
Chi: todo / Tomas: especial

Aguacero Prodigioso
Chi: 1/Tomas: 3

Realizando una sola tirada de Artes
Marciales, puedes atacar a dos enemigos
protagonistas que estén separados por una
distancia no superior a 3 metros, tomando
el más alto de sus valores de Esquiva como
Dificultad. Ambos enemigos sufren el mismo
Daño.
Prerrequisito: Reunión de Nubes, Senda: Lluvia de
Furia.

Lluvia de Furia

Al concentrarse puede detener el flujo de
chi en un radio de 30 metros alrededor de
ti. Mientras estas concentrado no se puede
utilizar ningún poder Fu (puntos de magia y
fortuna se pueden usar como de costumbre).
El efecto dura hasta el final de la secuencia
o hasta que tu concentración se rompe
(teniendo Daños o esquivando activamente
rompes tu concentración). Es importante
señalar que éste poder afecta a todo el uso
Fu, inhibiendo a tus aliados, así como tus
opositores.
Requisito: Integración de las Nubes

Salto Fabuloso

Chi: 2/Tomas: 0

Inmedíacamenre después de haber realizado
un ataque conntra un extra, puedes efectuar
otro ataque contra el mismo oponente sin
pagar el coste en tomas.

Chi: 1/Tomas: 1

Prerrequisito: Aguacero
Torrente de Furia.

Prerrequisito: Ninguno, Sendas: Salto Celestial,
Patada Huracanada.

Prodigioso,

Senda:

Puedes saltar el doble de tu Movimiento
normal. El salto puede ser horizontal o
vertical.

Torrente de Furia

Patada Huracanada

Chi: 8/Tomas: Especial

Chi: 1 /Tomas: 5

Este poder te permite gastar todas tus tomas
de una vez, y lanzar una serie de ataques
contra varios enemigos. Cada v·ez que tengas
éxito en una tirada de Artes Marciales,
puedes realizar inmediatamente un ataque
adicional contra otro oponente. Con el uso
de éste poder sólo puedes atacar a cada
enemigo una vez por secuencia.

Realiza un ataque normal de patada con la
habilidad de Artes Marciales. Si tienes éxito,
puedes efectuar otro ataque de patada contra
el mismo enemigo con un coste en tomas de
o. Puedes continuar más ataques hasta que
falles una tirada, así que el número de ataques
que puedes realizar contra un solo oponente,
con éste poder, es teóricamente ilimitado.

Prerrequisitos: Lluvia de Furia, Carga Verde,
Senda: Integración de las Nubes.

Prerrequisito: Salto Fabuloso.
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Integración de las Nubes
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Salto Celestial
Chi: 2/Tomas: 3

Puedes saltar el cuádruple de tu Movimiento
normal. El salto puede ser horizontal o
vertical.

que realices inmediatamente después de usar
éste poder. Se considera “X” un número de
tomas a tu elección.
Prerrequisito: Espada Voladora, Senda: Torrente
de Furia.

Prerrequisito: Salto Fabuloso, Senda: Espada
Voladora.

Bastión de Tormentas

Espada Voladora

Todo el mundo dentro de 20m sufre 6 puntos
de daño por cada punto de Fu gastado. Ni
armadura ni Dureza pueden reducir el daño.
Todos estos Puntos Fu se gastan y no podrán
ser utilizados para virguerías fu hasta la
siguiente secuencia. Reflujo: Cada vez que
se utiliza, pierdes un punto de Kung Fu de
forma permanente.

Chi: 3/Tomas: 1

Puedes atacar a un enemigo volando hasta
él empuñando una espada; si tienes éxito
en tu ataque, suma tu Movimiento al Daño
infligido.
Prerrequisito: Salto Celestial, Sendas: Acero Leal,
Carga Vertical, Espada de Agua.

Espada de Agua

Chi: Todo / Tomas: 5

Requisito: Integración de las Nubes, la fortaleza de
la Justicia (Ver Senda de la Tortuga Tormenta)

Chi: 5/Tomas: 1

Debes ejecutar una serie movimientos de
demostración para que la espada parezca
convertirse en un objeto ligero y flexible.
Hasta el final de la secuencia, los enemigos
sufren una penalización de -2 a sus valores
de Esquiva, pero sólo para los ataques que tú
efectúes. Obviamente has de usar una espada.
Prerrequisito: Espada Voladora .

Acero Leal
Chi: 1/Tomas: 3

Realiza un ataque de Artes Marciales para
lanzar cualquier arma de combate cuerpo a
cuerpo contra un enemigo, que debe estar a
una distancia no superior de 3 metros x tu
Chi. Si tienes éxito en tu ataque, el Daño
se calcula como si hubieses alcanzado a tu
oponente en un combate cuerpo a cuerpo
normal. Tengas o no éxito en tu tirada, el
arma vuelve volando inmediaramente a tu
mano después del ataque.
Prerrequisito: Espada Voladora.

Carga vertical
Chi: 3/Tomas: X

Este poder te permite correr· por una superficie
vertical, como el tronco de un árbol o un
muro. Se suma “X” al Valor de Acción de
Artes Marciales para tu ataque con espada
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Senda de la Mantis
Posición de la Mantis
Chi: 2/ Tomas:1

Añade +2 a esquivar para el resto de la
secuencia
Senda: Ataque de la mantis.

Ataque de la Mantis
Chi: X / Tomas: 2

Haces un ataque de Artes Marciales con
manos desnudas y si tienes éxito el oponente
queda cegado por X rondas.
Prerrequisito: Posición de la Mantis. Senda: Golpe
Cegador de la Mantis.

Golpe Cegador de la Mantis
Chi: 2/ Tomas:3

Haces un ataque de Artes Marciales con
manos desnudas y si tienes éxito el oponente
quedará cegado el resto de escena.
Prerrequisito: Ataque de los Mantis

Gancho de la Mantis
Chi: 2/ Tomas:0

Cuando ataques a un enemigo tu brazo se
enlaza con el suyo. Al siguiente ataque de
Artes Marciales con manos desnudas añade a
tu Valor de Acción la mitad de la Fuerza de tu
enemigo redondeando hacia abajo.
Prerrequisito: Golpe de la Mantis

Senda del Acero
Volador

Mordisco de Acero
Chi: 2 / Tomas: 3

Realiza un ataque de Artes Marciales con un
arma arrojadiza que ignora toda armadura
de tu oponente.
Prerrequisitos: lluvia de acero; Senda: Prisión de
Acero, Dientes de Acero

Lluvia de Acero

Prisión de Acero

Chi: 1 / Tomas: 3

Lanzas un par de dagas o shuriken o un
puñado de dardos o agujas a un adversario
dentro de tu alcance. El daño base de éste
ataque es 10.
Prerrequisito: Ninguno, Senda: Mordisco de Acero

Chi: 2 / Tomas: 3

Clavas la extremidad de un oponente de
tu elección en una pared u otra superficie
conveniente al hacer un ataque normal Artes
Marciales. Los daños se resuelven de forma
normal, y la extremidad queda inútil hasta
que se libere. Cualquiera puede sacar un
arma o liberar la extremidad haciendo una
tirada de salvación fuerza con una dificultad
de 5 más el Resultado de tu ataque.
Prerrequisito: Mordisco de Acero
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Provocación del Mono
Chi: 3 / Tomas: especial

Saltas, haces la croqueta, y te mueves,
burlándote de tus oponentes como un
objetivo aparentemente fácil. Cualquier
oponente que pueda verte y tenga un valor de
Carisma menor que tú que debe atacar en su
turno. Tu valor de Acción se incrementa en
+3 frente a estos ataques. Esta maniobra dura
hasta que todos los opositores han realizado
sus ataques.
Prerrequisito: Ninguno

Danza del Mono
Chi: 3 / Tomas: 3+

Dientes de Acero
Chi: 3 / Tomas: 3

Escupes agujas en la cara de tu oponente.
El daño básico de este ataque es 1d20, y
tu oponente sufre +1 punto de deterioro
por cada 5 puntos de heridas sufridas. El
deterioro dura hasta que se retiren las agujas,
que es una acción de 5 tomas. Cargar la boca
con agujas es una acción 3 tomas, mejor
hacerlo antes del combate.
Prerrequisito: Mordedura de Acero

Saltas en el aire y ejecutas una patada voladora
con ambos pies. Si el ataque tiene éxito, das
una patada en el cuerpo de tu oponente y
saltas alejandote, hasta un número de metros
igual a tu Resultado. Si otro oponente está
al alcance puedes continuar el ataque en
la siguiente toma, saltando de oponente a
oponente de esta manera.
Prerrequisito: Provocación del Mono

Senda del Mono

Senda del Maestro
Selectivo

La risa del Mono

Arma Personal

Chi: 2 / Tomas: 0

Chi: 0/Tomas: 0

Cuando un oponente lanza un arma contra ti
haz un ataque de Artes Marciales. Si tu Valor
Acción es superior al de tu oponente, coges
el arma en el aire y lo lanzas contra él u otro
oponente. Haz una tirada de Artes Marciales
con una bonificación de +3 a tu Valor Acción
para ver si golpeas.

Cuando adquieres este poder Fu, debes
designar un arma de combate cuerpo a
cuerpo como tu arma personal. Este poder
afecta a un arma en concreto no a todas las
armas del mismo tipo. Cuando utilizas este
arma en combate, el Daño que inflige se
incrementa +3.

Prerrequisito: Ninguno

Prerrequisito: Ninguno.
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Nivel de
clase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ataque
base
+1
+2
+3
+4
+5
+6/+1
+7/+2
+8/+3
+9/+4
+10/+5

S. de
Fort.
+1
+2
+2
+2
+3
+3
+4
+4
+4
+5

S. de
Ref.
+0
+0
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3

S. de
Vol.
+0
+0
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3

Rasgos de clase
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional

Bonif.
Defensa
+1
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+5
+5

Bonif.
Reputación
+0
+0
+0
+0
+1
+1
+1
+1
+2
+2

Héroe Fuerte
Nivel de
clase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ataque
base
+0
+1
+2
+3
+3
+4
+5
+6/+1
+6/+1
+7/+3

S. de
Fort.
+0
+0
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3

S. de
Ref.
+1
+2
+2
+2
+3
+3
+4
+4
+4
+5

S. de
Vol.
+0
+0
+1
+l
+l
+2
+2
+2
+3
+3

Rasgos de clase
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional

Bonif.
Defensa
+3
+4
+4
+5
+5
+6
+6
+7
+7
+8

Bonif.
Reputación
+0
+0
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3

Héroe Rápido
Nivel de
clase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ataque
base
+0
+1
+2
+3
+3
+4
+5
+6/+1
+6/+1
+7/+2

S. de
Fort.
+1
+2
+2
+2
+3
+3
+4
+4
+4
+5

S. de
Ref.
+0
+0
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3

S. de
Vol.
+0
+0
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3

Rasgos de clase
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional

Héroe Duro
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Bonif.
Defensa
+1
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+5
+5

Bonif.
Reputación
+0
+0
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ataque
base
+0
+1
+2
+3
+3
+4
+5
+6/+1
+6/+1
+7/+2

S. de
Fort.
+0
+0
+1
+1
+1
+1
+2
+2
+3
+3

S. de
Ref.
+0
+0
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3

S. de
Vol.
+1
+2
+2
+2
+3
+3
+4
+4
+4
+5

Rasgos de clase
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional

Bonif.
Defensa
+0
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3
+3

Bonif.
Reputación
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4

Héroe Listo
Nivel de
clase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ataque
base
+0
+1
+2
+3
+3
+4
+5
+6/+1
+6/+1
+7/+2

S. de
Fort.

S. de
Ref.

S. de
Vol.

+1
+2
+2
+2
+3
+3
+4
+4
+4
+5

+0
+0
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3

+1
+2
+2
+2
+3
+3
+4
+4
+4
+5

S. de
Fort.
+1
+2
+2
+2
+3
+3
+4
+4
+4
+5

S. de
Ref.
+1
+2
+2
+2
+3
+3
+4
+4
+4
+5

S. de
Vol.
+0
+0
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3

Rasgos de clase
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional

Bonif.
Defensa

Bonif.
Reputación

+1
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+5
+5

+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4

Bonif.
Defensa
+0
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3
+3

Bonif.
Reputación
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4
+5

Héroe Dedicado

Nivel de
clase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ataque
base
+0
+1
+1
+2
+2
+3
+3
+4
+5
+5

Rasgos de clase
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional
Talento
Dote adicional

Héroe Carismático
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Nivel de
clase

FengShui d20

Edad

Ajuste de Característica

Niño (1-11)

-3 Fue y Con
-1Des. Int. Sab y Car
Adulto joven (12-l5)
Puntuaciones originales
Adulto (16-39)
Puntuaciones originales
Mediana edad (40-59) -1 Fue, Des y Con
+1 Int, Sab y Car
Viejo (60-79)
-1 Fue, Des y Con
+1 Int, Sab y Car
Venerable (80+)
-1 Fue, Des y Con
+1 Int. Sab y Car
Categoria de edad

Nivel Habitual

Niño
Adulto joven
Adulto
Adulto (experiencia limitada)
Adulto (experiencia moderada)
Adulto (experiencia alta)
Mediana edad (experiencia moderada)
Mediana edad (experiencia alta)
Viejo
Venerable
Situación

l.º
l.º
3.
5.º
7.
6.º
8,
9.º
10º
Mod. tirada Reputación

El héroe es famoso,conocido a lo largo y
a lo ancho,tanto si tiene connotaciones +10
positivas como negativas
El personaje del DJ es parte del círculo
+5
social o profesional del héroe
El héroe tiene cierta fama o notoriedad +2

Bon. Riqueza
+0
+1 a +4
+5 a +10
+11 a +15
+16 a +20
+21 a +30
+31 o mayor

Condición financiera
Empobrecido o en números rojos
Abriéndose camino
Clase media
Próspero
Adinerado
Rico
Muy rico
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Ataques adicionales con
+l
+2
+3
+5
+6/+1
+7/+2
+8/+3
+9/+4
+10/+5
+11/+6/+l
+12/+7/+2
+13/+8/+3
+14/+9/+4
+15+/10/+5
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Ataque base
+6
+7
+8
+10
+11
+12
+13
+14
+15
+16
+17
+18
+19
+20
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Daño

Crit.

Armas de fuego (requiere la hazaña de armas de fuego personales de aptitud)
Beretta 92F (cargador automático 9mm)
2d6
20 Balístico
40 pies.
Beretta 93R (pistola ametralladora 9mm)
2d6
20 Balístico
30 pies.
Colt Double Eagle (cargador automático
2d6
20 Balístico
30 pies.
de 10 mm)
Colt M1911 (0,45 cargador automático)
2d6
20 Balístico
30 pies.
Colt Python 1 (0.357 revólver)
2d6
20 Balístico
40 pies.
Derringer (0.45)
2d6
20 Balístico
10 pies.
Desert Eagle (.50AE cargador automático)
2d8
20 Balístico
40 pies.
Glock 17 1 (cargador automático 9mm)
2d6
20 Balístico
30 pies.
Glock 20 1 (cargador automático de 10
2d6
20 Balístico
40 pies.
mm)
MAC Ingram M10 (0.45 máquina de
2d6
20 Balístico
40 pies.
pistola)
Pathfinder (0,22 revólver)
2d4
20 Balístico
20 pies.
Ruger Servicio-Seis (.38S revólver)
2d6
20 Balístico
30 pies.
S & W M29 (0.44 magnum revolver)
2d8
20 Balístico
30 pies.
SITIOS M9 (cargador automático 9mm)
2d6
20 Balístico
30 pies.
Skorpion (0.32 máquina de pistola)
2d4
20 Balístico
40 pies.
TEC-9 (pistola ametralladora 9mm)
2d6
20 Balístico
40 pies.
Walther PPK (0,32 cargador automático)
2d4
20 Balístico
30 pies.

Arma
15 Carg.
20 Carg.
9 Carg.
7 Carg.
6 cil.
2 int.
8 Carg.
17 Carg.
15 Carg.
30 Carg.
6 cil.
6 cil.
6 cil.
8 caja
20 Carg.
32 Carg.
7 Carg.

S
S
S
Soltero
S
S
S
S, A
S
S
S
S
S, A
SoA
S

Cargador

S
S, A

Tabla: Armas A distancia
Tipo de
Rango
Cadencia
daños
Incremento de fuego

Minúsculo
Pequeña
Mediano
Minúsculo
Mediano
Mediano
Pequeña

Mediano

Pequeña

Pequeña
Mediano
Minúsculo
Mediano
Pequeña

Pequeña

Pequeña
Mediano

tamaño

1 lb.
2 lb.
3 lb.
2 lb.
4 lb.
4 lb.
1 lb.

6 lb.

3 lb.

3 lb.
3 lb.
1 lb.
4 lb.
2 lb.

3 lb.

3 lb.
3 lb.

Peso

14
14
15
15
17
14
15

15

18

15
5
14
18
18

16

16
18

Compra
DC

Lic (1)
Lic (1)
Lic (1)
Lic (1)
Res (+2)
Res (+2)
Lic (1)

Res (+2)

Lic (1)

Lic (1)
Lic (1)
Lic (1)
Lic (1)
Lic (1)

Lic (1)

Lic (1)
Res (+2)

Restric.
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Daño

Crit.

Longarms (requiere la hazaña de armas de fuego personales de aptitud)
AKM / AK-47 (rifle de asalto 7.62mmR)
2d8
20 Balístico
Barrett Light cincuenta (0,50 rifle de
2d12
20 Balístico
francotirador)
Benelli 121 M1 (escopeta de 12 gague)
2d8
20 Balístico
Beretta M3P (escopeta calibre 12)
2d8
20 Balístico
Browning BPS (escopeta calibre 10)
2d10
20 Balístico
HK G3 (rifle de asalto 7.62mm)
2d10
20 Balístico
HK MP5 1 (Ametralladora 9mm)
2d6
20 Balístico
HK MP5K (ametralladora 9mm)
2d6
20 Balístico
HK PSG1 1 (7.62mm rifle de
2d10
20 Balístico
francotirador)
M16A2 (rifle de asalto 5.56mm)
2d8
20 Balístico
Carabina M4 (rifle de asalto 5.56mm)
2d8
20 Balístico
M-60 (ametralladora media)
2d10
20 Balístico
Mossberg (escopeta calibre 12)
2d8
20 Balístico
Remington 700 (7,62 mm rifle de caza)
2d10
20 Balístico
Escopeta recortada (12-ga escopeta)
2d8
20 Balístico
Steyr AUG (5.56mm rifle de asalto)
2d8
20 Balístico
Uzi (ametralladora 9mm)
2d6
20 Balístico
Winchester 94 (.444 rifle de caza)
2d10
20 Balístico

Arma

S
S
Soltero
S, A
S, A
S, A

40 pies.
30 pies.
30 pies.
90 ft.
50 pies.
40 pies.

80 pies.
60 pies.
100 ft.
30 pies.
80 pies.
10 pies.
80 pies.
40 pies.
90 ft.

S, A
S, A
LA
Soltero
Soltero
S
S, A
S, A
S

S

S

120 ft.

90 ft.

S, A

70 pies.

Tabla: Armas A distancia
Tipo de
Rango
Cadencia
daños
Incremento de fuego

30 Carg.
30 Carg.
Cinta
6 cartuchos.
5 cartuchos.
2 cartuchos.
30 Carg.
20 Carg.
6 Carg.

5 cajas

7 cartuchos
5 cartuchos
5 cartuchos.
20 Carg.
30 Carg.
15 Carg.

11 Carg.

30 Carg.

Cargador

Gran
Gran
Enorme
Gran
Gran
Mediano
Gran
Gran
Gran

Gran

Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Mediano

Enorme

Gran

tamaño

8 lb.
7 lb.
22 lb.
7 lb.
8 lb.
4 lb.
9 lb.
8 lb.
7 lb.

16 lb.

8 lb.
9 lb.
11 lb.
11 lb.
7 lb.
5 lb.

35 lb.

10 lb.

Peso

16
16
21
15
17
15
19
18
15

22

17
16
16
19
20
19

22

15

Compra
DC

Res (+2)
Res (+2)
Mil (3)
Lic (1)
Lic (1)
Ilegal (4)
Res (+2)
Res (+2)
Lic (1)

Lic (1)

Lic (1)
Lic (1)
Lic (1)
Res (+2)
Res (+2)
Res (+2)

Lic (1)

Res (+2)

Restric.
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Otras Armas a distancia (Armas Proficiency hazaña necesitaba indica entre paréntesis)
Arco compuesto (Arcaico) 2
1d8
20 Perforación 40 pies.
19Ballesta (Simple)
1d10
Perforación 40 pies.
20
Lanzallamas (no es tarea necesaria)3
3d6
Fuego
Jabalina (Simple)
1d6
20 Perforación 30 pies.
El spray de pimienta (Simple)
Especial2
Especial 2
5 pies.
Shuriken (Arcaico)
1
20 Perforación 10 pies.
Taser (Simple)
1d4 2
Electricidad 5 pies.
Látigo (Simple)
1d2
20 Cuchillada 15 ft. 3
1 Esta arma mastercraft otorga un +1 a las tiradas de ataque.
2 Esta arma hace daño especial. Ver la descripción arma.
3 Véase la descripción de esta arma normas especiales.
1 int.
10 int.
1 int.
1 int.
-

1
1
1
1
1
1
1
1

Tabla: Armas A distancia
Tipo
de
Rango
Cadencia Cargador
Arma
Daño
Crit.
daños
Incremento de fuego
Armas Pesadas (cada uno requiere un armas de fuego exóticas Proficiency hazaña específica)
M2HB (ametralladora pesada)
2d12
20 Balístico
110 ft.
LA
Vinculado
10d6
M72A3 LEY (lanzacohetes)
150 pies.
1
1 int.
puntos 2
M79 (lanzagranadas)
Varía 2
70 pies.
1
1 int.
7 lb.

Gran

Gran
Mediano
Minúsculo
Minúsculo
Pequeña
Pequeña

Mediano

50 lb.
2 lb.
0.5 lb.
0.5 lb.
2 lb.
2 lb.

7 lb.

3 lb.

5 lb.

Gran

Gran

75 lb.

Peso

Enorme

tamaño

17
4
5
3
7
4

9

10

14

15

22

Compra
DC

Mil (3)
-

-

-

Mil (3)

Mil (3)

Mil (3)

Restric.
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Tipo Municiones (Cantidad)
5.56mm (20)
7,62 mm (20)
7.62mmR (20)
.444 Calibre (20)
Calibre .50 (20)
9mm (50)
10mm (50)
Calibre 22 (50)
Calibre 32 (50)
0.38 especiales (50)
.357 Calibre (50)
.44 Calibre (50)
Calibre 45 (50)
.50AE Calibre (50)
Perdigones calibre 10 (10)
Perdigones calibre 12 (10)
La flecha (12)
Ballesta (12)

Tamaño
Diminuto
Minúsculo
Pequeño
Mediano
Gran
Enorme
Gigantesco
Colosal

Tabla: Servicios
Compra
DC
4
4
4
6
6
5
5
4
5
5
5
5
5
6
5
4
8
7

Ítem
Reparación automática
1 a 10 daños CV
11 a 20 daños CV
21 a 30 daños CV
30+ daños CV
Remolque
Fianzas
Allanamiento
Asalto
Muerte
Soborno
Bravucón
Burócrata
Informante
Oficial de policía
Servicios jurídicos
Servicios médicos
Cuidado a largo plazo
Restaurar p. de heridas
Cirugía
Tratar veneno / enfermedad

Compra DC
15
18
21
24
8
13
16
22
6
10
7
10
10 + Conocimiento
(educación cívica)
filas de abogados
10
12
15
10

Tabla: Daño por tamaño de arma improvisada
Ejemplos
Cenicero, caja de disco CD, pisapapeles de cristal
Puño de tamaño roca, taza, destornillador, softbol, linterna, llave
Botella, taladro, extintor de fuego, maceta, casco, tapacubos de metal,
florero
Taburete de bar, ladrillo, maletín, bola de bolos, basura tapa de la lata,
palo de hockey, pistola de clavos
Basura vacía, guitarra, monitor de la computadora, silla de oficina, barra
de hierro
Escalera de 10 pies, buzón, el barril de petróleo, banco del parque,
caballete
Escritorio, basurero, archivador, un sofá grande, máquina de refrescos
Junked vehículo, semáforo, poste de teléfono
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Daño
1
1d2
1d3
1d4
1d6
1d8
2d6
2d8
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Tabla: Munición
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4d6

2d6

2d6

C4 / Semtex

Cable de Det

Dinamita

-

-

-

-

-

-

-

Crítico

Fuego
Fuego

-

Cuchillada
Conmoción
cerebral
Fuego
Conmoción
cerebral
Cuchillada
-

5 pies.
20 pies.

Véase el texto

20 pies.
Véase el texto

5 pies.

Véase el texto

10 pies.

10 pies.

12
12

-

15
-

15

12

18

15

10 pies.
10 pies.

10 pies.

10 pies.
10 pies.

10 pies.

-

-

-

Pequeña
Pequeña

Pequeña

Minúsculo
Pequeña

Minúsculo

Mediana

Pequeña

Minúsculo

Tamaño

Arma

Reflex
Rango
Daños
Splash
tamaño
Críticos 2 Tipo de daños
DC
Incremento
Directo Damage
Ácido, leve
1d6
1
20
Ácido
10 pies.
Minúsculo
1d6
1
20
Fuego
10 pies.
Pequeña
Cóctel molotov 1
1 Esta arma no se puede comprar como un elemento; la compra DC es dada para los componentes del arma.
2 gama de amenazas se aplica sólo a los accesos directos; Splash Damage no amenaza un golpe crítico.

Armas de Area

Granada termita
Blanca granada de fósforo

Granada de gas lacrimógeno

4d6
Véase el
texto
6d6
2d6

3d6

Granadas y Explosivos
40mm granada de fragmentación

Granada de fragmentación
Granada de humo

Daño

Arma

Tabla: Explosivos y Armas Splash
Tipo de
Radio
Reflejos
Rango
daños
Explosión
DC
Incremento

1 lb.
1 lb.

Peso

2 lb.
2 lb.

2 lb.

1 lb.
2 lb.

1 lb.

2 lb.

1 lb.

1 lb.

Peso

Mil (3)
Mil (3)

Res (+2)

Mil (3)
-

Lic (1)

Res (+2)

Mil (3)

Mil (3)

Restric.

Compra Restric.
DC
6
3
-

17
15

12

15
10

12

8

12

16

Compra
DC

FengShui d20

Armas Arcaicas(requiere la hazaña arcaicas armas Proficiency)
1d4 /
Bayoneta (fijo) 1
20
Perforación 1d6
Hacha
1d6
20
Filo
10 pies.
Espada Larga
1d8 19-20 Filo
Machete
1d6 19-20 Filo
Estoque
1d6 18-20 Perforación Lanza
1d8
20
Perforación Navaja de afeitar
1d4 19-20 Filo
1d6 18-20 Perforación Espada de caña 1

Tamaño

Peso

Minúsculo
Pequeña
Medio
Minúsculo
Medio
Pequeña
Gran
Pequeña
Minúsculo
Medio

1 lb.
2 lb.
3 lb.
1 lb.
2 lb.
3 lb.
1 lb.
2 lb.

5
5
4
7
8
2
5
6

Gran

1 lb.

7

Pequeña
Medio
Pequeña
Medio
Gran
Minúsculo
Medio

4 lb.
4 lb.
2 lb.
3 lb.
9 lb.
0.5 lb.
3 lb.

4
11
5
10
6
4
9

Armas cuerpo a cuerpo exóticas (cada uno requiere un exótico hazaña específica Arma
cuerpo Proficiency)
1d6 /
Cadena 1
20
Contundente Gran
5 lb.
1d6
Sierra de cadena
3d6
20
Filo
Gran
10 lb.
Kama
1d6
20
Filo
Pequeña
2 lb.
Katana
2d6 19-20 Filo
Gran
6 lb.
1
Kukri
1d4 18-20 Filo
Pequeña
libra.
Nunchaku
1d6
20
Contundente Pequeña
2 lb.
1d10 /
20
Contundente Gran
3 lb.
Barra de tres secciones1
1d10
1 Ver la descripción de esta arma por normas especiales.
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Compra
DC

cuerpo a
5
9
5
12
5
3
4

FengShui d20

Tabla: Armas cuerpo a cuerpo
Tipo de
Rango
Arma
Daño Crit.
daño
Incremento
Armas simples (requerir la armas sencillas Proficiency hazaña)
Nudilleras
1
20
Contundente Cuchilla de carnicero
1d6 19-20 Filo
Porra
1d6
20
Contundente 10 pies.
Cuchillo
1d4 19-20 Perforación 10 pies.
Bastón de metal
1d6 19-20 Contundente Pistola látigo
1d4
20
Contundente Culata de un rifle
1d6
20
Contundente Savia
1d6 1
20
Contundente 20
Electricidad Pistola de aturdimiento 1 1d3
1d4
20
Contundente Tonfa 1
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Ocultable
Arcaico
Táctico
Táctico

Improvisado
Arcaico
Ocultable
Ocultable
Ocultable

Tipo

Armadura pesada
Chaleco de respuesta especial Táctico
Correo Plate
Arcaico
Unidad de entrada forzada
Táctico

Armadura media
Chaleco ocultable
Camisa de cota de malla
Chaleco de poca potencia
Chaleco táctico

Armadura ligera
Chaqueta de cuero
Armadura de cuero
Chaleco interior ligero
Pull-up chaleco bolsa
Chaleco interior

Armadura

7
8
9

4
5
5
6

1
2
2
2
3

3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1
1

1
1
0

4
2
3
2

8
6
7
6
5

Tabla: Armadura
Bonif. Bonif. no
Bonif.
Equipo entrenada máxima Des

-6
-6
-8

-3
-5
-4
-5

-0
-0
-0
-1
-2

Penalizador

20
20
20

25
20
25
25

30
30
30
30
30

Velocidad

15 lb.
50 lb.
20 lb.

4 lb.
40 lb.
8 lb.
10 lb.

4 lb.
15 lb.
2 lb.
2 lb.
3 lb.

Peso

18
23
19

15
18
16
17

10
12
13
13
14

Compra
DC

Lic (1)
Lic (1)

Lic (1)
Lic (1)
Lic (1)

Lic (1)
Lic (1)
Lic (1)

Restric.
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Bolsas y Cajas
Estuche de viaje de aluminio
10l Capacidad
40l Capacidad
Capacidad de 75l
Maletín
Bolsa de Contratista
Paquete de Día
Bolso
Cajas por tamaño
Estándar
De gran tamaño
Caja de Patrulla
Ropa
Vestimenta
Negocio
Casual
Formal
Fatigues
Uniforme
Ghillie
Ropa de calle
Capa
Chaqueta de Fatiga
Sobretodo
Anorak
Chaleco de reportero
gráfico
Rompevientos
Cinturón para
herramientas

Tabla: Equipamiento
Tamaño
Peso

Compra DC Restricción

Medio
Gran
Gran
Medio
Medio
Pequeña
Pequeña

5 lb.
10 lb.
15 lb.
2 lb.
2 lb.
2 lb.
1 lb.

10
11
12
7
6
5
4

-

Pequeña
Medio
Medio

2 lb.
3 lb.
4 lb.

7
9
9

-

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

3 lb.
2 lb.
3 lb.
3 lb.
2 lb.
5 lb.

12
8
15
9
9
6

-

Medio
Medio
Medio
Medio

2 lb.
2 lb.
3 lb.
3 lb.

8
7
9
9

-

Medio

1 lb.

9

-

Medio

1 lb.

6

-

Pequeña

2 lb.

9

-
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Objeto

Tabla: Equipamiento
Tamaño
Peso

Computadoras y Electrónica de Consumo
Camara fotografica
35mm
Pequeña
Digital
Minúsculo
Desechable
Minúsculo
Película
Oscuro
Cine en desarrollo (rollo)
Teléfono móvil
Oscuro
Computadora
De oficina
Gran
Cuaderno
Medio
Mejorar
Grabador de audio digital
Módem
Banda Ancha
Celular
PDA
Teléfono satelital portátil
Cámara de vídeo portátil
Impresora
Escáner
Walkie talkie
Básico
Profesional
Vigilancia Gear
Caja negra
Identificador de llamadas
defeater
Interceptor celular
Buttset diélectrico
Detector de metales
Lentes de visión nocturna
Detector de Toque
Grifo Teléfono
Línea del grifo
Grifo receptor
Teléfono de línea trazador

Compra DC Restricción

2 lb.
0.5 lb.
0.5 lb.
-

17
14
4
3
3
9

-

10 lb.
5 lb.

22
23
Véase el
texto
10

-

-

-

Minúsculo

1 lb.

Minúsculo
Minúsculo
Minúsculo
Pequeña
Pequeña
Medio
Medio

1 lb.
1 lb.
0.5 lb.
2 lb.
2 lb.
3 lb.
3 lb.

6
6
16
17
16
12
12

-

Minúsculo
Minúsculo

1 lb.
1 lb.

7
15

-

Minúsculo

0.5 lb.

4

Ilegal (4)

Minúsculo

1 lb.

5

-

Minúsculo
Minúsculo
Pequeña
Pequeña
Minúsculo

0.5 lb.
1 lb.
2 lb.
3 lb.
1 lb.

23
13
11
17
7

Lic (1)
-

Minúsculo
Minúsculo
Medio

0.5 lb.
0.5 lb.
5 lb.

13
3
23

Lic (1)
Res (+2)
-
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-

Equipo Profesional
Cizalla
Caltrops (25)
Chemical kit
Kit de demoliciones
Kit de disfraz
Cinta adhesiva
Kit de herramientas eléctricas
Básico
De lujo
Kit de Evidencia
Básico
De lujo

Tabla: Equipamiento
Tamaño
Peso

Compra DC Restricción

Medio
Pequeña
Medio
Medio
Medio
Minúsculo

5 lb.
2 lb.
6 lb.
5 lb.
5 lb.
1 lb.

6
5
16
13
12
3

Lic (1)
-

Gran
Enorme

12 lb.
33 lb.

14
21

-

Medio
Medio

6 lb.
8 lb.

-

Carnet falso

Multa

-

Botiquín de primeros auxilios
Kit Falsificación
Esposas
Acero
Zip-lazo (25)
Instrumento, teclado
Instrumento, percusión
Instrumento, atado
Instrumento, viento
Ganzúas
Kit de apertura del coche
Conjunto ganzúa
Arma de desbloqueo
Kit de herramienta mecánica
Básico
De lujo
Kit médico
Herramienta
multipropósito
Kit farmacéutico
Kit Búsqueda y rescate
Tira de Spike
Kit de cirugía

Pequeña
Pequeña

3 lb.
3 lb.

7
15
Véase el
texto
5
12

Minúsculo
Oscuro
Gran
Enorme
Gran
Minúsculo

1 lb.
0.5 lb.
12 lb.
50 lb.
7 lb.
1 lb.

7
6
12
14
13
8

-

Minúsculo
Minúsculo
Minúsculo

1 lb.
1 lb.
0.5 lb.

6
9
12

Lic (1)
Lic (1)
Res (+2)

Gran
Enorme
Medio

22 lb.
45 lb.
5 lb.

13
20
15

-

Minúsculo

0.5 lb.

9

-

Medio
Medio
Enorme
Medio

6 lb.
7 lb.
22 lb.
5 lb.

17
12
13
16

Res (+2)
Lic (1)
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Ilegal (4)
-
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Objeto
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Objeto
Equipo supervivencia
Mochila
Prismáticos
Estándar
Telemetría
Electro-óptico
Palos de luz química (5)
Engranaje que sube
Brújula
Extintor de incendios
Gafas de Flash
Iluminación
Penlight
Estándar
Cargador de batería
Máscara de gas
Receptor GPS
Mapas
Atlas de carreteras
Mapa táctico
Malla chaleco
Estufa portátil
Cuerda (150 pies).
Saco de dormir
Tienda
2-personas
4-personas
8-personas
Raciones de viaje (12)

Tabla: Equipamiento
Tamaño
Peso

Compra DC Restricción

Medio

3 lb.

10

-

Pequeña
Pequeña
Pequeña
Minúsculo
Gran
Oscuro
Medio
Minúsculo

2 lb.
3 lb.
4 lb.
1 lb.
10 lb.
0.5 lb.
3 lb.
2 lb.

7
15
16
2
11
5
8
15

-

Oscuro
Minúsculo
Pequeña
Pequeña
Minúsculo

0.5 lb.
1 lb.
2 lb.
5 lb.
1 lb.

3
4
6
13
15

-

Minúsculo
Minúsculo
Medio
Minúsculo
Gran
Medio

1 lb.
0.5 lb.
7 lb.
1 lb.
12 lb.
4 lb.

4
3
8
9
5
9

-

Medio
Medio
Gran
Minúsculo

4 lb.
7 lb.
10 lb.
1 lb.

11
12
13
5

-
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Tabla: Equipamiento
Tamaño
Peso

Arma Accesorios
Caja almacenaje
Detonador
Detonador
Controlado por radio
Programado
Wired
Fundas
Cadera
Porte oculto
Iluminador
Visión Laser
Alcance
Estándar
Electro-óptico
Cargador de velocidad
Supresor
Pistola
Rifle

Compra DC Restricción

Minúsculo

0.5 lb.

4

-

Minúsculo
Minúsculo
Minúsculo
Minúsculo

0.5 lb.
0.5 lb.
0.5 lb.
1 lb.

4
10
7
6

Lic (1)
Lic (1)
Lic (1)
Lic (1)

Minúsculo
Minúsculo
Minúsculo
Minúsculo

1 lb.
0.5 lb.
0.5 lb.
0.5 lb.

5
5
7
15

-

Minúsculo
Pequeña
Minúsculo

0.5 lb.
3 lb.
0.5 lb.

11
18
3

-

Minúsculo
Pequeña

1 lb.
4 lb.

12
14

Mil (3)
Mil (3)

Tamaño: La categoría de tamaño de una pieza de equipo ayuda a determinar lo fácil que es objeto de
ocultar, y también indica si el objeto requiere el uso de una mano o dos. En general, un personaje necesita
una sola mano para utilizar cualquier objeto que sea de su categoría de tamaño o más pequeño.
Peso: Esta columna da el peso del artículo.
Compra DC: Este es el DC de compra de un cheque Riqueza de adquirir el artículo. Este número refleja el
precio base y no incluye ningún modificador para comprar el artículo en el mercado negro.
Restricción: La calificación de restricción para el objeto, en su caso, y el modificador apropiado DC compra
en el mercado negro. Recuerde aplicar este modificador a la DC de compra al realizar una comprobación
de riqueza para adquirir el elemento en el mercado negro.
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Objeto
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Habilidad
Artesanía
Arte visual
Electrónica
Estructuras
Farmacéutica
Mecánica
Química
Redactar
Averiguar intenciones
Avistar
Buscar
Concentración
Conducir
Curar heridas
Demoliciones
Descifrar escritura
Descubrir
Diplomacia
Disfrazarse
Engañar
Equilibrio1
Escapismo
Esconderse1
Escuchar
Falsificar
Hablar un idioma
Informática
Interpretar
Actuar
Bailar
Cantar
Comedia
Instrumentos de cuerda
Instrumentos de percusión
Instrumentos de viento
Teclados
Intimidar
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
C

T
T
T
T
T
T
T
T
T

Sí
Sí
sí
Sí
Sí
Si
Si
Sí
Sí

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

T
T
C
T
C
T
T
T
C
T
C
C
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
C
T

C
C
C
C
C
C
C
T
T
C
T
T
T
C
C
C
T
T
T
T
T
T
T
C
C
C

T
T
T
T
C
T
T
T
T
T
T
C
T
T
T
T
T
T
T
C
C
C
T
T
C
T

Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
sí
sí
No
No
No
sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí

lnt
lnt
lnt
lnt
lnt
lnt
lnt
Sab
Sab
lnt
Con
Des
Sab
lnt
lnt
lnt
Car
Car
Car
Des
Des
Des
Sab
Int
Ninguna
lnt

T
T
C
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
C
T

Listo

Caract ¿No entrenada? Fuerte Rápido Duro

T
T
T
T
T
T
T
T
T

C
T
T
C
T
T
C
C
C
T
T
T
C
T
T
C
T
T
T
T
T
T
C
T
C
T

Ded.

C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
T
T
T
T
T
C
T
T
T
T
T
T
T
T
T
C
C
C
T
T
T
T
T
T

Car.

Comp.

2

2

2

2

2

2

2

2

Comp.2

2

Mov.
Comp.2
Ataque
Reac. o Mov.

2

2

Comp.2
Comp.

2

Comp.2

1

Mov.

1

Reac. o Comp.
Reac. o Comp.
Comp.

2

2

2

2

2

2

2

Acción

FengShui d20

Habilidad
Caract ¿No entrenada? Fuerte Rápido Duro Listo Ded.
Car.
Acción
Inutilizar mecanismo
lnt
No
T
T
T
C
T
T
2
Investigar
lnt
Sí
T
T
T
C
T
T
Juego de manos
Des
No
T
C
T
T
T
T
Ataque
2
Juegos de azar
Sab
Sí
T
T
T
T
C
T
Leer/Escribir un idioma
Ninguna No
C
C
C
C
C
C
Montar
Des
Sí
T
C
C
T
T
T
Mov.2
Moverse sigilosamente1
Des
sí
T
C
T
T
T
T
Mov.
Nadar
Fue
Sí
C
T
T
T
T
T
Mov. o Comp.
Navegar
lnt
Sí
T
T
T
C
T
T
Comp.2
2
Oficio
Sab
Sí
C
C
C
C
C
C
Pilotar
Des
No
T
C
T
T
T
T
Mov.
Piruetas1
Des
No
T
C
T
T
T
T
Reac.
Reparar
lnt
No
C
T
T
C
T
T
Comp.i
2
Reunirinformación
Car
Sí
T
T
T
T
T
C
Saber
Actualidad
lnt
No
C
C
C
C
C
C
Reac. o Comp.
Arte
lnt
No
T
T
T
C
C
C
Reac. o Comp.
Biología y geología
lnt
No.
T
T
T
C
C
T
Reac. o Comp.
Ciencia arcana
lnt
No
T
T
T
C
C
C
Reac. o Comp.
Cívico
lnt
No
T
T
T
C
C
C
Reac. o Comp.
Cultura popular
lnt
No
C
C
C
C
C
C
Reac. o Comp.
Física
lnt
No
T
T
T
C
C
T
Reac. o Comp.
Historia
lnt
Nó
T
T
T
C
C
T
Reac. o Comp.
Mundología
lnt
No
C
C
C
C
C
C
Reac. o Comp.
Negocios
lnt
No
T
T
T
C
C
C
Reac. o Comp.
Psicología
lnt
No
T
T
T
C
C
C
Reac. o Comp.
Tácticas
lnt
No
C
T
T
C
C
T
Reac. o Comp.
Tecnología
lnt
No
T
T
T
C
C
T
Reac. o Comp.
Teología filosofía
lnt
No
T
T
T
C
C
C
Reac. o Comp.
Saltar1
Fue
Sí
C
T
T
T
T
T
Ataque
2
Supervivencia
Sab
Sí
T
T
C
T
C
T
2
Trato con animales
Car
No
C
T
T
T
T
C
Trepar1
Fue
Sí
C
T
C
T
T
C
Comp.o Mov.
C: habilidad de clase. T: habilidad transclásea. 1 Tu penalizador de armadura se aplica, en caso de tenerlo. 2 Consulta
la descripción de la habilidad para ver los detalles. ¿No entrenada? Sí: la habilidad puede usarse aunque no haya sido
entrenada (O rangos). No: sólo se puede usar la habilidad si se tienen rangos en ella.
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Inhalado
Ingerido
Ingerido
Herida
Herida
Inhalado
Herida
Inhalado
Herida
Herida
Inhalado
Inhalado
Inhalado
Inhalado
Inhalado
Inhalado
Ingerido
Herida
Herida
Herida
Herida
Inhalado
Ingerido
Herida

Arsenato de plomo (gas)
Arsenato de plomo (sólido)
Arsénico
Atropina
Belladona (hierba)
Cianógeno
Cianuro
Cloroformo1
Curare (planta)
Estricnina
DDT
Gas aturdidor
Gas lacrimógeno
Gas mostaza
Gas nervioso sarín
Gas nervioso VX
Hidrato cloral
Veneno de escorpión/tarántula
Veneno de pez erizo
Veneno de pulpo de anillos azules
Veneno de serpiente de cascabel
Verde de París (gas)
Verde de París (gas)
Vitriolo azul

12
12
15
13
13
19
16
17
18
19
17
18
15
17
18
22
18
11
13
15
12
14
14
12

CD
salv.
1d2 Fue
1d2 Con
1d4 Fue
1d6 Des
1d6 Fue
1d4 Des
1d6 Con
Inconsciencia 1d3 horas
2d4 Des
1d3 Des
d2 Fue
1d3 Des
Mareado 1d6 asaltos
1d4 Con
1d4 Con
1d6 Con
1d6 Des
1d3 Fue
1d6 Fue
1d4 Con
1d6 Con
1d2Con
1d4 Con
1d2Con

Dano inicia1
1d4 Con
1d4 Con
2d4 Con
1d6 Fue
2d6 Fue
2d4 Con
2d6 Con
2d4 Sab
2d4 Con
1d4 Fue
Inconsciencia 1d3 horas
2d4 Con
2d4 con
2d6 Con
Inconsciencia 1d3 horas
1d2 Fue
Parálisis 2d6 minutos
1d4 Con
1d6 Con
1d4 Con
1d4 Con
1d2 Con

Daño secundario
6
6
9
3
14
12
15
9
15
9
9
12
9
12
14
21
12
12
13
14
12
9
9
3

CD
compra
Res (+2)
Res (+2)
Res (+2)
Res (+2)
Lic (+1)
Mil (+3)
Mil (+3)
Res (+2)
Res (+2)
Res (+2)
Lic (+1)
Res (+2)
Res (+2)
Mil (+3)
Ilegal (+4)
Ilegal (+4)
Res (+2)
Lic (+1)
Lic (+1)
Lic (+1)
Líe (+1)
Res (+2)
Res (+2)
Res (+2)

Restriccion
17
18
24
14
n/a
28
31
24
n/a
23
20
26
21
28
30
42
28
n/a
n/a
n/a
n/a
20
24
9

2 hr.
2 hr.
4 hr.
1 hr.
n/a
8hr.
15 hr.
4 hr.
n/a
4hr.
4 hr
8 hr.
4 hr
8 hr.
15 hr.
48hr.
8 hr.
n/a
n/a
n/a
n/a
4 hr.
4 hr.
1 hr.

CD
Artesanía Tiempo

1 Del cloroformo emana un vapor que causa inconsciencia. Para aplicar cloroformo a una víctima involuntaria se requiere éxito en una presa y una
inmovilización. n/a: algunos venenos no pueden fabricarse con la habilidad de Artesanía. En vez de ello. esos venenos deber extraerse de la criatura en
cuestión.

Tipo

Veneno

FengShui d20

Restricción de
licencia o tasa

CD de compra en el
mercado negro1

Licencia
Restringido
Militar

10
15
20

+1
+2
+3

1día
2 días
3 días

Ilegal

25

+4

4 días

Situación

Tiempo
necesario

Modificador

El objeto es necesario para la misión

+6

El objeto tiene una utilidad obvia en la misión

+4

El objeto tiene una utilidad secundaria en la misión
El objeto no tiene ninguna utilidad obvia en la
misión
El objeto es poco común
Restricción del objeto
Licencia
Restringido
Militar
Ilegal
El héroe es competente en el manejo de dicho objeto
El héroe devolvió todo el equipo intacto en la última
misión

+2
-2
-2
-2
-4
-6
-8
+2
+2
Modificador a
juego de manos

Condición

Tamaño del arma o del objeto
Minúsculo
Diminuto
Menudo
Pueño
Tamaño Mediano
Grande
Enorme o mayor
Ropa ajustada o pequeña
Ropa especialmente suelta o abultada
Ropa especialmente modificada para ocultar objetos
Arma en funda oculta consulta la pág.120
El arma se puede desenfundar normalmente
El arma se puede desenfundar como acción gratuita
con la dote Desenfundar rápido

73

+12
+8
+4
+0
+4
+8
no ocultable
-4
+2
-2
+4
-2
-4
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CD de
compra
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Beneficio
+2 a las prUebas de Avistar y Escuchar
1d4 + Fue daño letal o no letal. se considera
armado

Atlético
Brújula
Caído del cielo 2

Atento

Romper arma

Gran hendedura

Hendedura

Ataque Poderoso
Embestida mejorada

Ataque en marcha

Objetivo elusivo

Des 13, Artes marciales defensivas

-4 a los ataques a oistancia que te hagan cuando
estés involucrado en un cuerpo a cuerpo
No hay penalizadores por velocidad cuando se
ataca desde un vehículo en movimiento
Fue 13
Resta al ata ue cuerpo a cuerpo y suma al daño
Fue 13. Ataque poderoso
La embestida no genera ataque de oportunidad
Ataque adicional tras de ar enemigo en 0 o
Fue 13. Ataque poderoso
menos pg
Fue 13, Ataque poderoso, ataque base + 4 No hay limite de Hendeduras por asalto
+4 al ataque y no genera ataque de oportunidad
Fue 13, ataque poderoso
al atacar arma
+2 a las pruebas de Averiguar intenciones y
Descubrir
+2 a las pruebas de Nadar Trepar
+2 a las pruebas de Navegar y Supervivencia
+ 3 bonificador Riqueza. +1 en ruebas de Oficio

Artes marciales de combate ataque base
+4
Impacto sin arma crítico con 19-20 los golpes
Artes marciales de combate, Artes críticos sin arma causan daño triple
Artes marciales de combate
marciales de combate mejoradas, ataque
avanzadas
base +8
Bonificador + 1 de esquiva contra ataques cuerpo
Artes marciales defensivas
a cuerpo
no recibe bonificador de Fue al ataque
Desequilibrar oponente
Artes marciales defensivas, ataque base +6 Oponente
sólo al daño
+ 2 a las pruebas de Fue y Des en derribos y
Lanzamiento de combate
Artes marciales defensivas
presas
Artes marciales defensivas. Lanzamiento Ataque gratis de derribo cuando el oponente
Lanzamiento de combate mejorado
falla
de combate. ataque base +3

Artes marciales de combate
mejoradas

Ataque base +l

Artes marciales de combate

Prerrequisito
-

Alerta

Virguería simple
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4 rangos en Curar heridas
Des 13

Cirugía

Combate con dos armas

Beneficio

No hay penalizador -4 cuando se practiquen
cirugías
Disminuye el penalizador por dos armas en
-2

+2 a las pruebas de Demoliciones e Inutilizar
mecanismo
+2 a las pruebas de Concentración y Equilibrio

Des 13, Combate cond os armas, Ataque adicional con mano torpe
ataque base +6
Des 13, Combate con dos armas,
Combate con dos armas
Combate mejorado con dos armas, Tercer ataque con mano torpe
avanzado
ataque base +11
Competencia con arma cuerpo a
Competencia en ese arma cuerpo a cuerpo
Ataque base + 1
exótica concreta
cuerpo exótica 1
Añade el bonlficador de equipo de ese
Competencia con armaduras
tipo de armadura a la Defensa; no hay
penalizador de armadura a las J.ruebas de
ligeras
habilidad
Añade el bonificador de equipo de ese
Competencia con armaduras
tipo de armadura a la Defensa; no hay
Competencia
con
armaduras
ligeras
penalizador de armadura a las pruebas de
intermedias
habilidad
Competencia
con
armaduras
ligeras,
Añade el bonificador de equipo a la
Competencia con armaduras
Competencia
con
armaduras
Defensa; no hay penalizador de armadura
pesadas
a las pruebas de habilidad
intermedias
Competente con espadas, arcos, etc.
Competencia con armas arcaicas
Competencia con armas de fuego Competente con el empleo de las armas de
fuego personales
personales
Competencia avanzada con
Competencia con armas de fuego No hay penalizador -4 por fuego
automático con armas de fuego
armas de fuego
personales
Competencia
con
armas
de
fuego
Competencia con armas de personales, Competencia avanzada Competente en el empleo de una clase
específica de armas de fuego exóticas
fuego exóticas 1
con armas de fuego

-

Centrado

Combate con dos armas
mejorado

-

Prerrequisito

Cautela

Virguería simple
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Disparo preciso

Disparo doble

Disparo a la carrera * ,

Disparo a bocajarro
Bala saltarina

Diligente

Diestro

Desenfundado rápido

De fiar

Culto

Creativo

Correr

Constructor

Confianza

Competencia con armas sencillas

Ráfaga larga

Ráfaga corta

Virguería simple

Prerrequisito

Beneficio

Sab 13, Competencia con armas
de fuego personales, Competencia -4 al ataque, +2 dados de daño
avanzada con armas de fuego
Competencia con armas de fuego
automático en área de 5 x 20 pies en vez
personales, Competencia avanzada Fuego
de 10x10
con armas de fuego
Competente en el empleo de porras,
cuchillos, etc
+ 2 a las pruebas de Intimidar y Juegos de
azar
+2 a las pruebas de dos Artes (electrónica,
estructuras. mecanica. químtcal
Moverse hasta S veces la velocidad normal,
+2 lasyruebas de Saltar en carrera
+ 2 a las pruebas de dos habilidades
de Artesanía (arte visual. redactad o
Interpretar
+2 a dos pruebas cualquiera de Saber
+2 a las pruebas de Diplomacia y Reunir
información
Ataque base +1
Desenfunda armas como acción gratuita
+2 a las pruebas de Escapismo y Juego de
manos
*2 a las pruebas de Descifrar escritura e
Investigar
+1 al ataque y daño hasta 30 pies
Disraro a bocajarro, Disparo, preciso
Ignora cobertura, -2 al ataque, -1dado de daño
Des 13, Disparo a bocajarro, Esquiva,
Mueves antes y después del ataque a distancia
Movilidad
Des 13, Disparo a bocajarro
-2 al ataque. *1 dado de daño
No hay penalizador -4 por disparar a cuerpo
Disparo a bocajarro
a cuerpo
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Maniobrar con aeronaves’

Fama
Gran fortaleza
Iniciativa mejorada
Lucha a ciegas

Experto médico

Forzar parada

Esquivar con vehículo

Experto en vehículos

Ataque elástico

Movilidad

Contraestocada rapida

Esquiva

Dureza
Energía heroica
Engañoso

Apuntar al blanco

Disparo a larga distancia

Virguería simple

Beneficio

Multiplica los incrementos de distancia por
1*5 (2 para las armas arrojadizas).
+2 al ataque a distancia si se apunta durante
Sab 13, Disparo a larga distancia
un asalto entero
+3 puntos de golpe
Acción de ataque o movimiento adicional
+2 a las pruebas de Disfrazarse y Engañar
Bonificador de esquiva +l contra oponente
Des 13,
elegido
Haz un ataque de oportunidad cuando un
Des 13, Esquiva
ene^o elegido falle un ataque cuerpo a cuerpo
Bonificador de esquiva +4 contra ataques de
Des 13, Esquiva
oportunidad
Des 13, Esquiva, Movilidad, ataque base Mueve antes y después de ataque cuerpo a
+4
cuerpo
+2 a ías pruebas de Conducir y Pilotar
Des 13,6 rangos en Conducir o 6 rangos
Bonificador de esquiva +í a la Defensa
en Pilotar, Experto en vehículos .
4 rangos en Conducir, Experto en
Obliga a un vehículo a detenerse
vehículos
+2 a las pruebas de Artesanía (farmacéutica) y
Curar heridas
Bonificador +3 a la Reputación
+2 a las salvaciones de Fortaleza
+4 a las pruebas de iniciativa
Vuelve a tirar el porcentaje de fallo
Sin penalizador -4 en pruebas de Pilotar
4 rangos en Pilotar
o tiradas de ataque con el tipo elegido de
aeronave

Prerrequisito
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4 rangos en. Conducir
Pelea, ataque base +3
Int 13, Pelea, Lucha callejera
pelea , ataque base +3
Pelea, ataque base +3
Pelea, Puñetazo aplastante, ataque base
*-6
Int 13
Des 13, Int 13, Ataque elástico, Esquivar, Movilidad, Pericia en combate,
ataque base +4
int 13, Pericia en combate
int 13, Pericia en combate

Car 15, 9 rangos en Intimidar

Manitas
Meticuloso

Pelea

Lucha callejera

Finta mejorada

Pelea mejorada

Puñetazo aplastante

Puñetazo aplastante mejorado

Pericia en combate

Ataque de torbellino

Derribo mejorado

Desarme mejorado;

Poco conocido

Presencia amedrentadora

Prerrequisito

Maniobrar con vehículos de superficie1

Virguería simple

Beneficio

Derriba al oponente y haz un ataque cuerpo a
cuerpo inmediatamente
Desarmar no provoca un ataque de oportunidad
Reduce el bonificador de Reputación en 3
Enemigos de menor nivel estremecidos (salvación de Vol. niega)

Un ataque cuerpo a cuerpo contra todo el que
esté a 5 piés

Ño hay ei penalizador -4 al ataque o Conducir
con el tipo ejegido de vehículos de superficie
escogido
+2 a las pruebas de Informática y Reparar
+2 a las pruebas de Buscar y falsificar
+l en los ataques sin arma, ld6 + bonificador
de Fue de daño atenuado
+ld4 al daño con ataque sin arma una vez por
asalto
+2 a las pruebas de Engañar para fintar: fintar
como acción de movimiento
+2 en los ataques sin arma, 1d8 * bonificador
dé Fue dé daño atenuado
Ataque no letal sin armas es automáticamente
golpe crítico
Golpe crítico no letal sin armas causa daño
triple
Reduce tu bonificador de ataque hasta -5,
mejora tu bonificador a la Defensa hasta +5
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-

-

Sigiloso

-

Voluntad de hierro

Beneficio

Usa el modificador de Des y no Fue para
ataque con arma cuerpo a cuerpo
Umbral de daño masivo = Con +3 en vez de
Con
+2 en las salvaciones de Voluntad

+1 al ataque con arma elegida

Utiliza Supervivencia para rastrear
Recarga como acción gratuita o de movimiento en lugar de movimiento o de asalto
completo
Ataques de oportunidad adicionales
*2 a las salvaciones de Reflejos
+2 a las pruebas de Esconderse y Moverse
sigilosamente ^

1 Puedes escoger esta dote varias veces: cada vez se aplica a una habilidad, tipo de equipo o arma distinta. 2 Puedes escoger esta dote
varias veces: sus efectos se apilan.

-

Umbral de daño masivo mejorado1

Sutileza con un arma1

Competente con ese arma, ataque base
+1
Competente con ese arma, ataque base
+1

-

Reflejos de combate
Reflejos rápidos

Soltura con un arma1

Ataque base +1

Recarga rápida

Prerrequisito

-

Rastrear

Virguería simple
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