Este avance es una versión demostración de lo que podrás encontrar en el juego de rol
Iluminados. El contenido que se encuentra en su interior forma una pequeña parte del libro
final, aunque no respeta su orden original. El objetivo de este avance es mostrar el acabado
y estilo de escritura que puedes encontrar entre sus páginas, así como enseñar más sobre su
ambientación y permitir que puedas atisbar algo sobre el sistema de juego que utiliza.

Prólogo
Reunido Dios y la Hueste Divina

Y Dios convocó a sus más leales ángeles allá en el Cielo. Los reunió junto a su trono, en lo más alto de
la más majestuosa edificación del reino celestial, rodeado de un inmenso mar de plácidas nubes blancas que
ondulaban alrededor de la sala del trono. Un lugar de paz y quietud. Allá, cuando el Todopoderoso estuvo
acompañado de sus ángeles y arcángeles, dijo:
–Hijos míos, he tomado una dolorosa decisión. El hombre se ha alejado de la virtud. La corrupción y la
maldad asolan la Tierra y no parece haber remedio para sus almas. Mis hijos, a los que tanto amo, se han
corrompido víctimas de sus bajos instintos, de su odio, simpleza y codicia. Algunos creen que por adorarme
abiertamente están exentos de comportarse virtuosamente y que serán merecedores del Reino de los Cielos.
Incluso se permiten aleccionar a los demás de lo que yo deseo o no. Me llena de pesar, puesto que yo soy el
culpable. Yo los creé como son. Yo les permití el libre albedrío que les haría libres. Opté por dejarles crecer
y hacer a su manera, y la culpa es mía, solo mía.
Observando el mundo, sé que he de poner fin a semejante desbarajuste, que he de acabar con mis propios
hijos. En el pasado realicé una prueba de fe a uno de ellos. Pedí a un padre que sacrificara a su hijo en mi
nombre, sabiendo el dolor que ello conlleva. Pero en ese caso solo era una prueba de fe y por supuesto la
vida del niño no corría peligro. Cuando su padre se dispuso a acatar mi mandato, Gabriel lo detuvo. Pero
ahora estoy decidido a acabar con la vida de miles de millones de mis hijos. Ahora siento en mí el dolor que
hice sentir a Abraham. He de padecer ese sufrimiento por haberlos abandonado y por acabar con ellos. El
Apocalipsis me hará empezar de nuevo y ser mejor padre.
Quiero que recojáis a los pocos elegidos que pueden ser salvados y los traigáis a mi reino. Luego, cerrad
las puertas del Cielo.
Las palabras del Señor dejaron atónitos a todos los presentes. No pudieron sino sentir una enorme pena a
pesar de la corrupción de las vidas que iban a desaparecer. Todos se consternaron y empezaron a cumplir el
mandato de Dios. Todos menos Miguel, Rafael y Gabriel, que eran tres de los arcángeles.
Gabriel avanzó unos pasos e hizo lo que nunca antes había hecho por el amor que albergaba a su Padre.
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–¿Por qué ahora, mi Señor? –Era la primera vez que cuestionaba las decisiones divinas– Perdonad que os
lo pregunte. No dudo de vuestros planes, pero no lo entiendo. La Humanidad ha pasado épocas peores en
las que merecía el fin mucho más que ahora. ¿Por qué cuando algunas personas empiezan a apreciar el valor
divino y sagrado de la vida decidís quitársela? ¿Por qué ahora, que es cuando al fin empiezan a comprender?
–Gabriel, hijo mío. Tú fuiste creado con la mayor capacidad de amar posible. Por eso te preocupas tanto
por ellos. Pero la obligación de un padre no es solo la de amar, sino también la de castigar.
–Pero Padre, me creasteis así por algún motivo. Quizá fue conseguir que os apiadarais de ellos y evitar así
tan fatal destino.
–Tus palabras me llenan de orgullo, hijo mío, pero sé lo que se ha de hacer.
–Padre, perdonadme, pero no comprendo. ¿Todas las veces que he luchado contra el mal han sido en
vano? ¿No sirvió de nada? –Intercedió Miguel.
–No hijo, tus esfuerzos no fueron en vano. Hiciste siempre lo correcto cuando debía hacerse y estoy orgulloso de ti.
–Padre –dijo Rafael–, me uno a mis hermanos en sus dudas y preocupaciones. Si los elimináis a todos,
¿qué haréis después? Si el hombre era lo mejor que se podía crear, ¿no será vuestra próxima creación igual?
¿No acabará todo de la misma manera?
–Rafael, sabio entre los sabios. Esto es demasiado complicado para que lo entiendas. No te atormentes
con dudas, simplemente observa.
–Lo siento Padre, pero me niego a ver tanto sufrimiento –dijo Gabriel–. No puedo participar en ello. Perdonadme.
–Yo tampoco –dijo Miguel–. Debo defender al débil, no matarlo. No puedo apoyaros, perdonadme.
–Estoy de acuerdo con mis hermanos. No puedo colaborar –dijo Rafael–. Perdonadme a mí también.
–Lo entiendo, hijos míos, y sigo estando tan orgulloso de vosotros como antes. Pero vuestra ayuda no es ni
requerida ni necesaria. Este asunto correrá a cargo de otras criaturas que creé antes que a los ángeles.
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Dios se acercó a unos círculos dorados situados a sus pies con distintos sellos grabados en ellos, cuatro en
total. Con solo levantar una mano delante del primero se abrió, dejando ver un oscuro agujero que parecía
no conocer la luz, que despedía un hedor insano y una neblina de color verde. De allí emergió una patética
figura, encorvada, vestida con andrajos sucios plagados de parásitos. Era un hombre, demacrado, de piel
amarillenta, ojos enrojecidos, pústulas y granos que llenaban su cuerpo.
Abrió Dios el segundo sello y un chorro de sangre emanó de él mientras otra figura se erguía. Era enorme,
su cuerpo iba enteramente cubierto de una armadura sin brillo. Sus rasgos eran imposibles de distinguir en
la oscuridad y tan solo un par de destellos rojos permitían adivinar sus ojos.
Abrió Dios el tercero. La criatura que emergió de él era parecida a la primera, un ser esquelético de aspecto cadavérico. Sus ojos estaban hundidos y su dentadura mellada.
Abrió Dios el último sello y de él emergió un extraño ser oscuro que emitía un gélido frío y cuyo cuerpo
se componía de una niebla negra que se movía en el interior de un esqueleto que desprendía un fétido olor
a descomposición.
–Peste, Guerra, Hambre y Muerte –dijo Dios a las criaturas–. Arrasadlo todo; sed implacables en nombre
de Dios. Yo fui el creador del mundo y es mi deseo llevarlo a su fin.
Los arcángeles, absortos, observaron cómo las criaturas invocaban a sus corceles y se alejaban a sembrar
la desdicha por el mundo.
–Padre –dijo Gabriel–, no podemos quedarnos impasibles ante este horror.
–Haced lo que querías, pero de nada servirá... –respondió Dios.
Y el Apocalipsis comenzó...
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Capítulo X
“Muestra de Iluminados”

Está agonizando en su cama. Sus padres lloran. La
vida de su joven y amado hijo se desvanece víctima de
una extraña enfermedad que corrompe su cuerpo. Los
médicos dejaron claro hace tiempo que la situación
era terminal. Solo cabía esperar.
La muerte llama a su puerta. El dolor y el sufrimiento nublan su lucidez, pero su voluntad es fuerte y presenta batalla con la valentía de quien es consciente de
su derrota.
Días después, su muerte.
–Era la voluntad de Dios –dicen sus padres intentando
consolarse.
Ciertamente era la voluntad de Dios. Su hijo había
muerto por el toque de un corruptor.
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La Actualidad

Cualquiera puede estar rodeado de monstruos con apariencia humana o incluso invisibles. El fin de esas criaturas es acabar
con la Humanidad, a veces de uno en uno; a veces en grupos; y
cuando pueden, en masa.

El tiempo pasa pero el horror no termina. Miles de cosas
ofenden a Nuestro Señor. La Humanidad ha avanzado, pero
no lo suficiente. Dios está profundamente afligido e impotente,
porque no pudo dirigir a sus hijos hacia el camino correcto.
Siente que la Humanidad ha sido un fracaso, incapaz de aprender de los errores a no ser que estos sean brutalmente crueles.
Dotó a los hombres de inteligencia, pero se niegan a usarla. Les
dio un mundo hermoso lleno de maravillas y oportunidades
que ellos mismos han destruido y corrompido. Está convencido
de que no han aprendido ni aprenderán. Los castigos no han
surtido efecto. Solo queda el Apocalipsis.

El Apocalipsis no se suele hacer notar, se camufla bien en el
ocaso mundial. No es demasiado llamativo, al menos ahora en
el principio del fin. Los sucesos suelen pasar desapercibidos.
Muchos son encubiertos por colaboradores o gobiernos que intentan evitar que cunda el pánico.

El Resto del Mundo Apocalíptico
El Apocalipsis afecta principalmente a los humanos, pero no
son los únicos a los que les incumbe. Hay muchos seres que se
ven afectados por él, desde el Cielo hasta el Infierno.

El Fin del Mundo
Con el Apocalipsis se destruyen no solo cuerpos sino almas. Es la destrucción de la Humanidad a todos sus niveles,
tanto físico como espiritual. Para poder empezar realmente de
nuevo, debe acabar por completo con la antigua e imperfecta
creación.

Cada uno lo afronta, apoya o combate según sus intereses y
capacidades. Diferentes bandos que buscan diferentes finales.
Estos son:

El Cielo

La parte física de la destrucción es encargada a los jinetes del
Apocalipsis, unas extrañas criaturas ni ángeles ni demonios al
servicio del Todopoderoso. Estos llevan la desdicha al mundo
con las artes que mejor conocen. Son Peste, Guerra, Hambre y
Muerte. Ellos a su vez son los amos de criaturas que propagan
la perdición de maneras brutales y crueles.

En el Cielo, Dios reunió a sus más eminentes súbditos en la
sala del trono donde gobierna y allí abrió los sellos que liberaron a los cuatro jinetes. Ellos se encargarían del fin de los hombres y la destrucción de la Humanidad. Mientras, mandaba a
sus ángeles a salvar a las 144.000 almas puras dignas de entrar al
Cielo. Tras la entrada de estos, cerró las puertas del reino celestial condenando a las demás almas a la destrucción o al Infierno.

La parte espiritual del fin significa destruir las almas de los
que mueren. Lo que se lleva a cabo desde que se cerraron las
puertas del Cielo. Dios mandó cerrar las puertas del Cielo tras
rescatar a los pocos puros. Después de esto, las almas no podrán acceder al Paraíso y serán destruidas a excepción de aquellas desdichadas que, aunque merecedoras de entrar en el Cielo,
sean arrastradas al Infierno.

Los ángeles se mantienen al margen de los sucesos y se limitan a obedecer a su Señor y cuidar de las almas que moran en
el Cielo como hacen habitualmente, pero ninguno se opone a la
iniciativa de los tres arcángeles renegados que intentan frenar el
Apocalipsis. Al fin y al cabo, los seres del Cielo sienten piedad
por los pecadores y por el trágico final que aguarda a estos tras
el mandato del Todopoderoso.

La Humanidad y su Fin

Incluso el mismo Dios Padre, pese a querer el fin de la Humanidad, dio la oportunidad a sus tres hijos de intentar evitarlo
si eran capaces.

El mundo apocalíptico es decadente, hostil y en ocasiones
absurdo. Los desastres ecológicos son cada vez más virulentos,
los atentados terroristas se multiplican, el odio, la desidia y la
crisis inundan sin freno todos los aspectos de la sociedad. La población se acomoda y exige todo sin luchar por nada. La única
cultura es la “cultura del Yo”. La moral, el civismo y el sentido
común se extinguieron tiempo atrás. Se respira decadencia y
autodestrucción. Y a nadie parece importarle lo más mínimo.

Arcángeles e Iluminados
En este clima en el que el Cielo quiere la destrucción de
la humanidad y en el que el Infierno intenta aprovecharse de
ello, la salvación viene en forma de tres arcángeles que se niegan a que la Humanidad sufra su horrible final. Apiadándose
de ellos, ayudarán a los hombres a sobrevivir a pesar de que
eso signifique no apoyar a su Señor y sufrir su castigo si es
necesario.

Desde que los jinetes empezaron a actuar en la Tierra, los
antaño llamados “sucesos paranormales” forman parte de la cotidianidad. Comienzan a registrarse en lugares más poblados.
Si anteriormente eran comunes en pueblos o cementerios antiguos, ahora suceden en parques y ciudades en medio de la
multitud. Se ceban especialmente con zonas marginales donde
el caos está al orden del día, pues estos son lugares en los que las
criaturas del fin del mundo se sienten más cómodas. En estos
lugares las muertes y desapariciones que causan quedan camufladas entre las ya tristemente comunes sin su ayuda.

Los arcángeles renegados de la hueste divina son:

Miguel
Miguel, antaño el brazo ejecutor de Dios y su furia divina,
ahora es un renegado. Ofrece protección, fuerza y agilidad, ha7

Gobiernos

ciendo que los iluminados bajo su luz sean más fuertes, resistentes y ágiles. Además, posee poderes relacionados con la ira
divina y el deber de proteger a los inocentes.

Algunos de los gobiernos mundiales empiezan a tomar conciencia de la amenaza sobrenatural. En realidad no saben qué
es ni por qué está aquí, solo saben que está. Actúan de manera
sibilina investigando la situación y acortándola en medida de lo
posible.

Rafael
Rafael aporta el poder del conocimiento. La luz de este arcángel se concentra en el valor y en la sabiduría. La fuerza de
este sanador y cuidador de la Humanidad reside en los conocimientos y técnicas que enseña a los hombres.

Por supuesto la postura oficial de los gobiernos es la negación y el encubrimiento. Las agencias oficialmente no existen
y los fondos destinados a ellas son desviados de otras fuentes
bajo conceptos confusos o directamente con financiación ilegal.

Gabriel
Gabriel trae un legado de amor, pues es el portador de la
buena nueva de esperanza. Sus iluminados poseen potentes poderes que pueden influir en las masas, pero respetando siempre
el libre albedrío.

S.D. (Search and Destroy)
Estados Unidos. Con sede en Washington y bases secretas
por todo el mundo, la misión de este cuerpo especial es la pronta localización y eliminación de cualquier ser sobrenatural. En
caso de tratarse de un evento, su misión es la de encubrirlo y
contener a los testigos.

Para ayudar, eligen a humanos merecedores de recibir los
Poderes Divinos. Cuando uno de los arcángeles cree que alguien cumple los requisitos de nobleza y bondad necesarios
para tales dones, se los otorgan en persona mediante una aparición que solo el elegido puede ver y oír. Cada arcángel tiene su
propio criterio a seguir. Estos hombres y mujeres, bien al nacer
o en cualquier momento de su vida, incluso a veces después de
muertos, son iluminados con la luz divina que les otorga poderes y facultades sobrehumanas. Estos les darán una gran ventaja
respecto a las bestias sobrenaturales que combatirán. Además
los arcángeles cuidan y guían a los elegidos para plantar cara a
las huestes del Apocalipsis y del Infierno. Ellos son los iluminados.

Suelen utilizar comandos de operaciones especiales, bien
armados y entrenados. Disponen de infraestructura, equipo y
fondos, pero no la suficiente información sobre sus enemigos.
Esa ignorancia hace que, a pesar de su armamento, suela haber
bajas en cada misión.

E.C.S.R.
(European Committee on Supernatural Research)
Europa. Su sede se sitúa en Londres. El modo de operar
de esta agencia es observar, investigar y según la conclusión alcanzada acortar la amenaza de una u otra manera. Sus agentes
tienen más de espías que de soldados.

Una vez iluminados, son alentados a luchar para intentar salvar el mundo del fin absoluto. El valor y el sacrificio de esta
gente podrían significar la salvación de todos. La suerte de la
Humanidad puede depender de ellos. No será fácil, hay que
tener fe y luchar.

El modo de operar es por defecto encubierto. Los agentes
no suelen llevar grandes equipos que cuesten disimular, como
armamento pesado o blindajes. Predomina la agilidad, la asimilación de información y el disimulo a la fuerza bruta. Disponen
de equipo avanzado y de infraestructura por toda Europa y gran
parte del mundo.

Pero no siempre terminan aceptando su destino. En ocasiones se corrompen y acaban siendo criaturas repudiadas por todos.

Inf ierno

P.O.K. (Paranormalnaya Otvetnaya Komanda)

Por supuesto no podemos olvidarnos del antaño favorito de
Dios, el que se negó a reconocer a los humanos como iguales y
acabó siendo expulsado del Cielo para fundar su propio reino,
de manera inversa al reino de Dios, como burla y repulsa al mismo. Hablamos de Satán, el Diablo. La situación actual resulta
tan provechosa como preocupante para él. Debido al Apocalipsis puede reclamar más almas que nunca para aumentar su
poder, pero la destrucción de toda la Humanidad y por tanto
de los pecadores pone en peligro su reino. Por eso, sus acciones
pueden ser desde crueles aberraciones a inesperados actos de
altruismo. La manera de actuar de él y sus legiones puede ser
totalmente imprevisible.

La versión rusa del S.D. Al igual que ellos, actúan de manera rápida y contundente además de realizar encubrimientos
y controlar a los testigos de manera poco disimulada. Una de
sus directrices es intentar capturar un espécimen sobrenatural
siempre que se pueda.
No suelen operar fuera de suelo ruso, así pueden controlar
más la información sobre sus actuaciones y evitar filtraciones.
No disponen de demasiados fondos ni información, la falta de
conocimiento y equipo la suplen con un mayor número de soldados (y por lo tanto de bajas). Ello conlleva que sean de los
menos sigilosos en sus acciones.

Sea como sea, sus verdaderas motivaciones solo las conocerá
él y no vale la pena engañarse: toda acción del Diablo es realizada para su beneficio, lo demás no le importa.

Hay muchas agencias gubernamentales dedicadas a lo sobrenatural, casi tantas como países. La cantidad de recursos que se
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destinan a este tipo de agencias depende del gobierno y de la
riqueza de los mismos.

Fanáticos
Existen también gran variedad de movimientos sectarios que
adoran al Diablo, aunque en realidad Satán tiene poder más
que suficiente como para necesitar a los endebles miembros de
las sectas. La totalidad de adoradores del Diablo no están realmente conectados con él aunque ellos crean lo contrario.
Sin embargo sí existen sectas con lazos demoníacos. Se trata
de las sectas que adoran a demonios menores que o bien se
dieron a conocer a sus súbditos o se hacen pasar por Satán.
Todos los demonios quieren seguidores y poder. Algunos son
capaces de pasar entre planos y suelen intentar hacerse dueños
de la zona en la que aparecen. Por suerte son pocos los que
tienen tanto poder y la competencia es tan alta que se eliminan
entre ellos.
Algunas personas que han presenciado ciertos eventos extraños o que son simplemente perturbados, crean sectas que
anuncian el fin del mundo. Al igual que las sectas demoníacas la
gran mayoría son solo charlatanes sin idea de lo que realmente
ocurre. Pocas pueden saber que de verdad ha llegado el fin.
Esas sectas adoran a los jinetes del Apocalipsis, de los cuales
normalmente no obtienen nada. En contadas ocasiones los jinetes podrían llegar a usarlos para sus planes pero lo normal es
que, aunque sepan del Apocalipsis, estos sectarios actúen autoengañados creyendo que el objeto de su adoración los observa
y cuida.
Las sectas importantes con verdaderas conexiones demoníacas o apocalípticas son:

Hijos de la Llama
Adoran a la proyección de un demonio llamado Eofile. En
su nombre sacrifican a gente en rituales para alimentar el poder
de su amo y que pueda pasar de su plano al nuestro. El demonio, por su parte, se garantiza la fidelidad de sus adoradores
utilizando la intimidación y los poderes que nublan la mente.
A esta secta se la relaciona con asesinatos y secuestros. Son
escurridizos y la policía no ha podido detenerlos todavía. Hay
varias sedes de la secta por todo el mundo.

Kanuvannos
Adoradores del demonio Kanuvann, un ser que busca superar a Satán y destronarlo. La idea de este demonio es reclutar
el mayor número posible de adeptos en este plano mediante
promesas de poder y vida eterna, para luego sacrificarlos en una
orgía de muerte y suicidio para aumentar así su fuerza.
La secta se ha formado más de una vez debido a que cada
cierto tiempo Kanuvann sacrifica en un suicidio ritual a los sectarios, consiguiendo así poder hasta reclutar nuevos adeptos.
Esta vez está esperando a que se creen varios grupos y, cuando
tenga suficientes “voluntarios”, sacrificarlos a la vez y conseguir
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el poder que ansía. Esta estrategia ha conseguido llamar la atención del mundo alguna vez, al descubrirse decenas de cadáveres
en naves industriales en alguno de sus rituales suicidas.

mortandad es muy alta entre los que buscan la confrontación.
Además no solo se interesan por las criaturas del Apocalipsis o
del Infierno, algunos pueden dedicarse a la “caza” o investigación de seres neutrales o iluminados.

Guardianes del Nuevo Amanecer

Solamente existe un grupo independiente que sea lo suficientemente influyente como para ser conocido aunque tomado por
un grupo de perturbados, ellos son:

Es una secta de perturbados que creen estar en sintonía con
los jinetes del Apocalipsis. En realidad no tienen conocimiento
sobre ellos ni sobre ningún ser sobrenatural, pero en sus mentes
se creen los elegidos, no solo para sobrevivir al Apocalipsis sino
para ayudar en su ejecución. Son famosos por sus asesinatos y
atentados terroristas.

Control
Se han autonombrado los defensores de la Humanidad frente a todo lo sobrenatural, debido a que consideran al gobierno
totalmente ignorante en temas paranormales y por lo tanto inútil.
Sus conocimientos no pasan de haber visto ciertas criaturas, sin
saber cuáles eran sus motivaciones y objetivos.

Estas son tres de las más importantes sectas del mundo. Hay
un gran número de ellas y como se puede comprobar, tengan
conexión con seres sobrenaturales o no, son un peligro.

Independientes

Son pocos, impresionables e imprudentes, aparte de mal
equipados. Su fuente de financiación suele proceder de donaciones de los pocos que creen lo que dicen y de sus propias
aportaciones. Esto implica que solo son “salvadores” a media
jornada puesto que deben trabajar para vivir. En muchos sentidos son un peligro para los demás y para ellos mismos. Han llegado a salir en programas de televisión de tinte esotérico. Para
la mayoría de la gente solo son desequilibrados.

En ocasiones, personas normales y corrientes pueden llegar
a tener contacto o conocimiento de criaturas y eventos sobrenaturales. En la mayoría de estos casos, los sujetos lo atribuyen a
problemas mentales e intentan superarlo como pueden, aunque
algunos no lo consiguen y acaban volviéndose locos. En otros
casos personas que han vivido los mismos sucesos o similares se
asocian para formar grupos con el objetivo de ampliar sus conocimientos sobre esos temas. Algunos de estos grupos se forman
para intentar dar a conocer al mundo estos fenómenos con muy
poca repercusión mediática. Otros pocos quieren vengarse de
los daños que pudieron sufrir y el resto son conscientes a medias de la amenaza sobrenatural y viven con la vana esperanza
de eliminarla o sobrevivir a ella. Estas personas no suelen ir
bien equipadas y sus conocimientos son escasos, por lo que la

Empresas
Tras las primeras apariciones, los rumores de entes sobrenaturales empezaron a fluir más que nunca. Ciertas empresas,
debido a su curiosidad, dedicaron recursos a investigar la veracidad de dichos asuntos y pudieron comprobar que eran ciertos.
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Debido a esto no es extraño ver comandos de mercenarios intentando capturar criaturas para su estudio, no solo del Apocalipsis
o del Infierno sino también seres neutrales e incluso en ocasiones iluminados, para intentar replicar y aprovechar sus poderes.
Las empresas se parecen a los gobiernos en su modo de operar, e incluso llevan a cabo sus actividades con mayor secretismo.
Muchas de las acciones para capturar y estudiar los eventos sobrenaturales son ilegales. Eso unido al hecho de no ser entidades
públicas sino privadas, libres de trabas burocráticas, hace que sus
limpiezas sean más extremas y menos cuidadas que las gubernamentales.

Unicellular
Empresa de biotecnología con base en Roma. Está interesada en las criaturas sobrenaturales por su alto índice de vitalidad,
resistencia y regeneración, aparte de sus otras particulares características. También se interesan por seres sin vida pero activos.
Su objetivo es capturarlos, estudiarlos e intentar sacar patentes
para su posterior comercialización.

Vail (Propiedad de Dmitri Vail)
Su principal interés son las criaturas infecciosas. A su conocimiento llegó la existencia de criaturas sobrenaturales debido a
que uno de los muchos productos que suministran son vacunas
y medicinas a hospitales. En uno de ellos, hubo un extraño caso
de un hombre aquejado de una enfermedad que le producía
irascibilidad y una anormal fuerza. El sujeto fue entregado a las
autoridades y desapareció, aunque una muestra de su sangre
fue obtenida por Vail antes de la desaparición. Desde ese momento saben que existen seres que pueden contagiar enfermedades desconocidas y letales. Su objetivo es conseguir muestras
de cepas para comercializar como armas biológicas a la par que
desarrollar las vacunas.

Taquión Labs
El campo de esta empresa es el de investigación y desarrollo,
expertos en campos electromagnéticos y su uso tanto en centrales de fusión, aceleradores de partículas y contención de antimateria. Aparte de suministrar equipo y servicios a los laboratorios
más avanzados del mundo, tiene un particular interés en los
taquiones y en la posible transferencia de partículas de una dimensión a otra, y su aprovechamiento como fuente de energía.
El estudio científico de las criaturas con potenciales “mágicos”
en nuestro plano podría explicar muchas cuestiones de la física
en su plano natal.
Estas son empresas poderosas muy conocidas, con un interés
en lo paranormal no tan conocido. Pueden existir otras con más
o menos recursos y con distintas intenciones, todas ellas egoístas
y nada seguras.

Los Cuatro Jinetes

materializarse utilizan a sus lacayos para tal fin. Cuando estos los
hayan fortalecido lo suficiente con sus acciones, ellos mismos
en persona sembrarán el horror con un poder solo superado
por Satán y por Dios. Estos seres mitad ángel y mitad demonio
traen la desgracia a la Humanidad, cada cual con las artes que
mejor conoce. Aunque ya vagaron por la superficie terrestre en
otros momentos históricos, esta es la única ocasión en que se les
permite actuar a la vez y con completa libertad. Ellos son:

Peste
El jinete del caballo blanco trae la desgracia a la Humanidad
con enfermedades, infecciones y cánceres. Degenera los cuerpos hasta causar la muerte. Dolor y agonía es su legado, para
lo que cuenta con extrañas criaturas que propagan estas desgracias en su nombre. El sufrimiento y la angustia de sus víctimas
alimenta a este jinete, las epidemias que expande lo dotan de
mayor poder.

Guerra
El jinete del caballo bermejo aprovecha el odio, la corrupción y la ambición humana para hacerse fuerte. Actúa a través
de la guerra, las vidas sesgadas en las contiendas, el dolor, la
desesperación y el odio.
En el mundo moderno, lejos de ser un mundo en paz, la mayor fuente de violencia ya no son tanto las guerras como la delincuencia: los delitos sangrientos, los asesinatos y, por supuesto,
el terrorismo.

Hambre
El jinete del caballo negro acaba con los humanos y sus almas
con el método agónico de la inanición. Utiliza el hambre que
azota a sus propias criaturas, las cuales vagan por el mundo con
un apetito insaciable y atroz. Acaban con las reservas alimenticias y condenan al hambre a sus víctimas, aunque a veces ese
hambre sea directamente de carne humana.

Muerte
El jinete del caballo amarillo tiene la potestad tanto para traer
la muerte como para denegar el reposo eterno a sus criaturas.
Estos seres torturados, muertos y reanimados, odian la vida. Les
recuerda lo que perdieron y lo que son, entes sin voluntad ni
descanso.
Por lo pronto es difícil que los jinetes sean capaces de interactuar o manipular el mundo físico como podría hacerlo el Diablo o un demonio poderoso. Esto quiere decir que difícilmente
podrían por ejemplo apagar las luces de una habitación o hacer
que una puerta se cierre sola por muy sencillas que parezcan
estas acciones, pero para dar dramatismo a una partida se podría
permitir esa licencia.

Criaturas Neutrales

Los jinetes del Apocalipsis —Peste, Guerra, Hambre y Muerte— son criaturas enviadas por Dios para llevar el Apocalipsis al
mundo, aunque por ahora como no tienen suficiente poder para
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Aparte de demonios, humanos corruptos, fanáticos y seres
apocalípticos de todo tipo, no hay que olvidarse de las criaturas

que no pertenecen a ninguno de esos bandos y aun así son sobrenaturales. Son criaturas que han existido desde siempre, que
han alimentado historias y miedos, nutriendo el folclore y los
mitos de muchos pueblos en la antigüedad. Son responsables
de muertes y desapariciones misteriosas. Estos seres son igual
de peligrosos que los demás y llevan provocando víctimas desde
el principio de la Humanidad.

que el mundo está poblado de criaturas sin poderes que pueden llegar a ser una amenaza en ciertas circunstancias. Si bien
perderse en el bosque de noche con un ser sobrenatural persiguiendo a los PJs es peligroso, también lo es perderse por la
noche en el bosque y ser perseguido por una manada de lobos
hambrientos.
No podemos olvidarnos del más dañino de todos: el hombre. Los humanos normales pueden ser muy peligrosos si están
armados, ya sean policías, militares, mercenarios, guardaespaldas, guerrilleros, etc.

Para finalizar con las distintas facciones es necesario mencionar a unos muy poco comunes: los caídos. Son antiguos
iluminados que se apartaron del camino del bien y acabaron
cayendo en desgracia por actos impropios de quien pretende
salvar el mundo. Terminaron convertidos en criaturas solitarias
y repudiadas por todos. Aún conservan sus características como
una versión corrupta de sus poderes, una versión degenerada y
cambiada por estar alejados totalmente de la fuente divina que
los generó, para acercarse más a los poderes de las criaturas de
otros bandos.

Cuidado con los callejones oscuros y demás zonas conflictivas que pueden encontrarse durante la partida, así como las
personas con las que os relacionéis. Nunca se sabe qué hombre
puede suponer un peligro.
En resumen, los demonios, fantasmas y muertos reanimados
existen. El fin del mundo ya está sucediendo. En este ambiente
de horror, terror, muerte, lucha y esperanza, se desenvuelven
los iluminados preparados para lo que se avecina, solos y sin
ayuda. Son la única esperanza de un mañana en el mundo del
Apocalipsis.

Criaturas No Sobrenaturales
En un mundo apocalíptico los seres sobrenaturales son un
gran peligro. El mayor de todos ellos. Pero no hay que olvidar
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Iluminaciones y Poderes Divinos
Iluminación

Divinos para simular la experiencia ganada al comenzar a usar
sus poderes a edades tempranas.

La iluminación ocurre por sorpresa, sin previo aviso ni
preámbulos, en cualquier momento. El suceso consiste en que
un humano es potenciado con atributos sobrenaturales y poderes de origen divino por la gracia de uno de los tres arcángeles renegados de la hueste divina. Todo ello transcurre en un
instante, parándose el tiempo para todos menos para el futuro
iluminado. Para este el mundo se vuelve oscuro desapareciendo así todo lo que hubiera a la vista. Acto seguido una potente
luz dorada en un principio cegadora lo llena todo, lo que da
paso al lento descenso del arcángel desde las blancas nubes que
pueblan el cielo. En ese momento no importa dónde estuviera
el futuro iluminado; en realidad ahora está a mitad de camino
entre el Cielo y la Tierra. El arcángel habla al objetivo de la iluminación con una voz hipnótica y tranquilizadora. Cuando acaba de hablar se genera un breve resplandor de luz blanca muy
intensa y todo vuelve a la normalidad. Una refrescante sensación
de paz recorre al nuevo iluminado, siente cómo sus energías son
renovadas y sus capacidades potenciadas a la vez que descubre
nuevos poderes que deberá explorar y aprender a usar.
Los arcángeles tienen cuidado a la hora de elegir a sus iluminados. En ocasiones los ponen a prueba durante unos días,
guiándolos y observándolos. Si superan la prueba, vuelven a
aparecer de la misma manera y les explican la situación con más
detalle. Aun así hay veces que algunos iluminados se alejan del
camino que debieran de seguir y caen en desgracia, perdiendo
la luz para convertirse en caídos.

Tipos de Iluminaciones
Hay tres maneras posibles de ser iluminado, correspondientes con el momento de la vida de la persona elegida en el que se
produzca la iluminación.

Neonatos
Son los elegidos en el momento de su nacimiento para llevar la salvación a la Humanidad. Poseen los poderes desde el
mismo momento de nacer y vivirán toda su vida con ellos si
siguen el camino correcto. No tienen una iluminación propiamente dicha puesto que el arcángel no se les aparece hasta años
después. Durante su niñez crecen sin saber su destino y sin que
sus poderes se suelan manifestar salvo en casos excepcionales,
pero al ir haciéndose mayores sufrirán episodios en los que sus
poderes se desatarán por sí solos. Si la época de la adolescencia
ya es dura de por sí, más lo será con la activación de los poderes, lo cual sucede en estos casos a partir de los 15 o 16 años.
Al principio puede ser desconcertante, pues sucesos como ver
el pasado o escuchar voces en su cabeza les resulta traumático. Quizás quien sufra algo así reciba tratamiento psiquiátrico
o sus padres lo encierren en una institución mental en casos
extremos, aunque lo más probable es que se lo guarde para sí
mismo. De cualquier forma según avance el tiempo conseguirá
controlar sus poderes. Para crear un PJ así se recomienda gastar
los Puntos Libres en aumentar sus Puntos de Luz o sus Poderes
13

Gozan de un número mayor de Puntos de Luz. Parten con
un +2 extra debido a su parte celestial, pero esa misma consonancia con lo místico hace que sean más propensos a los daños
mágicos, por lo que reciben 2 puntos más de daño en cada ataque sufrido de ese tipo.

Adultos
Los que hayan demostrado su valía como luchadores por el
bien y la justicia realizando algún acto heroico o viviendo una
vida dedicada a ayudar a los demás, pueden ser imbuidos con
los poderes de los arcángeles. Esta es la iluminación común tal
y como se ha descrito anteriormente, con el sujeto teniendo ya
una vida previa con sus virtudes y sus defectos. Claro está que
ninguno está libre de pecado, pero un acto de gran nobleza y
sacrificio, unido a una vida normal sin delitos graves ni pecados
mortales, puede hacer a alguien merecedor de este don. Por
tanto, no es imposible ver a algún ladrón imbuido de Poderes
Divinos y convertido en un iluminado y a un policía ardiendo
en el Infierno por ser un corrupto.
También es posible que no se haga ningún acto heroico,
pero que la trayectoria de la vida de la persona sea merecedora de por sí de este don. Incluso puede que no lo merezca y
que el don en sí sea la manera de redimirse. Las posibilidades
son muchas y los caminos de los arcángeles son tan misteriosos
como los de Dios, o un buen DJ. Sea como sea, la vida del
sujeto cambia en un momento. Al principio le cuesta creer que
eso haya pasado, pero con el tiempo lo asimilará. Este proceso
puede llevar a una encrucijada personal: ¿Podrá seguir con su
vida de siempre? ¿Lo dejará todo para combatir el Apocalipsis?
¿Qué importa ya su estilo de vida si llega el fin del mundo?
Muchas veces los que son iluminados lo ven más como una
carga o maldición que como un don. Pueden llegar a ignorar su
deber de salvar a los humanos y usar sus poderes para su propio
provecho, convirtiéndose en caídos.
Este tipo de iluminados no recibe ninguna modificación extra a la hora de crear el personaje.

Renatos
Cuando un ser humano realiza un acto heroico y le cuesta
la vida, es posible que esta le sea devuelta potenciada con el
don divino. La iluminación de esta manera se parece a la de
un adulto vivo, pero varía sutilmente. El sujeto se encuentra de
repente flotando entre nubes y con la luz cálida de tono dorado llenándolo todo sin recordar nada anterior a ese momento. Entonces se le aparece el arcángel, el cual le habla con su
hipnótica voz pero sin explicarle que estaba muerto. Tras ello
se produce un fogonazo de luz blanca y aparece en la Tierra,
en algún punto desconocido sin saber dónde está, qué hace
ahí, ni qué le ha pasado. La sensación de pérdida es absoluta,
solo sabe que existe. Este tipo de personas no tienen nada en

el mundo, no tienen a nadie. Tampoco recuerdan nada de su
vida anterior.

ción es variable, siendo algunos permanentes sin necesidad de
ser activados pues lo están desde el momento de la iluminación.
Otros son temporales y duran según el atributo o los Puntos de
Luz gastados en él, que puede ser durante segundos, minutos e
incluso horas. Todo viene explicado en cada caso.

A veces la resurrección no se da hasta años después de la
muerte. En esta situación pueden suceder dos cosas: que al no
tener nada de qué preocuparse en este mundo se dediquen en
cuerpo y alma a la lucha contra el Apocalipsis o al contrario,
que al no encontrar sentido a su situación ni motivos por los que
seguir, además de verse desesperanzados por no saber quiénes
son, renieguen de la divinidad y usen sus poderes como venganza por devolverlos a una vida en la que no existe nada ni nadie
que les importe, convirtiéndose en caídos o en locos.

Cada PJ iluminado empezará con 2 Puntos de Poderes Divinos para elegir entre los niveles de los tres poderes posibles
de su arcángel. Cada nivel cuesta uno de estos puntos y, para
obtener un nivel, hay que tener previamente el anterior. El nivel
máximo de poder en esta fase es de 2. Es decir, se podría elegir
entre un poder a nivel dos o dos a nivel uno. El resto se deberán conseguir con los Puntos de Gracia Divina ganados después
de las partidas o con Puntos Libres al finalizar la creación del
personaje jugador.

Los que murieron y volvieron tienen cierta tolerancia a las
desgracias de este mundo. Por ello tienen 2 P.I extra en cada
miembro, pero su fuerza vital se encuentra mermada y sufren
una penalización de Puntos de Vida del 10% menos redondeando hacia arriba puesto que la reencarnación deja sus secuelas.

En las siguientes páginas se encuentran detallados los poderes y sus efectos, ordenados por arcángel.

Los Poderes Divinos
Los iluminados poseen, además de unos atributos
superiores a la media e incluso sobrehumanos, ciertos
Poderes Divinos dependiendo del arcángel que los iluminó. Esto es debido a que solo el Todopoderoso posee
todos los Poderes Divinos a la vez y a que cada arcángel
fue creado con una función específica con una cantidad
de poderes limitados. Cada arcángel otorga tres poderes
que potencian un grupo de tres atributos. Cada poder
tiene tres niveles que aumentan y/o cambian el efecto
del poder. Además poseer cierto nivel permite usar
también los niveles inferiores. Por ejemplo, con nivel 2
se puede usar el 1 o el 2, o incluso en ocasiones los dos
a la vez a no ser que se indique lo contrario.
Los poderes son dones de gran utilidad. Algunos
permiten aumentar un atributo de manera sobrehumana mientras que otros posibilitan mirar hacia atrás en
el tiempo, leer mentes, absorber daños, cambiar de aspecto, mover objetos con la mente y mucho más. En el
aspecto dramático, cada vez que un poder se activa se
genera un brevísimo pero intenso fogonazo de luz blanca que simula el gasto de Puntos de Luz. Este hecho se
puede llegar a controlar puesto que en situaciones en las
que se necesite pasar desapercibido no resulta de mucha utilidad. Al ser solo dramático no se requiere ningún
gasto de puntos de ningún tipo, solo centrarse en ello.
Para utilizar estos poderes se suelen gastar los denominados Puntos de Luz. Son la energía divina enfocada
y guardada en cada personaje jugador o no jugador. Se
indicará en cada caso cuántos gastará su uso, aunque
algunos no produzcan ningún gasto.
Hay poderes que son automáticos, ya sea porque el
éxito se da por entendido al usarlos o porque no es
necesario activarlos al activarse solos. En cualquier caso
la tirada estará relacionada con el atributo que potencia
y viene explicada en cada nivel de cada poder. La dura14

Arcángel Miguel
Miguel representa la fuerza, la furia divina, el brazo justiciero del Señor. Veterano vencedor de innumerables batallas contra
el mal y las huestes demoniacas, hoy como renegado se opone al Apocalipsis y contagia ese espíritu guerrero a los humanos que
lo merecen para luchar contra las horrendas criaturas que pretenden asolar el mundo.
Según sus criterios un humano merecería estos poderes si dedicase su vida a la defensa de débiles y desvalidos, ya fuera por
oficio o por vocación siempre y cuando creyera en ello de verdad. Sus poderes están vinculados a los atributos físicos de Fuerza,
Destreza y Constitución.

Furia Divina
Furia Divina es la capacidad ofensiva del Cielo, su talento
para responder violentamente al mal atacando y destruyendo
a las criaturas que lo provocan. Aunque va encaminada principalmente contra las fuerzas demoniacas, con los recientes
acontecimientos el arcángel Miguel pudo reconvertirla para
poder afectar también a las criaturas del Apocalipsis.
Este poder está íntimamente ligado a la Fuerza del personaje y otorga capacidades ofensivas fuera del alcance de cualquier otra criatura. En la mayoría de los casos ese potencial
extra solo es utilizable contra criaturas sobrenaturales del Apocalipsis y del Infierno, dejando fuera al resto de seres sean
sobrenaturales o no.

Nivel 1: Azote Celestial
El iluminado siente cómo una energía divina aumenta sus
fuerzas al enfrentarse a las criaturas del Apocalipsis o del Infierno. Esta energía aparece de la nada elevando su moral y su
ánimo. A efectos de mecánica de juego, aumenta su capacidad
de ataque y daño causado sin necesidad de hacer tirada o gasto
de Puntos de Luz. Tanto peleando sin armas como usando
armas de cuerpo a cuerpo o exóticas recibe una bonificación
al daño físico de +2 y al ataque de +1. Adicionalmente gana
un +1 a las tiradas de moral contra criaturas apocalípticas e
infernales. Sin embargo, todo esto no ocurre contra humanos
ni seres neutrales o celestiales. Este poder es permanente y
gratuito, no gasta Puntos de Luz, no requiere tirada alguna y
funciona de forma automática.

Nivel 2: Fuerza Divina
En ocasiones las criaturas a las que los iluminados se enfrentan son muy poderosas, más que ellos. Para ayudar a contrarrestar su desventaja, este nivel de poder permite duplicar la fuerza
física del personaje de manera temporal. Esto quiere decir que
se duplica el atributo de Fuerza, no el modificador. Este, junto
a las características, debe ser calculado de nuevo.
El iluminado se sentirá anormalmente fuerte durante un
corto periodo de tiempo, pudiendo levantar más peso, causar
más daño y, en definitiva, realizar mejor acciones que necesiten del atributo Fuerza.
Durará tanto tiempo como 1D10 + Fuerza minutos. Cuesta
1 Punto de Luz, sin tirada de éxito y compatible con el anterior nivel.
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Nivel 3: Llama Sagrada
El personaje es capaz de generar una llama de fuego blanco
y cálido que no necesita combustible alguno, ni siquiera comburente (oxígeno). Esta llama no quema al contacto ni daña nada
que no sea infernal o apocalíptico. Se puede generar en las propias manos o en cualquier tipo de arma cuerpo a cuerpo.

Esta llama añade un +5 extra de daño mágico solo contra
criaturas del Apocalipsis y del Infierno. Al resto de criaturas e
incluso objetos no causa daño alguno (solo el normal del ataque
del arma o golpe). Como efecto secundario irradia una luz que
ilumina en un radio de 5 metros, pudiendo ser aumentado este
radio a 8 metros o disminuido a apenas 5 centímetros por propia voluntad. Nunca se podrá evitar que ilumine aunque sea un
mínimo pues la llama es un auténtico faro en la oscuridad. Nada
convencional apaga esa llama: ni el agua, ni la falta de aire, ni
taparla, ni ningún tipo de extintor.

Puntos de Vida. Los puntos que no se puedan usar, por ejemplo al sobrepasarse los Puntos de Vida máximos, se pierden.
–Regenerar los miembros amputados por 1 P. Luz. Tras un
intenso fogonazo de luz, se creará un miembro nuevo y completo con tantos P.I regenerados como su atributo Constitución
(los demás P.I se encontrarán dañados, por lo que aun habiendo regenerado el miembro podría sufrir todavía negadores y
necesitar curar esos P.I restantes para poder evitarlos), con la
limitación obvia de no poder regenerar ni cabeza ni torso pues
perder eso hubiera significado la muerte del PJ. En cualquier
caso, sin importar el umbral de daño en el que se encuentre el
miembro no habrá sangrado al utilizar esta regeneración.

Cuesta 2 P. Luz cada vez que se encienda, siendo la duración
de 1D4 + 1 horas. Esta duración se reinicia cada vez que se activa, pudiéndose desactivar a voluntad si se desea. Es acumulable
con los anteriores niveles.

–Regenerar P.I usando 1 P. Luz por miembro, lo que regenerará 1D10 P.I.

Protección

Ejemplo

Este otro poder es de carácter defensivo. Actúa de manera
pasiva o activa dependiendo del nivel que se posea, otorgando
bonificaciones al iluminado que le permitirán aguantar más daños y sobrevivir a situaciones que ningún otro podría. En esta
ocasión se utiliza la Constitución del personaje.

Unai, un iluminado por el arcángel Miguel, ha sufrido en
total 20 puntos de daño que lo han llevado incluso a la amputación de su brazo derecho por el zarpazo de una criatura. Tras
salir victorioso del sangriento combate, comienza a recuperarse
de sus heridas gracias a utilizar el nivel 3 de Protección de la
siguiente manera:

Nivel 1: Vitalidad

–Al empezar gasta un Punto de Luz para regenerar su brazo
amputado con 4 P.I, que corresponden a su nivel de Constitución. Este brazo estaría por tanto como Mal Herido con 16
puntos de daño (20 totales de un brazo - 4 curados).

El arcángel protege a sus iluminados concediéndoles una
vida sobrehumana. La sensación que tienen los poseedores de
este poder es de ser capaces de aguantar más dolor, encontrándose repletos de vigor. Debido a esto, los iluminados saben que
son dueños de este poder.

–Para curar más ese brazo gasta otro P. Luz. El jugador tira
1D10 y sale un 6, lo que regenera 6 P.I del brazo. Ahora ese
brazo solo está Herido con 10 puntos de daño (16 puntos dañados - 6 curados).

El PJ dispone de 30 de Puntos de Vida extra y de 1 P.I extra
por miembro en cuanto consiga este poder. No requiere tirada
ni consume P. Luz. Es acumulativo con los siguientes niveles.

–Aunque todavía tiene el brazo dañado decide gastar su último P. de Luz restante en recuperar algunos de sus Puntos de
Vida. Unai posee un Mod. Constitución de +1, lo que sumado
al resultado de la tirada de dado (un 7) hace que pueda recuperar 8 Puntos de Vida. Ahora solo le faltan 12 puntos.

Nivel 2: Escudo del Arcángel
La piel del PJ se endurece aunque su apariencia sea igual
que antes. No pierde elasticidad ni aumenta su grosor, no cambia de color ni de textura, sólo aumenta su dureza. Esto hace
que absorba 3 puntos de daño en combate de cualquier tipo
de daño y por cada golpe que reciba, menos de quemaduras
y caídas.

Gracilidad Divina
Los iluminados que poseen este poder tienen una coordinación y agilidad sobrehumanas, haciéndolos mucho más eficaces
en el combate o cualquier acción que requiera habilidad física o
solo manual. Como es de esperar, este poder afecta a la Destreza.

Usarlo cuesta 1 P. Luz y no requiere tirada. Es acumulativo
con los otros niveles con una duración de tantas horas como su
Constitución.

Nivel 3: Restauración

Nivel 1: Coordinación Sobrehumana

Este poder concede el don de la auto-sanación de maneras
diversas. Gracias a él es posible:
–Curarse tanto de enfermedades como de envenenamientos
de manera automática consumiendo 1 P. Luz.

La Gracilidad Divina concede una coordinación sobrenatural. Los movimientos realizados son más precisos, rápidos y fluidos sin necesidad de entrenamiento o concentración alguna. El
personaje tiene un +1 a las tiradas de Destreza. Es permanente,
sin gasto de P. Luz y sin tirada.

–Sanar heridas causadas por combate o caídas. Gastando 1
P. Luz se curará en un instante 1D10 + Mod. Constitución de

Este poder es incompatible con el nivel 2: Destreza Divina,
pero compatible con el nivel 3: Ralentizar El Tiempo.
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Esquivar Proyectiles

Nivel 2: Destreza Divina
Un nivel más avanzado de Gracilidad Divina que duplica la
Destreza del iluminado y da un +2 a Iniciativa de manera temporal si lo activa antes del combate y no ha sido cogido por
sorpresa. De esta manera mejorarán las tiradas pertinentes y
el movimiento del personaje será más rápido, pero sin actuar
más veces por turno. Al acumular una gran bonificación a las
acciones dependientes de Destreza, es el momento más indicado para realizar acciones múltiples. El +1 del nivel anterior
Coordinación Sobrehumana no se aplica en este caso pues no
es acumulable.
El personaje disfrutará de esta agilidad y coordinación desmedida durante 1D10 + Destreza minutos. Cuesta 1 Punto de
Luz y no requiere tirada de éxito. Este poder no es utilizable
con el siguiente nivel.

Nivel 3: Ralentizar el Tiempo
A pesar del nombre, en realidad el tiempo transcurre a la
misma velocidad. Lo que ocurre es que el iluminado tiene la
capacidad de moverse tan sumamente rápido que podrá actuar
dos veces en el mismo turno (con su nivel normal de Destreza).
Además disfrutará de una bonificación de +3 a la Iniciativa si
lo activa antes del combate y no ha sido cogido por sorpresa.
Actuará la primera vez de acuerdo con su tirada de iniciativa y
la segunda con la mitad de la misma, redondeando hacia arriba.
Dicho de otra manera, actuará dos veces ese turno, pero no
seguidas:
Si saca iniciativa 11, actuará el 11 y el 6.
Ralentizar El Tiempo no es compatible con Destreza Divina,
puesto que es una mejora del mismo y no se pueden usar estos
dos poderes a la vez. Pero sí que se aplica el +1 a las tiradas de
Destreza de la Coordinación Sobrehumana.
Además del movimiento doble, tendrá otras ventajas al ver el
mundo moverse más despacio:

Distancia

Dificultad

Quemarropa

10 + Nº Proyectiles

Corta

8 + Nº Proyectiles

Media

6 + Nº Proyectiles

Larga

4 + Nº Proyectiles

El atacante deberá resolver el ataque como un ataque normal
o una ráfaga si ese fuera el caso. Si es un disparo y acierta, el número de balas obviamente será de uno; si es una ráfaga y acierta
tendrá en cuenta la categoría de éxito para saber la cantidad de
balas que impactan como en cualquier ráfaga.
En caso de fallar la esquiva, la categoría de fracaso será el
número que represente la cantidad de balas que impactan al
personaje. Hay que tener en cuenta que si se disparan 6 balas
en ráfaga y no se esquivan, no pueden acertar 7. Por tanto, por
muy alta que sea la categoría de fracaso nunca darán más balas
de las disparadas.
Cuesta 2 P. Luz y dura 1 turno ampliable a 2 turnos con el
gasto de otro P. Luz.
Ejemplo

Baltazar es un portugués iluminado por San Miguel. Se enfrenta en Lisboa a un agente de recuperación de especímenes
de una importante empresa. Logra ganar la tirada de iniciativa
y, como tenía Ralentizar el Tiempo activado, ambos personajes
actuarán en este orden:
–Baltazar (12) > Agente (10) > Baltazar (6)
Baltazar guarda su primer turno para esquivar balas.

–Cuando ataque sin armas o con armas de cuerpo a cuerpo
exóticas o no, el defensor reducirá a la mitad redondeando hacia arriba su tirada de defensa.

El agente dispara con su pistola automática una ráfaga de 6
balas a Baltazar. Realiza su tirada de ataque y logra acertar. La
cantidad de balas que pueden acertar de la ráfaga son 5. Baltazar
deberá superar una tirada para esquivar las balas de dificultad
11 (dificultad por distancia media 6 más las 5 balas). Le podría
pasar que:

–Sus esquivas ganarán un +3, salvo al esquivar objetos arrojados o proyectiles (balas, flechas o saetas).

–Sacara 11 en total (6 al tirar el dado +3 de Mod. Destreza +2
de Esquivar), con lo cual esquiva por poco.

–Tendrá un +1 a los ataques con armas a distancia, puesto
que podrá apuntar y disparar en el mismo turno.

–Sacara menos, por ejemplo 9. Como en este caso la esquiva
ha fallado por dos, le impactarán ese mismo número de balas.

–Podrá intentar, si tiene el suficiente espacio, esquivar objetos arrojados o proyectiles cada vez que sea disparado aplicando un -1 a la tirada por cada esquiva consecutiva después de
la primera. Por lo tanto, si le disparan tres veces antes de que
vuelva a actuar, la primera esquiva no cuenta con penalizador, la
segunda lo hace con -1 y la tercera con -2. La dificultad es inversamente proporcional a la distancia y al número de proyectiles.
Es decir, cuanto más cerca de su atacante y más proyectiles sean
lanzados, más difíciles resultarán de esquivar:

–Sacara mucho menos, por ejemplo 4. Como tendría una
categoría de fracaso de 7 no podría llevarse ese número de balazos, sino solo los 5 disparados.
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Tras esto Baltazar podría actuar en el segundo turno que le
proporciona el tener activado Ralentizar el Tiempo.

Arcángel Rafael
Rafael siempre alentó la sabiduría entre los humanos puesto que no hay mayor riqueza que el conocimiento ni mayor pobreza
que la ignorancia. Él confía en que con el uso de la razón y del saber, los hombres lleguen algún día a avanzar lo suficiente como
para darle la importancia a las cosas que la tienen y así se hagan merecedores de la gracia de Dios. Este arcángel elige a los humanos
que, usando su sabiduría e inteligencia, hicieron un mundo mejor para todos. Los poderes de este arcángel afectan a los atributos
mentales de Inteligencia, Percepción y Voluntad.

Revelación

otorga el nivel de cada habilidad, por lo que se puede usar aunque el nivel de la habilidad utilizada sea 3. Inspiración Divina
dura tantos minutos como 1D10 + Inteligencia del usuario al
consumir 1 P. Luz.

El conocimiento es un arma muy poderosa, los iluminados
que utilizan la revelación lo saben bien. Este don permite dominar habilidades que no se tenían o incluso obtener conocimientos puntuales por inspiración divina. Se basa en la Inteligencia
del iluminado.

Nivel 2: Inspiración Divina Superior
Los efectos son similares a los del nivel anterior, pero en este
caso la inspiración es superior. El modificador de circunstancia
es de +2 para todas las tiradas que requieran del uso de alguna
habilidad de tipo mental. Este modificador además es adicional
al que otorga el nivel de cada habilidad, por lo que se puede
usar aunque el nivel de la habilidad utilizada sea 3. Inspiración
Divina Superior dura tantos minutos como 1D10 + Inteligencia
del usuario al consumir 2 P. Luz.

Nivel 1: Inspiración Divina
Cuando se usa, el personaje se siente repentinamente más
habilidoso e inspirado, lo que le permite hacer mejor lo que
antes le resultaba más difícil. Esto quiere decir que se le otorga
al iluminado de manera temporal un modificador de circunstancia de +1 en todas las tiradas que requieran del uso de alguna
habilidad de tipo mental. Este modificador es adicional al que

Nivel 3: Revelar Secretos
Mediante este nivel de poder el iluminado puede adquirir
un conocimiento puntual a través de la revelación divina, como
por ejemplo: una combinación de una caja fuerte, un código de
desactivación de alarmas, secuencias numéricas o alfanuméricas
cortas, o frases de pocas palabras. Gasta 2 P. Luz y recibirá el
dato en cuestión al instante y sin tirada.
Hay que tener especial cuidado con este poder y controlar el
tipo de información que se puede dar. Esta ya ha de existir pues
este poder no predice el futuro. Mejor ceñirse a lo antes citado,
contraseñas y poco más. Siempre habrá un jugador que haga
preguntas sin sentido para intentar sacar más provecho del que
se debería. En esos casos el poder no funciona pues el arcángel
o no entenderá lo que quiere o hará oídos sordos.

Clarividencia
La capacidad paranormal de saber todo lo que pasa a su alrededor sin necesidad de verlo u oírlo, debido a lo cual es imposible ser sorprendido. Puede saber lo que pasó en un lugar
y descubrir pistas o saber lo que pasará para intentar evitarlo.
Este poder permite ver el pasado de un lugar concreto o breves
instantes en el futuro, además de poder ser consciente de lo
que pasa a su alrededor en el presente. En este caso se utiliza la
Percepción del personaje.

Nivel 1: Ver el Presente
El iluminado se verá asaltado por imágenes y sonidos de
todo cuanto haya a su alrededor, siendo así consciente de lo
que ocurra en un radio de acción igual a su Percepción x 5
metros. Sabrá quién, dónde y qué está haciendo (no pensan18

do) de manera automática. Toda esa información asaltará sus
pensamientos, inundándolo. Requiere gastar 1 P. Luz y durará
tantos minutos como su Percepción + 1D10. Al utilizar este poder, se vuelve inmune a los ataques por sorpresa y tiene un +2 a
la Iniciativa durante el siguiente turno. Además anula la ilusión
de apariencia humana de las criaturas que estén en su radio de
acción. No requiere tirada.

Nivel 2: Ver el Pasado
Ver el Pasado permite ver y oír lo que sucedió en una habitación o lugar en un radio no superior a su Percepción en metros,
remontándose en el pasado un máximo como su Percepción
x 5 expresado en horas. El personaje quedará absorto en una
alucinación que representa ese lugar en ese tiempo concreto,
haciendo que esté “ausente” como en estado catatónico unos
minutos. En esa representación, puede manipular el tiempo
a su antojo. Puede avanzar a saltos, adelantarlo rápidamente,
retroceder, hacerlo ir al revés, pararlo. Lo que quiera en el plano temporal, pero no en el resto de dimensiones. O sea, todo
lo que ocurra durante la alucinación fuera del radio de acción
mientras observa el pasado estará cubierto por una impenetrable y densa niebla negra. Cuesta 2 P. Luz, sin tirada.

Nivel 3: Ver el Futuro
De funcionamiento automático, cuando vaya a suceder algo
interesante en la partida, como un ataque, la aparición de un
personaje importante, algún accidente, etc., el DJ le pedirá una
tirada de este poder a su poseedor. Si la supera, le contará todo
lo que vaya a pasar con gran precisión. La tirada será de 1D10
+ Mod. Percepción + Alerta con una dificultad que establezca
el DJ según la complejidad de la situación, que normalmente
será media o mayor. Este poder se puede usar también voluntariamente cuando el usuario quiera, aunque suele ser bastante
difícil acertar tanto el lugar como el intervalo de tiempo en el
que ocurre algo. No podrá ver más allá de unos pocos minutos
en el futuro, con su Percepción en minutos como máximo, en
un radio igual a Percepción x 5 en metros. Todo lo que se halle
fuera del rango se verá invadido por una impenetrable bruma
negra. Este nivel no gasta P. Luz.

Telequinesis
Una mente fuerte puede imponerse sobre la materia. En eso
se basa Telequinesis, en manejar el mundo físico con la fuerza
de la mente, para lo que se usa la Voluntad del iluminado.

Nivel 1: Mover Objetos
El iluminado puede mover objetos solo con mantener la
mirada fija en ellos, en una dirección y con una velocidad determinada, aunque solo aquellos con un peso igual o menor
en kilogramos a su Voluntad. Costará 1 P. Luz por objeto que
mueva, no pudiendo mover más de uno a la vez. El objeto debe
estar en su campo de visión. Para quitar algo de las manos del
enemigo, se realiza una competencia de 1D10 + Mod. Voluntad
del personaje contra 1D10 + Mod. Fuerza de quien sostenga el
objeto. El daño que realizan los objetos lanzados va en propor19

ción a su masa, siendo de 2 puntos de daño por cada kilogramo
aproximadamente. El DJ puede variar el daño según la forma o
densidad del objeto, si es puntiagudo o afilado hará daño extra
y si es blando hará menos. Para impactar se realiza una tirada de
1D10 + Mod. Voluntad + Arrojar contra 1D10 + Mod. Destreza
+ Esquivar del objetivo si intenta evitar el objeto, en caso contrario el acierto es automático. La distancia máxima a lanzar será su
Voluntad en metros, con un metro menos por cada kilogramo
del objeto que pase de uno.
Ramón es un iluminado por el arcángel San Rafael que posee
el poder de Telequinesis. Como su Voluntad es 4, será capaz
de lanzar un objeto de 1 kg hasta 4 metros, uno de 2 kg hasta
3 metros, uno de 3 kg a 2 metros o uno de 4 kg a una distancia
máxima de 1 metro gracias a Mover Objetos.

Nivel 2: Mover Objetos Superior
Adquiere la capacidad de mover objetos de más peso, con
un máximo de Voluntad x 2 kg, pudiendo mover tantos objetos
a la vez como su Voluntad entre 2 redondeando hacia abajo
mientras que no sobrepasen todos juntos el peso máximo. Sin
embargo como se ha de mantener la visión fija en los objetos, el
iluminado está obligado a moverlos en la misma dirección. No
se pueden usar este nivel y el anterior a la vez. Cuesta 2 P. Luz
por objeto, siendo la distancia máxima de lanzamiento Voluntad x 2 metros. Se restará a esta distancia máxima un metro por
cada par de kilos que excedan los dos iniciales del objeto.
Ramón con el paso del tiempo se hizo más fuerte y consiguió
el siguiente nivel de Telequinesis, Mover Objetos Superior.
Gracias a él, con su Voluntad 4 puede lanzar un objeto de 3 kg
a una distancia máxima de 8 metros, uno de 4 kg hasta 7 metros,
uno de 6 kg como mucho a 6 metros o dos objetos de 4 kg cada
uno (en total 8 kg) hasta 5 metros

Nivel 3: Deformar Objetos
Este nivel de poder da la posibilidad de causar daños estructurales tanto a objetos como a criaturas que estén en su campo
visual. Es por ello que ha de ver al objetivo en cuestión. En caso
de ser criaturas o personajes se debe elegir un miembro al cual
infligir el daño, causando 1D10 + Mod. Voluntad de daño mágico tanto a los Puntos de Vida como a los Puntos de Integridad,
no absorbibles por armadura pero sí por poderes. No requiere
tirada, cuesta 1 P. Luz. No se puede utilizar a la vez que los
niveles anteriores puesto que no son compatibles.

Arcángel Gabriel
El arcángel de la Anunciación, aquel que anunció a María que sería la madre de Jesús. Este ángel piadoso, lleno de amor por los
hombres, ayuda y enseña a influir en los pareceres de los mortales sin alterar en exceso el libre albedrío que los hace únicos. Sus
elegidos suelen ser personas que aman al prójimo o ayudan al desvalido. Los poderes de Gabriel afectan a los atributos sociales de
Carisma, Empatía y Apariencia.

Encanto Angelical

–Si un guardia armado ve colándose a un iluminado no va a
permitir que continúe puesto que ese es su cometido, pero el iluminado puede hacerle creer que es un malentendido y así solo
lo echará de allí en lugar de atraparlo y entregarlo a la policía.

Encanto Angelical permite ser extremadamente simpático,
embriagador. Las relaciones con las demás personas suelen ser
más gratas, pues como dice un viejo dicho “se cazan más moscas
con miel que con vinagre”. Pero a pesar de todo lo poderoso
que se sea, nunca se puede violar el libre albedrío. Este poder
se vincula al Carisma.

En casos menos obvios, donde un personaje no tenga una
idea definida de qué va a hacer, es posible hacerle elegir entre
las dudas que tenga o proponerle algo nuevo. Por ejemplo:

Nivel 1: Simpatía Celeste

–Un policía ve sospechoso a un iluminado y se dirige hacia
él para preguntarle sobre sus intenciones. El iluminado puede
hacer que, en lugar de cachearlo y descubrir lo que tiene escondido bajo la ropa, se limite a pedirle su documentación y
preguntarle qué hace allí a esas horas de la noche.

La Simpatía Celeste hace que el personaje caiga bien a la
gente, consiguiendo que sea más extrovertido e interesante y
emane un aura de tranquilidad y paz que resulta relajante. Con
él la gente baja la guardia de manera inconsciente y son más
proclives a hablar y a un trato grato. De la misma manera, causa
más efecto al usar habilidades como Intimidar, puesto que la
gente tomará al iluminado más en serio. En el sistema de juego
esta condición se simula otorgando un +1 a todas las tiradas de
Carisma y Empatía, aunque se usen habilidades de carácter hostil. No requiere tirada, no gasta P. Luz y es permanente.

–Una criatura, que no tiene muy claro el posible desenlace
de un combate, duda entre atacar a un iluminado o huir. Con
este poder es posible que el iluminado logre que la criatura decida huir para evitar así la confrontación.

Nivel 2: Intriga
Como en el anterior, pero directamente se trata de extasiar a
la gente con su presencia o de que se asusten e intenten evitarlo.
Otorga un +3 a todas las tiradas sociales de Carisma y Empatía, del tipo que sean. Cuesta 1 P. Luz, sin tirada y dura tantos
minutos como su Carisma x 3. Este nivel es incompatible con
el anterior, por tanto al activar este se anula el modificador de
Simpatía Celeste.

Nivel 3: Convicción
Este poder permite alterar la manera de hacer y pensar del
resto del mundo, exceptuando a personajes y criaturas inmunes
al control mental. No puede impedir u obligar que hagan o dejen de hacer algo, es decir, no altera la idea sino la manera de
hacerla. Cuesta 2 P. Luz, sin tirada, éxito automático.
Puede resultar complejo, pero unos ejemplos ayudarán a
aclarar la cuestión:
–Si alguien dice que va a ir a un sitio en coche, con este poder
no se puede evitar que vaya a ese lugar. Esa es la idea clave, ir
a un sitio específico. Pero puede cambiar su itinerario o hacer
que vaya en otro medio de transporte.
–Si alguien apunta al iluminado por Gabriel y le va a disparar,
puede hacer que en vez de apuntar a la cabeza apunte a un brazo.
La idea básica de disparar no desaparece, pero sugerir que se
apunte a una zona no tan vital hace que el disparo sea menos letal.
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Telepatía

Metamorfosis

Telepatía permite detectar a las criaturas que rodeen al iluminado que la posea. En los distintos niveles que la conforman,
se pasa de sentir las emociones y sensaciones del objetivo, a leer
los pensamientos y, en el último nivel, a poder comunicarse
telepáticamente. Para ello se utilizará la Empatía del personaje.

Nivel 1: Detectar Criaturas
Otorga la capacidad de sentir e identificar las criaturas que
se encuentren en un radio cercano y su alineamiento, ya sean
normales, sobrenaturales neutrales, infernales, apocalípticas o
celestiales. Sabrá su número y podrá detectar si se acercan o
alejan, pero no sabrá exactamente dónde están y no percibirá
dirección alguna, solo la distancia que los separa. Se activará a
voluntad sin necesidad de tirada alguna. El radio de efecto es de
Empatía x 10 metros y cuesta 1 P. Luz, durando tantos minutos
como su Empatía x 5.
Si el DJ lo permite, a no ser que las criaturas sean inmunes
se podría incluso percibir alguna sensación. Esto puede acarrear
una gran carga de estrés, puesto que sentir lo mismo que una
criatura del Apocalipsis o del Infierno puede llevar a la locura.
En estos casos se recomienda una tirada de Frialdad a dificultades de nivel difícil o mayor, lo que puede llevar a sufrir algún
tipo de trastorno en caso de fallarla.

Nivel 2: Sentir Pensamientos

Este poder da la capacidad de manipular la apariencia externa del iluminado. Podrá retocar su piel de manera que cuelgue
o se tense, incluso cambiar las facciones, la pigmentación y la
voz. Según el nivel, podrá modificar su estructura ósea y muscular, incluso llegar a crear apéndices, garras o cualquier otra
característica ajena a su propio cuerpo.
El atributo que usa es el de Apariencia, aunque es posible
que modifique otros como Tamaño, Fuerza y Destreza levemente de manera temporal.
A pesar de ser unos cambios bruscos y drásticos no causan
dolor alguno, aunque el tiempo que tardan en realizarse es diferente según cada cambio.

Nivel 1: Cambiar Semblante
El iluminado podrá cambiar las facciones de su cara como él
quiera, modificando ligeramente huesos, tendones, cartílagos y
musculatura del rostro. El proceso es prácticamente instantáneo
y no cuesta acción o turno alguno. Hará que parezca otra persona aunque guardará cierto parecido con su aspecto original. Durará tantas horas como su Apariencia, al cabo de las cuales recuperará su rostro original instantáneamente, pudiendo anularlo
también a voluntad. Cuesta 1 P. Luz y es de éxito automático.

Nivel 2: Cambiar Semblante Mayor

Gracias a este nivel, que es una mejora del anterior, el iluminado que lo posea localizará perfectamente a su objetivo. Además podrá saber qué piensan y sienten las criaturas detectadas
(a no ser que sean inmunes). El iluminado sabrá lo que siente
la criatura y oirá sus pensamientos, lo cual puede ser peligroso
a veces e incluso requerir una tirada de Frialdad, con el riesgo
de sufrir algún trastorno temporal relacionado con el miedo y
el estrés. Las tiradas de dificultad deben ser de un nivel difícil
o mayor.

Este nivel mejorado permite, además de cambiar la cara,
modificar también la voz, la pigmentación de la piel y del pelo,
el color de ojos e incluso la altura y peso levemente pero sin
llegar a variar el atributo Tamaño. Para ello se jugará con los
valores máximos y mínimos de altura y peso que permita su nivel, sumando o restando 14 kilogramos a su peso y/o sumando
o restando 14 centímetros a la altura base como ya se explicó
en el apartado Creación del Personaje Jugador de este mismo
capítulo.

Este nivel de poder es incompatible con el anterior puesto
que lo absorbe y aumenta, y por tanto no se pueden usar los dos
a la vez. El radio de efecto es de Empatía x 10 metros, cuesta 1
P. Luz y dura tantos minutos como su Empatía x 5.

A efectos del juego, parecerá físicamente una persona totalmente distinta, aunque lo único que no podrá cambiar será
su olor corporal. Si bien eso no supone normalmente ningún
problema, algunos seres con atributos de Percepción nivel 5 o
superior pueden llegar a identificar al PJ por el olor si tuvieron
contacto previo con él. El cambio contará como una acción de
turno, durará tantas horas como su Apariencia con la posibilidad de deshacerlo cuando el iluminado quiera antes del tiempo
límite. Este nivel absorbe al anterior ya que puede realizar sus
mismas funciones y más, por lo tanto no se pueden usar a la vez.
Cuesta 2 P. Luz y es de éxito automático.

Nivel 3: Mandar Pensamientos
Proporciona la capacidad de leer la mente y proyectar la
suya en la de los demás, lo que permite hablar telepáticamente
con cualquier criatura que no sea inmune y sin que el receptor
tenga ese poder. Este nivel se puede usar solo o con alguno de
los anteriores puesto que no los sustituye, sino que los complementa.
El alcance máximo es de Empatía x 15 metros. Para usarlo,
primero ha de saber que su objetivo de comunicación está allí.
Debe localizarlo ya sea de manera visual, auditiva o con el nivel
anterior de poder. Cada conversación durará un máximo de su
Empatía x 2 minutos y costará 2 P. Luz, sin tirada pues es un
éxito automático.
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Nivel 3: Cambiar Forma
El personaje podrá modificar su cuerpo en partes o completamente, alargar miembros hasta el doble de su tamaño, generar
apéndices, pelo, hueso, deformarse hasta parecer un animal o
un ser grotesco sin forma definida, aumentar o disminuir su altura y peso, etc. En resumen, jugar con su cuerpo de la manera
que más favorable le sea. Ninguno de esos procesos causa do-

lor, como mucho una sensación de hormigueo o picor. Es importante señalar que, como los cambios físicos son a voluntad,
no repercuten psicológicamente y por tanto no requieren tirada
de Frialdad.
A efectos prácticos, además de la Apariencia, la cual variará
cuanto más deforme o antinatural quede del orden de 1 menos
de Apariencia por cada variación (las variaciones más leves o sutiles podrían no conllevar rebaja en el atributo), podrá cambiar
atributos físicos como Fuerza, Destreza y Tamaño en 1 punto
más o menos. Este proceso de transformación consumirá una
acción del turno, pudiendo conllevar el cambio de características las cuales habrá que recalcular. Cualquier cosa que sea generada tanto para el ataque como para la defensa solo mejora el
daño en +3 o la absorción de daño en +3. Cualquier otro apéndice creado para mejorar habilidades solo podrá mejorarlas en
+1. Resumiendo, cualquier tipo de mejora que pueda generarse
con este poder solo mejorará en un +3 en el campo deseado o
+1 si es para una habilidad.
Independientemente de los posibles aumentos en el Tamaño, este poder no varía ni los Puntos de Integridad ni los Puntos
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de Vida que ya tuviera el personaje. Tampoco se verá afectada
la localización de impactos, que seguirá siendo la de un humano
a no ser que las variaciones sean tan extremas que lo acerquen
más a las tiradas de localización de otra criatura. Cuesta 2 P. Luz
por variación, es automático, y dura tantos minutos como su
Apariencia x 5. Podrá deshacer la variación a voluntad antes de
acabar el tiempo límite. Cuando este tiempo pase, la variación
corporal desaparecerá instantáneamente, aunque el personaje
no lo desee.
Ejemplos más comunes de variaciones físicas

Es común para un iluminado que posea Cambiar Forma
dotarse de garras, pues estas suponen un +3 al daño en combate cuerpo a cuerpo sin armas (Pelea) ya que no se consideran armas al formar parte del cuerpo, y de escamas óseas en la
piel que absorben 3 de daño de cada impacto recibido. Estos
cambios disminuyen un punto de Apariencia cada uno, lo que
hará que se reduzca un total de dos puntos la Apariencia si se
realizan a la vez.

Toque Final
Para finalizar la creación del personaje jugador, solo queda
aprovechar los 10 Puntos Libres que permiten mejorarlo. Se
pueden usar según se explica en la siguiente tabla o con la adquisición de ventajas que permitan este tipo de puntos. En esta fase
no se podrán subir los atributos por encima de 5, ni habilidades
ni poderes por encima de nivel 2. Por supuesto si se elige aumentar un poder o escoger uno nuevo sólo puede elegirse de entre los proporcionados por el arcángel que iluminó al personaje.
Acción

Coste

Subir en +1 un atributo

6

Subir en +1 una habilidad

4

Subir en +1 los P. Luz

5

Subir en +1 un poder

10

+100 € Sueldo

1

Nueva ventaja

Ver abajo

Ambidiestro
El personaje tiene la capacidad de poder utilizar las dos manos indistintamente con la misma eficacia. Debido a esto no
se le aplica el penalizador de mano torpe ya sea en combate o
en acciones delicadas que lo requieran. Coste: P. Libres 3 o P.
Exp. 6.

–Aprendí a escribir tanto con la izquierda como con la derecha.

Auxilio Divino

Ventajas
Las ventajas son dotes especiales que se pueden adquirir bien
con Puntos Libres, con Puntos de Experiencia o con Puntos de
Gracia Divina. Las ventajas no se pueden mejorar pues no tienen nivel, se podrán conseguir en la creación del PJ o después
de cada aventura con el gasto de los puntos correspondientes.
Son válidas tanto para iluminados como para humanos.

Una vez por aventura se podrá implorar ayuda al arcángel
que iluminó al personaje y, si al tirar 1D10 se saca de 8 a 10,
esta ayuda será concedida. Usar esta ventaja no cuesta turno ni
acción alguna. El arcángel hace invulnerable al personaje durante un turno de combate, ya sea en este o en el siguiente, a los
daños físicos y mágicos. En cualquier caso solo será durante un
turno y mientras dure no podrá atacar, solo huir o actuar. Esta
ventaja no inmuniza contra daños enormes del tipo caída desde
la azotea de un rascacielos, el derrumbamiento de un edificio o
situaciones por el estilo. Solo para iluminados. Coste: P. Libres
5 o P. G. Divina 2.

–Un aura dorada rodeó al iluminado, el cual pudo caminar
por un breve espacio de tiempo entre las llamas sin sufrir daño
alguno.

Ahuyentar Criaturas

Tabla Resumen de Ventajas

Una vez al día, el iluminado podrá intentar ahuyentar a un
grupo de criaturas que tenga cerca y en su campo de visión.
Para ello tirará 1D10 + Mod. Carisma + Intimidar contra una
dificultad de 5 + número de enemigos. Si lo consigue retrocederán tantos metros como su categoría de éxito. Si la categoría es
de 0, las criaturas simplemente no avanzarán en ese turno. Esta
ventaja no servirá contra seres no sobrenaturales ni celestiales.
El resto tendrá un modificador a la dificultad según su bando:
infernal +2, neutral +1 y apocalíptico 0. Solo para iluminados.
Coste: P. Libres 4 o P. G. Divina 2.

Ambidiestro
Auxilio Divino
Ahuyentar Criaturas
Comercial
Conocimiento Oculto
Corpulento
Desapercibido
Detectar lo Sobrenatural
Enfoque
Inmunidad a Enfermedades y Toxinas
Inmunidad Frente a la Locura
Mártir
Médium
Pistolero
Poderes Variados
Protegido del Arcángel
Regeneración
Suerte
Táctico
Voluntad de Hierro

–No lo repetiré más, ¡largo de aquí, monstruos!

Comercial
Al personaje le gusta el dinero, su mundo gira alrededor de
él, tanto que recibe 1D10 x 100 € extra como ahorros. También
tendrá un +1 en las tiradas de Regateo y podrá tasar los objetos
sabiendo así si le intentan engañar o no. Para ello el jugador
tirará 1D10 + Mod. Inteligencia + Regateo contra una dificultad
determinada por el DJ o en competición contra 1D10 + Mod.
Inteligencia + Persuadir o Charlatanería de quien le intente engañar. Coste: P. Libres 2 o P. Exp. 4.

–¿Dices que esto es oro?
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Conocimiento Oculto

medades, infecciones, venenos y productos tóxicos. Solo para
iluminados. Coste: P. Libres 6 o P. G. Divina 4.

Cuando fue iluminado, parte del conocimiento místico se
transfirió al personaje. Cada vez que se enfrente a una criatura
sobrenatural, entre en algún sitio sagrado o presencie un evento
paranormal, el iluminado tirará 1D10. Si saca de 8 a 10, sabrá
de qué se trata sin necesidad de haberlo visto nunca antes. Solo
para iluminados. Coste: P. Libres 5

–Muerde, no te servirá de nada.

Inmunidad Frente a la Locura
La mente del personaje está protegida por el arcángel frente
a la locura y los horrores del Apocalipsis. Esto hace que sea
inmune a los trastornos mentales de carácter permanente, pero
no al infarto ni a los trastornos transitorios. Solo para iluminados. Coste: P. Libre 4.

–Es la primera vez que te veo. Pero, entre tú y yo, sé lo que
eres.

Corpulento

–No entiendo cómo no te vuelves loco con todo esto, yo lo
estoy...

El personaje es enorme. Tiene un atributo Tamaño de 6 con
los P.I extra que eso conlleva, un +3 en total. El peso y la altura
irán a juego. Un tipo tan grande no suele pasar desapercibido y
suele llevarse las miradas allá por donde pasa. Tendrá un -1 a
las tiradas de Sigilo. Coste: P. Libres 5.

Mártir
El personaje tiene la capacidad de repartir parte de sus P.
Vida y P. Luz a sus compañeros, pero no sus P.I. Basta con
tener contacto físico continuado para transferir 5 P. Vida o 1
P. Luz por cada turno de contacto, siendo el límite máximo la
mitad de los puntos que tenga en ese momento el mártir. El objetivo no puede tener la cabeza o el torso destruidos. Solo para
iluminados. Coste: P. G. Divina 3 o P. Libres 6.

–Vaya mole de hombre entró en el bar. Apenas cabía por la
puerta, era enorme. Pilló a un niñato que estaba con dos chicas
y de un puñetazo lo mandó al otro lado del local. Después de
eso salieron fuera y no vi más.

Desapercibido

–Comparto tu dolor, comparte mi vida.
Por algún motivo quien posea esta ventaja no puede ser detectado como un ser sobrenatural por ningún poder, ventaja,
habilidad o aparato. Por la propia naturaleza de esta ventaja,
el poseedor ha de ser un iluminado. Coste: P. Libres 2 o P. G.
Divina 1.

Médium
El personaje es capaz de observar espíritus y comunicarse
con ellos, incluso hacerlos manifestarse. El PJ obtendrá los
poderes de médium Visión de la Muerte, Fantasmogénesis y
Posesión Transitoria de manera gratuita por tener esta ventaja. Con respecto a la Clarividencia, podrá obtenerla según
los puntos gastados en adquirir la ventaja y mostrados en la
siguiente tabla:

–Estoy delante de él y a pesar de eso no sabe lo que soy. Voy
a “saludarlo”.

Detectar lo Sobrenatural
Da la capacidad para detectar a las criaturas sobrenaturales
en un radio de 20 metros, aunque no sabrá a qué bando pertenecen. No podrá detectar a ningún ser que posea la ventaja
Desapercibido. Coste: P. Libres 4 o P. G. Divina 2.

–¿Cómo has podido distinguirlo entre la multitud?

Enfoque

Nivel de médium

Puntos Libres

Médium sin Clarividencia

4 Puntos Libres

Médium con Clarividencia nivel 1

6 Puntos Libres

Médium con Clarividencia nivel 2

8 Puntos Libres

Médium con Clarividencia nivel 3

10 Puntos Libres

En lugar de usar Puntos de Luz, el médium utilizará Puntos
de Poder que además se recuperarán a un ritmo de 1 punto
cada 24 horas. En el momento de su creación tendrá 1D4 + 1
Puntos de Poder. Solo para humanos normales, no para iluminados. Además, aunque sea un médium el personaje será considerado como no sobrenatural.

Las energías divinas confluyen de forma especial en el personaje, de manera que los P. Luz se recuperan a un ritmo el doble
de rápido de lo normal en descanso y se dispone de 1 extra.
Solo para iluminados. Coste: P. Libres 8 o P. G. Divina 4.

–Las energías divinas fluyen con fuerza por esta marioneta
de los arcángeles. Puede servirnos de alimento, preparémonos
para el banquete.

–El espíritu de tu padre quiere comunicarse contigo.

Pistolero

Inmunidad a Enfermedad y Toxinas

El personaje tiene una gran destreza con las armas de fuego
de una sola mano, como las pistolas, pistolas automáticas y revólveres. Esto le permite ignorar el penalizador por desenfun-

Debido a la iluminación, el sistema inmunológico del iluminado fue potenciado haciendo que sea inmune a las enfer24

dar y disfrutar de un +1 al ataque solo con ese tipo de armas.
Coste: P. Libres 6 o P. Exp. 12.

–Qué bueno eres disparando. Prefiero no preguntar a qué te
dedicabas antes.

puntos se deberá declarar antes de realizar las tiradas y se perderán se superen estas o no. Una vez terminada la partida los
puntos se recuperarán. 1 punto de suerte cuesta 1 P. Libre, con
un máximo 3.

–Vaya, qué suerte tiene.

Poderes Variados

Táctico

Quien posea esta ventaja podrá aprender los poderes de todos los arcángeles, tanto del que lo iluminó como de los que
no, e incluso los poderes de las criaturas sustituyendo los gastos
de Puntos de Poder por Puntos de Luz. Para poder adquirir los
poderes de las criaturas debe tener un encuentro previo con la
criatura que posea el poder y después de la partida podrá gastar Puntos de Gracia Divina en su adquisición. Sin embargo no
podrá conseguir un nivel superior del que poseyera la criatura
en ese poder, a no ser que se encontrara con otra criatura en un
futuro que tuviera niveles mayores.
Esta ventaja da la posibilidad de aprenderlos, no los otorga.
El número máximo de poderes es de 4 en cualquier caso, y al
mismo coste que los Poderes Divinos de los iluminados.
Solo para iluminados. Coste: P. Libres 10.

–No lo entiendo. Desde que nos enfrentamos a ese demonio
en ocasiones puedo crear llamas.

Protegido del Arcángel

Debido a un entrenamiento militar, instrucción policial o
cualquier otro motivo, el personaje posee mejores conocimientos y disciplina para entrar en combate. Esto otorga un +2 a la
Iniciativa del personaje en cuestión y un +1 a la de los compañeros que estén lo suficientemente cerca como para poder escuchar y seguir sus indicaciones. Esto no quiere decir que realmente pueda dirigir el grupo de jugadores a su antojo cuando se
combata. P. Libres 4 o P. Exp. 8.

–Tú, enfrente. Tú al flanco derecho, yo al izquierdo. Atacaremos a la de tres.

Voluntad de Hierro
La mente del personaje está tan centrada y es tan resistente
que se le otorga un +1 extra a las tiradas de Frialdad, ya sea para
resistir cualquier poder que requiera una tirada de este tipo o
para las tiradas de moral. Coste: P. Libres 3 o P. G. Divina 1 o
P. Exp 6.

–¡He dicho que no!
Una vez por partida, el jugador podrá ignorar una tirada
después de ser realizada cuyo resultado no fuera satisfactorio y
volver a repetirla. Este último resultado será el que se tenga en
cuenta, sea cual sea. Solo para iluminados. Coste: P. Libres 2 o
P. G. Divina 1 o P. Exp. 4.

–He tenido un déjà vu, pero en él no lo conseguía.

Regeneración
La capacidad de regeneración se vio potenciada por la iluminación. El personaje jugador recuperará 2 P.I por miembro
y 5 P. Vida extra cuando descansa o es atendido médicamente,
no con tiradas de primeros auxilios. Además podrá regenerar
brazos, manos y piernas perdidas. En este caso, el miembro
perdido no se regenerará de golpe sino que comenzará siendo
un muñón que irá haciéndose más largo y grueso, añadiéndose
otros 2 P.I extra en la regeneración de dicho miembro hasta
que se recupere por completo, momento en el cual volverá a ser
totalmente funcional. Además, la impresión de ver un miembro
perdido volver a crecer hará necesaria una tirada de Frialdad
de dificultad media. Solo para iluminados. Coste: P. Libres 8.

–¿Dos días de descanso? Eso se cura con uno.

Suerte
El personaje dispone de puntos de Suerte, que podrá sumar
a las tiradas en el transcurso de una partida. Puede sumar a
cualquier tipo de tirada un máximo de 3 puntos. El uso de estos
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Conocimientos Teológicos
Tras acabar sus aventuras los personajes ganarán Puntos de
Experiencia que podrán ser gastados en mejorarlos. Además de
aumentar sus atributos y habilidades o adquirir alguna nueva
ventaja, es posible adquirir algún conocimiento teológico. Estos
conocimientos son en realidad conjuros divinos con los que se
consiguen efectos diversos. Los podrá aprender cualquier iluminado sin importar qué arcángel lo iluminó. El uso de estos
conocimientos implica el gasto de P. Luz. En ocasiones un humano normal podrá llegar a usar estos conocimientos aunque,
en principio, el uso de los mismos gasta Puntos de Luz y la gente
normal no los tiene. Los hombres, debido a que son creaciones
de Dios y por tanto tienen origen divino, pueden aprender alguno de estos conocimientos. Si lo lograran sólo podrían utilizar
uno cada 24 horas, restricción que no tienen los iluminados.

Ahuyentar Muertos Vivientes
Aleja a las criaturas muertas vivientes, generalmente del jinete del Apocalipsis Muerte, como zombis, muertos famélicos,
devora almas y esqueletos, pero también puede espantar a criaturas neutrales como el revenant o las almas perdidas. Para ello
se tira 1D10 + Mod. Voluntad + Intimidar a dificultad igual al
número de enemigos a ahuyentar. La categoría de éxito serán
los metros a los que huyan las criaturas. En caso de conseguir
una categoría de éxito de cero, las criaturas no avanzarán más.
Un fracaso crítico hará que no se pueda volver a usar este conocimiento contra ese grupo de criaturas. El efecto durará 1D3
turnos. Utilizar este conocimiento gasta 1 P. Luz. Conseguirlo
cuesta 15 P. Experiencia.

Bendición
Gracias a este conocimiento es posible consagrar cualquier
objeto, el cual producirá alguno de los siguientes efectos dependiendo de su uso y la situación. Si el objeto bendecido es usado
como arma puede o proporcionar un +1 a las tiradas de ataque
de cualquier tipo de combate, o hacer +2 de daño a criaturas
infernales, apocalípticas y neutrales. Si es usado como armadura,
absorberá 1 punto extra de daño sólo de criaturas sobrenaturales.
Además, los objetos realmente bendecidos, con gasto de
Puntos de Luz (la bendición de por ejemplo un párroco carece realmente de poder pues no gasta ningún Punto de Luz),
producen aversión a las criaturas del Infierno y procuran no
usarlos ni tocarlos. Recibirán 1 punto de daño por quemadura
cada vez que toquen un objeto de ese tipo con la piel desnuda.
Las personas que son bendecidas les resultan repugnantes por
lo que a veces prefieren ignorarlas o alejarse de ellas, a no ser
que sean parte de su objetivo. La bendición durará una media
de 1 día por Punto de Luz, aunque es posible gastar Puntos de
Luz extra para aumentar su duración. Cada bendición gasta 1
P. Luz. Conseguir este conocimiento cuesta 12 P. Experiencia.

Contención
Crea un campo de fuerza comprendido entre varios objetos
que evitará el paso de las criaturas sobrenaturales de cualquier
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tipo, excepto iluminados y ángeles. Para ello se debe formar
una figura cerrada delimitada por objetos físicos como marcos
de puertas, ventanas, cajas apiladas, etc. y trazar una línea entre
los objetos que delimiten el campo de fuerza, además de gastar
1 P. Luz.
Por ejemplo, trazar un círculo con tiza alrededor del marco
en una puerta (en sus laterales, su parte superior y el suelo)
impediría que una criatura sobrenatural la pudiera atravesar.
Esto mismo ocurriría al trazar una línea continua que una las
paredes, el suelo y el techo de una habitación para hacer que
quede partida en dos por el campo de fuerza. Conseguir este
conocimiento cuesta 15 P. Experiencia.

Exorcismo
Este ritual sirve para intentar expulsar cualquier ente maligno
del cuerpo de una persona poseída o de una situación geográfica. Requiere una competición de 1D10 + Mod. Voluntad entre
el exorcista y el ente maligno. Si alguien apoyara al exorcista,
éste sumará un +1 por cada persona que ayude y otro +1 por
cada una de ellas que conozca el ritual del exorcismo. Si utiliza
parafernalia religiosa como agua bendita, crucifijos y objetos por
el estilo, el exorcista verá aumentada su tirada en +1. Tendrá
tres oportunidades, después de las cuales deberá esperar 1D6
días para volver a intentarlo. Un fracaso no cambia la situación,
sólo consumiría una oportunidad, y un fracaso crítico anula los
posibles intentos que quedaran por lo que deberá esperar los
días indicados para poder seguir con el ritual. Un éxito expulsará al ente maligno y un éxito crítico expulsará al ente y hará inmune a la víctima a posibles intentos posteriores de ser poseída
por el mismo ser. Su utilización gasta 5 P. Luz. Conseguir este
conocimiento cuesta 16 P. Experiencia.

Extremaunción
Para asegurarse de que un alma no caiga en manos del
Diablo se le da la extremaunción. Aunque en el pasado esto
hubiera hecho que fuera al Cielo, al hallarse sus puertas cerradas la extremaunción provoca la destrucción del alma, lo
cual sigue siendo mejor que ir al Infierno. Se suele dar a un
moribundo, no requiere tirada alguna y el éxito es automático.
Además suele reportar beneficios a la hora de repartir experiencia. Utilizarla gasta 1 P. Luz pero conseguirla cuesta 20 P.
Experiencia.

Invocación
El iluminado podrá llamar al arcángel para que lo guíe. Este
tipo de comunicación sirve para que lo informe o dé pistas de
la situación, no para solucionar el problema planteado. El personaje se comunicará con su arcángel en un éxtasis en el cual
el tiempo se para, todo se ilumina con una luz cegadora y el arcángel desciende a hablar con el invocador. Esta comunicación
se hará sin que nadie aparte del iluminado vea nada, y dado
que se para el tiempo no cuesta turno de acción. En cuanto el
arcángel se marcha, todo vuelve a encontrarse como estaba en

el momento de la invocación. Utilizarlo gasta 2 P. Luz cada vez
que se use. Conseguirlo cuesta 10 P. Experiencia.

realizar esta proyección en otro plano, se requiere una tirada
de 1D10 + Mod. Voluntad + Frialdad con dificultad 10. Durará
1D10 + Voluntad minutos. Su uso gasta 10 P. Luz y obtener el
conocimiento cuesta 40 P. Experiencia.

Proyección Astral

Viaje entre Planos

El alma del que realiza este conjuro puede proyectarse a través del espacio en el mismo plano en el que se encuentre. Esto
provocará que su cuerpo se quede en el lugar donde realizó la
proyección astral, sin alma e inconsciente Su proyección aparecerá donde él desee en un radio de Voluntad x 10 kilómetros.
Para ello ha de superar una tirada de 1D10 + Mod. Voluntad a
nivel muy difícil. Si falla no podrá repetirla hasta el día siguiente, pero si lo consigue su alma aparecerá en el sitio deseado de
manera intangible. No podrá tocar o mover nada, solo se podrá
comunicar. La permanencia máxima es de Voluntad x 10 minutos. Si el cuerpo del personaje que está proyectando su alma
es destruido, ésta no podrá volver sino que se convertirá en un
fantasma o, si llegara el caso, en un revenant. Un fracaso crítico
puede tener como resultado la expulsión del alma de su propio
cuerpo durante 1D3 días, obligada a vagar alrededor de él. La
distancia máxima a la que se podrá alejar no superará su Voluntad x 5 metros. Debido a esto dejará desatendidas funciones
vitales como comer, con lo cual varios fallos críticos seguidos
podrían poner su vida en peligro. Un éxito crítico doblará la
distancia y la duración de la proyección. Utilizar esta proyección
gasta 8 P. Luz, aprenderla cuesta 20 P. Experiencia.

Al contrario que la proyección, el viaje entre planos propiamente dicho permite a un cuerpo físico y a su correspondiente
alma ir juntos al Cielo o al Infierno. Una vez allí será un “ajeno”,
por lo cual podrá guardar ciertos aspectos que tuviera de su plano natal, pero a la vez se vería afectado irremediablemente por
las leyes que rigen en el plano de destino (ver página 19). Podrá
interactuar plenamente con el nuevo mundo, e incluso sufrir
daño. Si llegase a morir en ese plano sería una muerte completa, su cuerpo se quedaría inerte allí y su alma sería destruida o
reclamada para el Infierno si fuera el caso.
Para poder hacer el viaje se debe realizar una tirada de 1D10
+ Mod. Voluntad + Frialdad de dificultad 12, lo que permitiría al usuario permanecer en el plano elegido durante 1D10 +
Voluntad x 3 minutos. Un fracaso en la tirada impide llevar a
cabo el viaje o proyección, sin más efectos. Un fracaso crítico
puede provocar que se aparezca en algún plano totalmente desconocido o desaparecer en la nada durante tanto tiempo como
si el viaje hubiera sido correcto. Un éxito posibilitará el viaje
mientras que un éxito crítico permitirá el desplazamiento sin las
modificaciones que implican el viaje entre planos, el personaje
lleva su realidad consigo. Esto quiere decir que si viajara al Infierno no se vería afectado por las penalizaciones existentes en
ese plano, pero si fuera al Cielo tampoco se beneficiaría de las
bonificaciones típicas de allí. Su uso gasta 15 P. Luz y obtener el
conocimiento cuesta 50 P. Experiencia.

Proyección entre Planos
Al utilizar este conocimiento se consigue proyectar la propia alma en el plano deseado, lo que deja indefenso el cuerpo
físico. La proyección resulta ser una especie de fantasma en el
plano de destino. Puede ver, oír, moverse y hasta comunicarse, pero no tocar o interactuar con los objetos que allí hubiera.
Cada plano tiene su propio espacio físico pero todos comparten
el mismo tiempo, por lo que el tiempo que esté proyectándose
en el plano ajeno al suyo será el mismo que estará indefenso
su cuerpo físico. Si este es destruido pueden ocurrir dos cosas:
–La primera es la muerte del cuerpo y del alma. Si el cuerpo
físico es destruido, la proyección se desvanecerá de manera instantánea sin saberse por qué.
–La segunda es que el alma quede atrapada por toda la eternidad en ese plano como si fuera un fantasma. Quizá con el
paso del tiempo, al cabo de cientos o miles de años, al perder la
conexión con su plano natal el alma sea absorbida por el plano
de destino y acabe siendo su nuevo plano de existencia, por lo
que perdería la forma etérea y adoptaría un cuerpo físico. Los
poderes y atributos que tuviera desaparecerían y serían sustituidos por los propios del plano. Desde ese momento, si quisiera
volver a su antiguo plano natal, sería un “ajeno”. Se le aplicarían
las modificaciones oportunas de viajes entre planos puesto que
ya no pertenecería a él, lo único que quedaría de su antiguo plano serían las habilidades y los recuerdos que tuviera. Además
generalmente tantos años en forma fantasmal producen algún
tipo locura.
Si el cuerpo es vulnerable, el alma proyectada no. Es inmune
a cualquier tipo de daño, tanto físico como mágico. Para poder
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Discusión
La noche siempre tiene extraños inquilinos, pero tal vez un ángel y un demonio en el punto más alto del
rascacielos que domina la ciudad merecían un adjetivo más apropiado que un simple “extraños”.
–Así que todo esto tiene que desaparecer por culpa de tu jefe –susurró el demonio con un marcado siseo
mientras observaba las luces rojas de las calles en cuclillas sobre una tosca gárgola.
–No es un capricho, es una necesidad. Y sí, es una pena –el ángel calló unos instantes mientras se sentaba
en la cornisa–. Pero aunque suframos, es la voluntad de nuestro Señor y Él sabe lo que hace.
–Siempre se acusó a mi amo, Satanás, de ser el destructor, el que traía la perdición, pero sin embargo es
el tuyo el que acabará con todo. Por mucho que te escondas en tu devota resignación no deja de ser irónico.
–Todo lo contrario –respondió el ángel con más rapidez que convicción–. Mi Señor acabará con la corrupción que tu amo ayudó a propagar. Tu amo tiene mucha culpa de haber llegado a esta situación.
–¿Estás seguro? Escuchándote hablar cualquiera dudaría de la omnipotencia de tu jefe. Eso me recuerda
una duda que siempre he tenido. Si el Señor los creó a su imagen y semejanza y el resultado fue un ser tan
corrupto, lo lógico es pensar que tu Señor también lo es. Dime, angelical amigo, ¿me he equivocado de bando? –dijo alargando con placer cada sílaba.
–No es tan fácil, Dios nos creó a todos, y dotó a los humanos del libre albedrío. En su autonomía reside su
libertad y también su responsabilidad. Nuestro Señor creó todas las personalidades posibles puesto que todas
merecían una oportunidad de existir, lo malo es que las personalidades más nefastas prevalecían, dejando al
mundo lleno de ellas.
–Y como resulta que el de ahí arriba erró en los cálculos, ha pensado que como consecuencia de su ineptitud hay que matarlos a todos... Esperemos que en la próxima tenga mayor tino.
–Una visión muy simplista.
–La verdad solo es plena cuando es simple. De todas maneras creo que todos vamos a pasarlo mal con
este asunto del Apocalipsis, del fin de la Humanidad pecadora y todas esas pantomimas que se ha inventado
tu jefe para justificar un genocidio.
28

–No será agradable.
–Últimamente tú y los tuyos no decís más que eufemismos. Afronta la realidad. Dices que sufriréis por
vuestras víctimas mientras las matáis. ¿Se puede ser más hipócrita?
–La lógica de Dios no siempre es sencilla, nosotros solo somos sus creaciones y por lo tanto no llegaremos
a comprender lo que Él comprende. Si decide acabar con todo para crear un nuevo Edén es porque es la
mejor opción, no la más fácil.
–Y una mierda angelito. Los humanos son lo mejor que pudo crear. ¿Cómo sabes que no volverá a cometer el mismo error?
–Cuidado, empiezas a hablar como un arcángel.
–Y tu amo parece andar con patas de carnero. Solo divagaba, pero viendo las acciones de tu señor, creo
que lo más probable es que vuelva a crear humanos. Pero que esta vez cambiará su papel de padre liberal
por el de férreo dictador para evitar que el mal se propague entre ellos. Perspectiva que ni a mí ni a los míos
nos interesa. Sin mal no hay poder. Condenará al Infierno a la impotencia eterna y a la Humanidad al aburrimiento crónico.
–Será como sea, pero será.
–Cuando los genocidas son los buenos, ¿qué podemos hacer los malos? Nos habéis desvirtuado.
–Tú finges preocupación, pero solo te interesas por ti, ni siquiera por los tuyos. Tú ya has matado, has
disfrutado y esas muertes no llevaban a nada. El asesinato forma parte de ti, eres un monstruo que mata por
matar, eso es lo que te convierte en maligno. No piensas en el sufrimiento que hay en el mundo, tanta crueldad y sin sentido, mi Señor quiere acabar con eso y crear un mundo más justo y mejor.
–Allí abajo somos mucho más honestos, no buscamos excusas ni justificaciones para hacer lo que hacemos. No nos mentimos a nosotros ni a los demás para vestir de bondad el terror, simplemente lo disfrutamos,
porque nada produce más placer que el miedo. Eso es en lo que tu jefe ha andado errado todo este tiempo, y
ahora que ha descubierto su error no se atreve a reconocerlo. Os ha mentido y vosotros, estúpidos lameculos,
no os habéis dado cuenta porque creéis que sus palabras son ciertas por el simple hecho de salir de su boca.
Tu jefe puede crear y destruir mundos y razas, pero no puede inventarse la verdad.
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–¡Calla demonio!, si acabo aquí contigo no volverás a ver el Infierno.
–¿Y ahora me amenazas? No podrás decir lo mismo a los millones que vas a matar, porque estaremos
esperándolos con los brazos abiertos. Y seréis tú y los tuyos quienes condenen a los humanos a una eternidad
en el Infierno.
–No seré yo el que se manche de sangre, nosotros solo lo sufriremos. El acto será llevado a cabo por las
criaturas de los jinetes del Apocalipsis.
–Muy valiente por vuestra parte. Lo importante es que vuestras manos permanezcan limpias y relucientes.
Para mancharse ya están los jinetes, unos tipos espeluznantes. Yo al menos mato para conseguir más poder,
pero no mato a todos los humanos. Es pan para hoy y hambre para mañana. Pero estos tipos, siegan almas sin
parar bajo las órdenes de tu señor, el bondadoso, el piadoso. Es Él el que dirige a unas criaturas que quieren
acabar con todos y no pararán hasta que lo consigan. Son peores que el peor de los demonios y aquel a quien
tanto amas es peor que todos ellos juntos.
–Eso acabará con los tuyos, os ahogará y os dejará sin poder. Desapareceréis en la nada.
–Ya no seremos necesarios porque vosotros seréis el mal, uno más puro y cruel que el que nosotros hemos
podido soñar jamás.
–Es una gran carga que llevaremos con pesar en nuestros corazones, y que estaremos obligados a sufrir
eternamente. La muerte de cada humano, su vida, su historia, sus logros y sufrimientos. Al contrario que vosotros, cuando presenciamos una muerte, la vida, sentimientos y emociones del difunto nos invade. Sufrimos,
pero hemos de hacerlo.
–Supongo que en este punto me envidias. Te gustaría no tener que buscar excusas y mentiras que dulcifiquen tu crueldad. Ángeles queriendo ser demonios, yo vivo en el Infierno y tú en el Cielo, pero no son
nuestros principios los que se están viniendo abajo.
–Todo lo que nos separa a la vez nos une, la maldad que queremos destruir y que vosotros ayudasteis a
generar, es la causa de lo que a los dos nos perjudicará.
–En eso sí que se parecen los humanos a Dios: siempre hay un tercero al que cargar con las culpas. La
autocrítica no se practica mucho por ahí arriba, si así fuera tal vez Dios entendería que si alguien merece un
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castigo es Él. Y los humanos en medio, ignorantes de todo, tampoco los envidio. Extraños son los tiempos
en los que habitar el Infierno es mejor que hacerlo en la Tierra o en el Cielo. Lo mires por donde lo mires,
la Humanidad está jodida.
–¿A qué te refieres?
–No lo entenderías.
–Tanta muerte, tanto horror y sufrimiento... –dijo el ángel.
–Tanto poder perdido, tanto trabajo para empezar de nuevo... –continuó el demonio.
–Es una pena –dijeron al unísono antes de desaparecer, uno en un destello de luz y el otro en un fogonazo rojo intenso.
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Reglas
En este mundo, lo vivo se puede matar. Lo que no esté vivo no se puede matar, pero sí destruir.
-Fragmentos del libro de Desolación-

Sistema de Juego

para calcular la categoría de éxito se debe restar la dificultad a lo
sacado. Por ejemplo, si había que sacar 7 y se saca 8, la categoría
de éxito es de 8 - 7 = 1.

El sistema de este juego se basa en la suma de una serie de
modificadores a una tirada de 1D10 e intentar sacar el mismo
número o más que el de la dificultad impuesta. Esta puede ser
marcada atendiendo a un nivel de dificultad de los que se explicarán más adelante, o bien puede ser una competición entre
personajes en la cual la tirada de uno es la dificultad del otro.
Para realizar las tiradas, el primer modificador que se debe tener en cuenta es el que dan los propios atributos, pudiendo ser
positivo si el personaje es hábil o muy hábil (incluso sobrehumano) en ese campo o negativo en caso contrario. Esto quiere
decir que cuanto más desarrollado esté un atributo, el personaje
tendrá mayor facilidad para realizar acciones relacionadas. Por
el contrario, un personaje con un atributo tan poco desarrollado
que tenga un negador se enfrentará a mayores dificultades a la
hora de llevar a cabo una acción de ese tipo.

Con el fracaso o fallo ocurre lo contrario, revela lo mal que
se ha hecho la acción ya que no se ha logrado superar la tirada.
Tras fallar la tirada, para calcular la categoría de fracaso se resta
lo sacado a la dificultad. Por ejemplo, si la dificultad es 8 y sacamos 5, la categoría de fracaso es de 8 - 5 = 3.

Éxito y Fracaso Crítico
Aparte de la categoría de éxito o fracaso, existen otros dos tipos especiales, el éxito crítico y el fracaso crítico. El éxito critico
ocurre cuando la acción ha sido excepcionalmente bien hecha
y se le otorga algo extra al personaje, como más información,
menos tiempo en la consecución de la acción, etc. En combate,
cuanto más alta es la categoría de éxito aumentan las posibilidades de que el daño sea mayor.

Otros posibles modificadores son las habilidades. Normalmente las tiradas están compuestas por el modificador de un
atributo y una habilidad que puede ir desde nivel 0 a nivel 3.
Para realizar la tirada se suma el modificador del atributo y el
nivel de la habilidad requerida. A veces no se encuentra una
habilidad que encaje con la tirada a realizar, por lo que en ese
caso se tiraría el dado sumando solo el atributo (se considera
nivel de habilidad 0).

Para conseguir un éxito crítico se ha de superar la tirada por
el doble o más o, lo que es lo mismo, la categoría de éxito debe
ser igual o superior a la dificultad a superar. Esto ocurre cuando,
por ejemplo, la dificultad es 6 y se consigue 12 o más en la tirada
(una tirada así doblaría la dificultad o, dicho de otro modo, la
categoría de éxito que sería 12 - 6 = 6 igualaría la dificultad).
Éxito crítico: Si se supera la tirada y la categoría de éxito es
igual o mayor a la dificultad.

También pueden encontrarse otros modificadores que son
circunstanciales, como realizar acciones múltiples, hacer una
tarea bajo unas condiciones pésimas o situaciones de emergencia. Existen a su vez modificadores para cada tipo de combate.
Todos ellos se suman o restan, de haberlos, a los modificadores
de atributo y nivel de habilidad.

El fracaso o fallo crítico es todo lo contrario. La acción se
hace tan mal que no solo no se consigue lo que se quería realizar
sino que además la situación empeora. Por ejemplo, durante un
combate un fracaso crítico al disparar un arma de fuego provocaría que el arma se encasquillara o quedara inservible.

Categorías de Éxito y Fracaso

El fracaso crítico se produce cuando se falla la tirada y en
total se saca 1 o menos (se puede llegar a sacar negativo). Por
ejemplo hay que sacar 7 o más, pero debido a la escasa habilidad, un bajo atributo, la mala suerte con el dado y negadores
debidos a diversas circunstancias se saca un total de -1, lo que
provoca por tanto un fracaso crítico.

En ocasiones el superar o fallar una tirada tiene más efectos
que conseguir o no el objetivo. Según si se ha hecho excepcionalmente bien o rematadamente mal, pueden tener lugar situaciones que varíen el resultado de la acción positiva o negativamente. Para ello se ha de tener en cuenta la categoría de éxito
o fracaso, definiendo estas categorías respectivamente lo bien o
mal que lo ha hecho el personaje. La categoría de éxito influye
mucho en un combate pues puede aumentar o disminuir la cantidad de daño realizado.

Fracaso crítico: Si se falla la tirada y el resultado final es de
1 o menos.

Dif icultades

La categoría de éxito define cuán bien es realizada una acción, cuantos más niveles se consigan mejor realizada estará. Sirve como ejemplo para el caso que dos personajes efectúen una
tirada compitiendo entre sí y ambos la superen, pero el que más
categoría de éxito obtenga es el que gana. Tras superar la tirada,

Cada acción tiene una dificultad intrínseca, habiendo acciones más fáciles y otras más difíciles. A todas ellas hay que ponerles un nivel expresado en un número. En la tabla siguiente
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se puede ver una guía de las dificultades que pueden necesitarse
en el transcurso de una partida, detallándose en ella el susodicho número, el cual habrá que igualar o superar en la tirada
para poder completar con éxito la acción a realizar. Cuando
un personaje supera con su atributo y habilidad más posibles
modificadores la dificultad, se puede considerar una acción de
éxito automático. Eso puede resultar cómodo al reducir tiradas, pero también se ignora la posibilidad de conseguir un éxito
crítico:

Dif icultades

Preguntar por la calle y conseguir que alguien te indique una
dirección (no necesariamente la correcta), instalar y configurar
software correctamente en un ordenador, conducir (sabiendo)
en un día tranquilo y soleado, etc.

Media
Es la dificultad básica. Las cosas que requieren de un poco
de habilidad, un pequeño esfuerzo o algo de suerte se engloban
en este nivel. Las posibilidades de acertar o fallar suelen ir a la
par.

Dificultad

Tirada

Muy Fácil

2-3

Fácil

4-5

Forzar una cerradura normal, instalar y configurar hardware
correctamente en un ordenador, un examen de inglés en una
academia, etc.

Media

6-7

Difícil

Difícil

8-9

Muy Difícil

10-11

Imposible

12-14

Prodigioso

15 o +

En este nivel se encuentran las acciones que requieren de
entrenamiento, un nivel en la habilidad como mínimo, concentración y/o mucha suerte. Estas acciones suelen ser de repercusiones más importantes que los niveles anteriores y son más
fáciles de fallar.

Descripción de Niveles de Dificultades
A continuación se presentan descripciones de los niveles de
dificultad y unos ejemplos de los mismos:

Automático
Las acciones más simples y fáciles que se pueden realizar
entran en esta categoría. No requieren tirada alguna.

Abrir una puerta, encender un aparato eléctrico simple, pagar en una tienda, etc.

Muy Fácil
Esta dificultad suele ser ignorada durante la mayor parte del
tiempo puesto que la mayoría de las acciones cotidianas son de
este nivel. Esta dificultad está diseñada para momentos concretos en los que al DJ le interese un posible fallo en una acción
simple para poder llevar a cabo la trama, como conseguir que
una lancha motora sin el mantenimiento debido arranque a la
primera y poder huir de una horda de zombis.
No es aconsejable abusar de estas tiradas pues ralentizan mucho la partida.

Abrir un paquete sin destrozarlo, sintonizar y configurar a
tu gusto una televisión, calcular cuánto te queda en la cuenta
corriente después de pagar una factura, etc.

Fácil
Este nivel representa una posibilidad de fallo en acciones
cotidianas que en condiciones normales son difíciles de fallar,
pero no imposibles. Aun así se suelen conseguir más éxitos que
fracasos.
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Arreglar el motor de un coche, entenderte con un extranjero
que apenas habla tu idioma, rellenar la declaración de la renta
sin haberlo hecho nunca antes, etc.

Muy Difícil
Nivel de dificultad que requiere de entrenamiento, atributo
alto y suerte. Un personaje jugador sin habilidad ni atributo lo
suficientemente alto tendrá cerca de un 90% de posibilidades de
no superar la tirada.

Distinguir entre las distintas razas de la misma especie de
animales o plantas exóticos, colarse sin ser detectado en una
sede secreta del gobierno, graduarse en la universidad con honores, etc.

Imposible
Aunque estrictamente no es imposible, las acciones de este
tipo se encuentran por norma general fuera del alcance de un
humano normal incluso estando entrenado. Por suerte, los iluminados gozan de mayores niveles de atributo que hacen posible superar estas tiradas.

Ir al barrio más peligroso de la ciudad y hacerte el amo en
unas semanas, escalar la pared exterior de un rascacielos sin
equipo y en tiempo récord, empezar de barrendero en una empresa y llegar a presidente, etc.

Prodigioso
De la misma manera que el nivel Muy Fácil se usa cuando al DJ le interesa para poder llevar a cabo la trama, el nivel
Prodigioso es una última oportunidad desesperada para que los
personajes lo den todo. Es difícil incluso para los seres sobrenaturales.

Combate Básico
La característica principal por la que esta modalidad de combate es más rápida que la avanzada es porque no usa los P.I ni
requiere localizar el lugar de los impactos. De esta manera los turnos son más dinámicos puesto que se reducen los cálculos y la
cantidad de datos a manejar, a costa de un combate con resultados menos realistas.

Daño en el Combate Básico

Combate Cuerpo a Cuerpo con Armas

La mayor diferencia entre los combates se encuentra a la hora
de calcular el daño. El combate básico considera el cuerpo del
personaje como un solo “bloque” en lugar de dividirlo en miembros. Debido a esto no utiliza P.I ni por lo tanto umbrales de
daño o reglas de sangrado, todos los daños se aplican directamente a los Puntos de Vida. Esto quiere decir que en esta modalidad de combate un miembro no podrá ser amputado o incapacitado, un personaje solo podrá morir si pierde todos sus Puntos
de Vida, además de por enfermedades, venenos y demás.

A la hora de resolver un combate con armas, habrá que realizar una tirada de competición entre la tirada de ataque, consistente en 1D10 + Mod. Destreza + Armas Cuerpo a Cuerpo /
Exóticas + modificadores, del atacante contra la tirada de defensa, consistente en 1D10 + Mod. Destreza + Esquivar / Parada +
modificadores, del defensor.
Si el atacante logra golpear, el daño causado será su Mod.
Fuerza + daño del arma + posibles modificadores por uso de
poderes o similares, teniendo en cuenta el tipo de impacto conseguido.

Combate Cuerpo a Cuerpo sin Armas

Ejemplo de combate básico con armas de cuerpo a cuerpo

Para empezar es necesario que el atacante decida el ataque
a realizar. Estos están recogidos en la tabla Ataques cuerpo a
cuerpo sin armas, en la página 80. Dado que para este tipo de
combate no existen localizaciones, siempre se aplicará el modificador por golpear en “Torso” que corresponda al ataque utilizado y que se muestra en la tabla antes mencionada.

Ahora es el turno de Olya, que desenvaina un cuchillo escondido y ataca con este al necrófago. Como el nivel de su habilidad
Armas Cuerpo a Cuerpo es 2 y su Mod. Destreza +1 pero tiene
un negador de -1 por desenvainar, su tirada de ataque es +2.
El jugador tira 1D10 y saca 9 en el dado, que con el +2 anterior
hace un total de 11. El necrófago intenta esquivar la cuchillada.
Como tiene nivel 3 en Esquivar y Mod. Destreza +3, tiene una
tirada de defensa base de +6. Sin embargo al lanzar el DJ el dado
saca tan solo 4, por lo que tiene una tirada de defensa final de 10.

Una vez seleccionado el tipo de golpe, es necesario resolver
si impacta o no. Para ello se realizará una tirada de competición
entre la tirada de ataque, consistente en 1D10 + Mod. Destreza
+ Pelea + posibles modificadores, del atacante contra la tirada
de defensa, consistente en 1D10 + Mod. Destreza + Esquivar +
posibles modificadores, del defensor.

Olya logra un impacto directo (categoría de éxito 1) en el necrófago. Como el daño del cuchillo es 8 y Olya tiene un Mod.
Fuerza de +2, realiza 10 puntos de daño totales.

En caso de que un atacante logre golpear, el daño siempre
será su Mod. Fuerza + daño del ataque + posibles modificadores
por uso de poderes o similares. Además siempre se debe tener
en cuenta el tipo de impacto logrado.

Combate con Armas a Distancia
El concepto de combate con armas a distancia abarca tanto
los disparos con armas de fuego como con armas de proyectiles
(arcos y ballestas). Sea el arma que sea, para realizar un disparo
será necesario realizar una tirada de ataque consistente en 1D10
+ Mod. Destreza + Armas a Distancia + posibles modificadores.
A diferencia de lo que ocurre en el combate cuerpo a cuerpo,
en el combate a distancia la tirada de ataque no se realizará en
competición contra una tirada de defensa sino contra una dificultad. Esta dificultad está relacionada con el rango de distancia
existente entre el atacante y el objetivo y que dependerá tanto de
la longitud que separe a los combatientes como de las distancias
efectivas para el arma usada. En la siguiente tabla se muestran
las dificultades:

Ejemplo de combate básico de cuerpo a cuerpo sin armas

La iluminada rusa Olya Petrova es atacada por un necrófago
mientras investiga unas desapariciones cercanas a un cementerio en Ekaterimburgo. Tras pasar la tirada de moral pertinente,
el necrófago lanza el primer ataque, un zarpazo, pues ganó la
tirada de iniciativa. Al ser su nivel de Pelea 2, su Mod. Destreza
+3 y el modificador por golpear en el torso +0, tiene una tirada
de ataque base de +5. El DJ saca 7 al tirar el dado, por lo que
en total tiene 12.
Olya intenta esquivar el golpe. Con nivel 2 en Esquivar, un
Mod. Destreza de +1 y una tirada en el dado de 6 consigue una
tirada de defensa total de 9. El necrófago logra un impacto directo (categoría de éxito 3).
Como el daño de su zarpazo es de 8 puntos, mayor que el
normal debido a sus garras, y su Mod. Fuerza +1, causa en total
9 puntos de daño a los Puntos de Vida.

Distancia

Bocajarro*

Corta

Media

Larga

Dificultad

3

5

7

9

*Bocajarro corresponde a un metro o menos.
**En caso de contacto físico del arma con el objetivo el acierto
es automático y crítico.
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Combate Avanzado
Como ya se explicó, la diferencia entre ambas modalidades de combate reside tanto en el uso de los P.I como en el de localizaciones de impacto. Estas dos características son de vital importancia en el combate avanzado, y son las principales causantes de que
con este sistema los enfrentamientos sean más sangrientos y mortales, aunque más lentos en su resolución.
Cuando los P.I de un miembro lleguen a cero, ese miembro
queda destruido o amputado. En caso de que sobren puntos de
daño de un golpe que destruya un miembro, el daño sobrante
no se aplicará a ninguna parte del cuerpo excepto en casos particulares, como puede ser un disparo lateral que destroce un brazo y pueda dañar también posteriormente el torso. En cualquier
caso depende de la situación y del criterio del DJ.
Ejemplos de cálculo de daño

Al conseguir un impacto directo con un martillo, el cual causa 8 puntos de daño, con un Mod. Fuerza de +2 en el torso de
un enemigo, el daño total será de 10 puntos tanto en los P.I del
torso como en los Puntos de Vida.
Sin embargo, un golpe del mismo sujeto con el mismo martillo que consiga un impacto crítico (+50% al daño) al impactar
en la cabeza (+50% de daño a los Puntos de Vida), provocará un
daño de 15 puntos a los P.I (10 + 5 por el crítico) y de 20 a los
Puntos de Vida (10 + 5 por el crítico + 5 por ser en la cabeza).
Como se puede observar en el ejemplo, el modificador por
impacto en la cabeza se aplica sobre el daño base sufrido antes
de aplicar el modificador del tipo de impacto.

Combate Cuerpo a Cuerpo sin Armas
Daño en el Combate Avanzado
En este tipo de combate, el cuerpo de un ser no se considera como un “bloque” sino como un conjunto de miembros
que forman parte de un todo pero que pueden ser tratados de
forma independiente. Por ello el daño sufrido sí que se aplica
tanto a los P.I como a los Puntos de Vida, salvo que se indique
lo contrario. Esto quiere decir que el daño sufrido en una parte
del cuerpo deberá ser restado de los P.I de esa parte y de los
Puntos de Vida totales.
Si se sufriera daño en varios miembros a la vez (como en una
caída o una explosión), a cada miembro se le aplicará su parte
del daño correspondiente a los P.I pero en cambio a los Puntos
de Vida se deberá aplicar la suma de cada uno de ellos.
Es importante recordar que el aumento de +50% de daño
por golpear en la cabeza solo se aplica a los Puntos de Vida,
nunca a los P.I.
Todo esto supone estar al tanto del daño que ha sufrido cada
parte del cuerpo, pues dependiendo de la cantidad de daño recibido el personaje o criatura puede sufrir penalizadores, sangrado, perder un miembro o incluso morir por haber perdido
una parte vital del cuerpo.
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Al contrario que en el combate cuerpo a cuerpo sin armas
básico, en el avanzado sí que se hace uso de todos los modificadores por localización de la tabla Ataques cuerpo a cuerpo sin
armas, en la página 80.
Al realizar un ataque de este tipo, lo más común es que
el golpe sea dirigido hacia un miembro concreto del contrario.
Dependiendo de la zona concreta a impactar habrá un modificador u otro según el tipo de ataque lanzado. Para resolver si
el golpe impacta o no, se realizará una tirada de confrontación
entre la tirada de ataque del atacante, consistente en 1D10 +
Mod. Destreza + Pelea + modificador por tipo de ataque + otros
posibles modificadores, contra la tirada de defensa del defensor, consistente en 1D10 + Mod. Destreza + Esquivar + posibles
modificadores.
Es posible sin embargo lanzar un ataque sin especificar una
localización. Se denomina “golpe indeciso” a este tipo de ataque
sin armas y sin localizar, que puede ser o un puñetazo o una
patada. La tirada de ataque en este caso consiste en 1D10 +
Mod. Destreza + Pelea + otros posibles modificadores. Al no
especificarse una localización no se utiliza el modificador por
tipo de ataque. En su lugar será necesario tirar 1D100 y ver el
resultado obtenido en la fila de este tipo de golpe en la tabla de
Ataques cuerpo a cuerpo sin armas.

Combate Cuerpo a Cuerpo con Armas

En caso de que el atacante logre golpear, el daño se calculará
como la suma de su Mod. Fuerza + daño del ataque + posibles
modificadores por uso de poderes o similares. Además habrá
que tener en cuenta tanto el tipo de impacto conseguido como
la localización del golpe.

Al combatir con armas se intenta utilizar algún objeto para
causar daño al contrario. Si el objeto usado se clasifica como un
arma de cuerpo a cuerpo común, ya sea básica o improvisada, la
habilidad utilizada para calcular la tirada de ataque será Armas
de Cuerpo a Cuerpo. En caso de que el objeto se clasifique
como un arma exótica, la habilidad utilizada será Armas Exóticas.

Ejemplo de combate avanzado cuerpo a cuerpo sin armas

Un sectario ataca por sorpresa a Baltazar, el cual es capaz de
responder al ataque pero pierde en iniciativa. Este sectario intenta propinar dos puñetazos, el primero a la cara y el segundo
contra el torso del iluminado.

En caso de que se lance un ataque cuerpo a cuerpo armado
y sea dirigido a un miembro concreto del adversario, puede ser
necesario añadir un modificador por localización. Este modificador se encuentra en la tabla Ataques con armas de cuerpo a
cuerpo situada más abajo. Para resolver un ataque con armas
localizado habrá que realizar una tirada de competición entre la
tirada de ataque del atacante, consistente en 1D10 + Mod. Destreza + Armas Cuerpo a Cuerpo / Exóticas + modificador por
localización + otros modificadores, contra la tirada de defensa
del defensor, consistente en 1D10 + Mod. Destreza + Esquivar
/ Parada + modificadores.

Primer puñetazo:
Este sectario, que tiene Pelea nivel 1 y Mod. Destreza +1
pero -1 por intentar golpear en la cabeza y -1 por hacer dos
ataques, posee una tirada de ataque para su primer golpe de
0. El DJ tira el dado y saca 9, que será su total. Baltazar intenta
esquivar este golpe, para lo que tiene una tirada de defensa base
de +6 (Mod. Destreza +3, nivel de Esquivar 2 y un modificador
de +1 por el nivel 1 de Gracilidad Divina). El jugador tira el
dado y saca 3, por lo que tiene una tirada de defensa total de 9.

Al igual que con el combate cuerpo a cuerpo sin armas, es
posible atacar sin especificar una localización. Este tipo de ataque se denomina “ataque indeciso” y para resolverlo se realizará
una tirada de ataque consistente en 1D10 + Mod. Destreza +
Armas Cuerpo a Cuerpo / Exóticas + posibles modificadores en
competición con la tirada de defensa que realice el defensor. Si
el ataque impactara entonces habría que tirar 1D100 en la tabla
Ataques con armas de cuerpo a cuerpo para poder localizar el
ataque.

El sectario ha logrado realizar un impacto de refilón (categoría de éxito 0) en la cara de Baltazar. Como un puñetazo hace
un daño base de 3 y el Mod. Fuerza del sectario es 1, hace 2
puntos de daño a los P.I en la cabeza (-50% por impacto de
refilón) y 4 a los Puntos de Vida (el impacto de refilón y el golpe
en la cabeza se anulan entre ellos).
Segundo puñetazo:

Si el atacante logra golpear, los puntos de daño causados serán la suma del Mod. Fuerza + daño del arma + posibles modificadores por uso de poderes o similares. Habrá que tener en
cuenta además el tipo de impacto conseguido y la localización
del ataque.

Queda resolver el puñetazo lanzado al torso de Baltazar. La
tirada de ataque para este golpe viene determinada por su nivel
1 de Pelea, su Mod. Destreza +1, un negador de -1 por utilizar
su mano torpe y otro -1 por hacer dos ataques en un mismo turno; por todo esto tiene una tirada de ataque base de 0. Al tirar
el dado sale 5, que es su tirada de ataque total.
En esta ocasión Baltazar tiene una tirada de defensa base de
+5 (Mod. Destreza +3, nivel de Esquivar 2, un modificador de
+1 por el nivel 1 de Gracilidad Divina y un -1 por ser su segunda
esquiva en un mismo turno). El jugador tira el dado y sale 1, que
le permite superar la confrontación con una tirada de defensa
total de 6, y por tanto esquivar este ataque.

Ataques con Armas de Cuerpo a Cuerpo
Zona

Cabeza

Torso

Piernas*

Brazos

Manos

Modificador

-2

0

0

0

-2

Ataque indeciso
(1D100)

1-15

16-50

Izq 51-55
Der 56-60

Izq 61-75
Der 76-90

Izq 91-95
Der 96-100

*Para impactar a las piernas con un ataque indeciso es necesario que el atacante utilice un arma larga de dos manos, esté agachado,
tumbado o algo similar. En un combate cuerpo a cuerpo cuando se intenta golpear “al bulto” no se impacta debajo de la cintura,
para ello es necesario atacar ahí expresamente. Por tanto en caso de que en la tirada de localización de un ataque indeciso resulte
alguna pierna y no se cumpla alguna condición de las enumeradas anteriormente, la tirada se repetirá.
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