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The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc (“Wizards”). All Rights Reserved.
1. Definitions: (a)”Contributors” means the copyright and/or trademark owners who have contributed Open Game Content; (b)”Derivative
Material” means copyrighted material including derivative works and translations (including into other computer languages), potation, modification, correction, addition, extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or other form in which an existing work may be
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such content does not embody the Product Identity and is an enhancement over the prior art and any additional content clearly identified as
Open Game Content by the Contributor, and means any work covered by this License, including translations and derivative works under
copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) “Product Identity” means product and product line names, logos and identifying
marks including trade dress; artifacts; creatures characters; stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork,
symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other visual or audio representations;
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environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark
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Game Content; (f) “Trademark” means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify itself or its
products or the associated products contributed to the Open Game License by the Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” means to use,
Distribute, copy, edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative Material of Open Game Content. (h) “You” or “Your” means
the licensee in terms of this agreement.
2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice indicating that the Open Game Content may only be
Used under and in terms of this License. You must affix such a notice to any Open Game Content that you Use. No terms may be added to or
subtracted from this License except as described by the License itself. No other terms or conditions may be applied to any Open Game Content
distributed using this License.
3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of the terms of this License.
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free,
non-exclusive license with the exact terms of this License to Use, the Open Game Content.
5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as Open Game Content, You represent that Your Contributions are Your original creation and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.
6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are copying, modifying or distributing, and You must add the title, the copyright date, and
the copyright holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content you Distribute.
7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication as to compatibility, except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of each element of that Product Identity. You agree not to indicate compatibility or
co-adaptability with any Trademark or Registered Trademark in conjunction with a work containing Open Game Content except as expressly
licensed in another, independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in
Open Game Content does not constitute a challenge to the ownership of that Product Identity. The owner of any Product Identity used in Open
Game Content shall retain all rights, title and interest in and to that Product Identity.
8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions of the work that you are distributing are Open
Game Content.
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions of this License. You may use any authorized version
of this License to copy, modify and distribute any Open Game Content originally distributed under any version of this License.
10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the Open Game Content You Distribute.
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game Content using the name of any Contributor unless You have
written permission from the Contributor to do so.
12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the Open Game
Content due to statute, judicial order, or governmental regulation then You may not Use any Open Game Material so affected.
13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30
days of becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination of this License.
14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to
make it enforceable.
15. COPYRIGHT NOTICE
Open Game License v 1.0 Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc.
Fudge System Reference Document Copyright 2005, Grey Ghost Press, Inc.; Authors Steffan O’Sullivan and Ann Dupuis, with additional
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Fudge DS revised by Pablo Jaime Conill Querol. All FUDGE DS text boxes are written by Pablo Jaime Conill Querol and considered Open
Game License, except for the manoeuvres “Bloqueo”, “Golpe en el Aire” and “Asfixiar”, written by Ryback; the manoeuvre “fintar”, written
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considered Open Content, except the names and licenses of Bioware/EA, used without permission, and without intent of profit.
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CdB: Mass Effect
en 1 página
Fudge es un juego diseñado para ser modificado por cada DJ.El Cacería de Bichos, pese
a compartir muchas reglas con otros juegos que utilizan el sistema FUDGE tiene muchas
diferencias, pero al igual que otros juegos FUDGE se basa en una única y poderosa herramienta.
Personajes y Rasgos de Personaje
Los personajes en Fudge se describen con “Rasgos”. Esto incluye los “Atributos” (rasgos comunes a todos los miembros del mundo), “Habilidades” (Un Rasgo que no es un
Atributo y que puede mejorarse con el estudio y la práctica), “Dones” (Rasgos que no
son Atributos o Habilidades pero que representan algo positivo para el personaje), y Limitaciones (cualquier Atributo que limita las acciones del personaje o que le supone una
reacción negativa por parte de otra gente).
En Cacería de Bichos: Mass Effect todos los Rasgos tienen un valor, llamado “Nivel”,
este es dos cosas: una palabra y el valor numérico asociado a esa palabra. Ambos pueden
utilizarse indistintamente a lo largo del juego, ya que es lo mismo decir tengo una Destreza Buena o tengo Destreza +1. La lista de Niveles utilizada en Cacería de Bichos es
ligeramente distinta de la utilizada en la versión normal de Fudge.
Legendario+2

7

Legendario+1

6

Legendario

5

Asombroso

4

Excelente

3

Grande

2

Bueno

1

Normal

0

Mediocre

-1

Pobre

-2

Terrible

-3

Abismal

-4

Para llevar a cabo una acción se tiran los 4dF (cuatro dados Fudge) que proporcionan
valores entre -4 y +4, se suma (o resta) al Rasgo indicado por el DJ y el resultado es el
nivel al que el personaje realiza su acción.
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INTRODUCCIÓN
Este libro que tienes en tus manos es la
adaptación del universo Mass Effect para
usar con el reglamento del Cacería de Bichos. Este manual ha sido escrito por Starkmad, Tapón y Zonk-PJ, con la colaboración del Poderoso Crom para el capítulo de
Adversarios. Alejandra Gonzalez ha sido
tan amable como para revisar el texto y evitar que tenga muchas faltas.
Mass Effect es propiedad de Bioware/
EA, y este libro no cuestiona en ningún momento esa propiedad intelectual, de hecho
no tenemos permiso alguno para hacer este
juego, pero como no tenemos intención de
ganar dinero con él, ya que se distribuye de
forma gratuita, esperamos que los señores
de Bioware/EA, si leen esto, no se enfaden
y nos dejen tranquilos.

Este suplemento existe para todos ellos,
hemos diseñado y adaptado las reglas para
intentar captar el espíritu del universo más
que de uno de los juegos en concreto y de
sus diferentes mecánicas, con la clara intención de emular las ideas que hay detrás
del universo para representarlo lo mejor
posible usando el sistema presentado en
el CdB. Esperemos que os guste como ha
quedado, y que viváis tantas aventuras en
este vibrante universo como nosotros hemos vivido ya.
¡Disfrutadlo!

ZONK.PJ

De hecho, como suele ser habitual en las
adaptaciones de otras franquicias que hemos hecho, no incluimos apenas material
sobre la ambientación. Si queréis esa información, comprad y disfrutad de los juegos, leed las novelas y los cómics, etc. Y si
con eso no tenéis suficiente información, o
si necesitáis consultar algo de manera rápida, os recomendamos la Mass Effect Wiki,
aunque hay otras muchas por ahí.
El universo de Mass Effect tiene una gran
riqueza, y un potencial para la aventura muy
elevado, desde misiones para recuperar tecnología perdida Proteana a proyectos de investigación biotecnológica que salen mal;
desde intervenciones militares a gran escala
a guerras de bandas por el control de un pedazo de Omega (siempre con el beneplácito
de Aria, claro); desde la Guerra del Primer
Contacto (o este mismo) o la Guerra Rachni a pequeñas incursiones entre humanos y
batarianos en los Sistemas Terminus. Las
posibilidades son infinitas.
Y, por qué no, siempre puede haber alguien
que quiera jugar siendo el propio Shepard, o
Tali, o Grunt; y vivir su propia versión de los
3 Mass Effect, parecida, pero distinta.
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CAPÍTULO 1:
Creación de Personajes
“Me crearon para ser perfecta. No tiene sentido ocultarlo”
El mundo de Mass Effect tiene una gran
riqueza y variedad, permitiendo desarrollar
en él gran variedad de partidas distintas.
Desde las múltiples posibilidades para partidas militares hasta interpretar a un grupo
de colonos atrapados en Eden Prime tras la
llegada de Saren y sus Geth. El DJ deberá
escoger un Nivel de Poder adecuado a la
historia que quiera contar, pero nosotros
recomendamos que si se quiere contar una
historia de corte militar (sea una historia de
la Alianza Terrestre, de las múltiples unidades mercenarias que se pueden encontrar
en la galaxia, o una historia de matones a
sueldo de Aria), los personajes se creen
usando un Nivel de Poder Grande, recibiendo 75 Puntos de Desarrollo para gastar
con las limitaciones estándar de ese Nivel
de Poder. Es obligatorio comprar la plantilla de raza, aunque sea la de Humano.
El Coste de la Biótica y la Joroba Krogan
no están incluidos en el Coste de la Plantilla, por lo que hay que añadirlo al coste de
tu Plantilla.

PLANTILLAS
RACIALES
HUMANO (0 PD)
Apenas unos recién llegados al mundo del
efecto de masa y los viajes interestelares.
Son una especie temida debido a su adaptabilidad y a su voluntad férrea para conseguir
lo que se proponen, especies más longevas
dicen que es porque los Humanos viven sus
cortas vidas de forma muy intensa. Sus relaciones con otras especies suelen ser neutrales, aunque tienen en principio algunos
enemigos declarados, como los batarianos.
En 2148 los Humanos descubrieron los
restos de una instalación proteana en Marte, gracias a ella encontraron un relé de
6

Miranda Lawson
masa orbitando en Plutón que les abrió las
puertas al viaje interestelar. La administración colonial recayó en la recién formada
Alianza de Sistemas, que se preocupa del
bienestar de la humanidad en la galaxia
mediante política, servicios de inteligencia,
seguridad policial y protección militar. En
2157 la Alianza se enfrentó a los Turianos
quienes, siguiendo la normativa del Consejo, impidieron que los Humanos activasen
un relé de masa y luego ocuparon su colonia en Shanxi. La Alianza logró recuperar el
sistema mediante un ataque sorpresa.
Estas acciones no pasaron desapercibidas
al Consejo, el cual viendo el potencial y la
marcha imparable de los seres Humanos,
decidió abrirles las puertas al espacio de la
Ciudadela, permitiéndoles abrir una embajada en el Presidium. Desde entonces, los
Humanos se han expandido por toda la galaxia, especialmente en el Través Aticano,
el Confín Skylliano y los Sistemas de Términus, cosa que el Consejo hasta ahora no
ha podido hacer.

Creación de Personajes
Atributos: Todos a Normal.
Origen: La Tierra.
Dones: Ninguno.
Biótica: Sólo puede adquirir los dones de
Biótico Innato (2 PD) y Entrenado (10 PD).
Limitaciones: Ninguna.
Limitaciones Clave: Cualquiera.
Lenguajes: El propio de su país y posiblemente Inglés.
Especial: Los Humanos no tienen ningún
rasgo especial.

Los Asari fueron clave en la propuesta y
la fundación del Consejo de la Ciudadela,
y han estado en el corazón de la sociedad
galáctica desde entonces.

ASARI
(5+BIÓTICA PD)

El entrenamiento biótico específico se
consigue igual que en otras razas, lo que le
da acceso a poderes adicionales.

Los Asari, nativos del planeta Thessia,
son a menudo considerados como la más
poderosa y respetada de las especies sentientes en la galaxia conocida. Esto se debe
en parte al hecho de los Asari fueron los
primeros tras los Proteanos en descubrir la
tecnología de los vuelos interestelares, y en
descubrir y habitar La Ciudadela.
Una especie de un único género claramente femenino en apariencia, los Asari son
conocidos por su elegancia, la diplomacia y
el talento biótico. Su milenaria vida útil y fisiología única, que les permite reproducirse
con un individuo de cualquier género o especie, les da una actitud conservadora, pero
agradable hacia otras razas.

N7

Viven cerca de 1000 años: Una Matriarca o Comando Asari podría coger el don
Longevo para reflejar su mayor experiencia vital. Tienen solo apariencia femenina.
Pueden reproducirse con cualquier especie,
pero la descendencia siempre es Asari.

Atributos: Todos a Normal (0).
Origen: Thessia.
Dones: Atractivo 1 (5 PD)
Biótica: Obligación de adquirir uno de
los tres dones bióticos (2 PD,5 PD o 10
PD), cuyo coste se debe sumar al de la
Plantilla.
Limitaciones: Ninguna.
Limitaciones Clave: Cualquiera, excepto “Feo”.
Rareza: Longevos (0 PD), Reproducción
Asari (puede reproducirse con cualquier
especie, el hijo siempre será Asari) (0 PD).
Lenguajes: Asari, Lengua del Comercio.
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BATARIANO (3 PD)

DRELL (17 PD)

Los batarianos son una especie de cuatro ojos nativa del mundo de Khar’shan. Se
trata de una especie de mala reputación que
ha escogido aislarse del resto de la galaxia.
Los Sistemas Térninus están llenos de bandas piratas y esclavistas compuestas en
gran medida de batarianos, ayudando a que
el estereotipo de los batarianos se mantenga. Esta reputación no representa a toda la
especie, pero sí es cierto que son mercaderes y negociadores de mucho éxito, aunque
muchas veces se trate de negociaciones
conducidas bajo la amenaza de un cañón.

Los Drell son Humanoides omnívoros
con aspecto de reptil con una esperanza de
vida de 85 años. Los Drell poseen un tejido
muscular más denso que el de los Humanos,
pese a tener los mismos rangos de tamaño
y complexión que estos. Los drell tiene la
capacidad de evadirse de su cuerpo y poder
volver a revivir con total perfección sus recuerdos, ya sean placenteros o traumáticos,
como si estuviesen allí mismo. Algunos de
ellos “no vuelven” y prefieren quedarse reviviendo un recuerdo una y otra vez. A esos
drell se les conoce como “desconectados”:
sus cuerpos y sus mentes se encuentran en
total desconexión.

Atributos: Todos a Normal (0).
Origen: Khar’shan.
Don: Ojos Adicionales (Visión Periférica) (6 PD).
Biótica: Sólo puede adquirir los dones
de Biótico Innato (2 PD) y Natural (5 PD).
Limitaciones Clave: Son comunes:
Avaricioso, Exceso de Confianza, Impulsivo, Irascible, Odio a los Humanos, Odio al
Consejo, Orgulloso (Inteligencia superior),
Prejuicios (Las criaturas de 4 ojos son más
inteligentes que las de 2 ojos), Rudo y Sin
Tacto, Sanguinario.
Limitación Doblada: Mala Reputación
(de violento y poco fiables) (-3 PD)
Lenguajes: Batariano, Lengua del Comercio.
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Los ancestros de los Drell proceden de
los secos y rocosos desiertos del inhóspito
mundo llamado Rakhana. Hace 800 años, el
ya de por sí estéril mundo se convirtió en un
planeta incapaz de soportar la vida debido
a la excesiva expansión industrial. En ese
momento, los Drell carecían de naves y por
tanto capacidad de vuelo interestelar, y con
su población rozando los 11.000 millones
de individuos se enfrentaron a una situación
muy difícil. Fue aproximadamente en esta
época cuando los Hanar entraron en contacto con la raza Drell. En los siguientes 10
años, los Hanar transportaron a cientos de
miles de Drell a su planeta natal, Kahje. El
resto de los miles de millones de drell que
quedaron en Rakhana perecieron en su planeta moribundo, enfrentándose los unos a
los otros por los escasos recursos restantes.

Creación de Personajes
Los drell que han sobrevivido coexisten
con los Hanar y han sido parte de la civilización galáctica durante al menos doscientos
años.
Atributos: FUE a Bueno (+1) (6PD), el
resto a Normal (0).
Origen: Kahje (mundo natal Hanar, el
mundo natal Drell es inhabitable).

N7

Dones: Membrana Ocular (2 PD), Memoria Eidética (5 PD), Resistencia al Daño
1 (Escamas: +2 FD) (4 PD).
Biótica: Pueden adquirir cualquiera de
los tres dones bióticos.
Limitaciones Clave: Todos los Drell tienen la Limitación Clave Voz Molesta.
Lenguajes: Drell, Lengua del Comercio.
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ELCOR (23 PD)
Los Elcor son una especie que pertenece a aquellas que siguen al Consejo de la
Ciudadela, aunque no tengan a ninguno de
sus miembros en el Consejo propiamente
dicho. Son una especie nativa de un mundo de alta gravedad llamado Dekuuna. Son
criaturas enormes, con cuatro musculosas
patas que le sirven para mantener el equilibrio. Pero se mueven despacio, una respuesta evolutiva a un entorno en el que una
caída puede resultar mortal. Estas características biológicas han terminado por afectar a su forma de ser lo que les ha convertido
en criaturas especialmente concienzudas y
metódicas, aunque también conservadores
y con poco gusto por los cambios rápidos.
Quizás es por eso (aparte de las dificultades puramente físicas) por lo que resulta
tan difícil verlos en el espacio.
La forma de hablar de los Elcor es monótona y aburrida para las otras especies.
Debido a su lentitud han desarrollado un
sistema de comunicación en el que los olores, los movimientos leves y los infrasonidos subvocalizados tienen para ellos tantos
matices como para nosotros una sonrisa,
por lo que la sonrisa humana para ellos
resulta tan sutil como un espectáculo de
fuegos artificiales. Como su sutileza suele
generar malentendidos con otras especies,
los Elcor suelen interrumpir su discurso
dejando claro si están siendo sarcásticos, si
se divierten o si están enfadados.
Los Elcor tienen Escala 5, no porque midan mucho (por lo que se ve en los juegos
no deben superar los 3 metros), sino porque,
al habitar en mundos de elevada gravedad,
su densidad corporal es considerable y pesan cerca de la media tonelada.
Atributos: DES a Mediocre (-1) (-3 PD),
CON a Bueno (+1) (6 PD), VOL a Bueno
(+1) (6 PD), todos los demás a Normal (0).
Origen: Dekuuna.
Dones: Brazos Largos (4 PD), Escala 5
(+5 FO, +5 FD, -2 a dificultad para impactarle) (25 PD), Percepción Emocional Elcor (ver más abajo) (3 PD).

10

Biótica: Los Elcor no tienen bióticos.
Limitaciones: Horizontal (tiene que sentarse para usar sus “manos”) (-8 PD), Lento 1 (-3 MOV) (-5 PD), Manos Torpes (-5
PD).
Limitaciones Clave: Hábito Racial Odioso (cuando hablan con no-Elcor siempre
expresan su estado de ánimo antes de decir
una frase, para evitar que se malinterprete lo
que dicen) y Nunca se precipitan.
Rareza: Longevos (0 PD).
Lenguajes: Lengua del Comercio.
Percepción Emocional Elcor: Debido a
la sutileza de la comunicación Elcor cuando un Elcor trata con un no-Elcor le resulta
extremadamente sencillo leer las auténticas
intenciones del otro, por lo que tiene un +2
a todas las Tiradas de Averiguar Intenciones
cuando trate con no-Elcor.
Cuesta 3 Puntos de Desarrollo.

Creación de Personajes
KROGAN (11+ PD)
Los Krogan son una especie de grandes
reptiles nativa del planeta Tuchanka, un
mundo conocido por su dura climatología,
escasos recursos y exceso de depredadores.
Los Krogan no sólo se las ingeniaron para
sobrevivir en su implacable mundo, sino que
han prosperado en condiciones tan extremas.
Desgraciadamente, a medida que la sociedad Krogan se volvía tecnológicamente más
avanzada, también lo hicieron sus armas.
Hace cuatro mil años, con el nacimiento
de la era nuclear Krogan, las batallas por
conseguir pequeños territorios autosuficientes escaló en una guerra global. Se emplearon armas de destrucción masiva, transformando Tuchanka en un yermo radiactivo.
Los Krogan fueron reducidos a primitivos
clanes luchando por sobrevivir a su propio
invierno nuclear, un estado que continuó
hasta que fueron descubiertos por los Salarianos dos mil años después.
Con la ayuda de los Salarianos, los Krogan fueron llevados a la sociedad galáctica,
prestando su numerosa sociedad y poder
militar para acabar con las Guerras Rachni. Irónicamente después de que los Rachni
fuesen erradicados, se convirtieron en una
amenaza para la galaxia debido a su rápida
expansión, comenzando así las Rebeliones
Krogan y forzando a los Turianos a desatar
la Genofagia. Esta infección genética redujo dramáticamente la fertilidad Krogan en
las hembras, causando un descenso notable
de nacimientos y finalmente de la población,
eliminando la ventaja numérica de los Krogan. El entrenamiento biótico específico se
consigue igual que en otras razas con el don
de Biótico Entrenado, lo que le da acceso a
poderes adicionales. Su esterilidad es debida a la genofagia, una enfermedad que hace
fértil solo a 1 de cada 1.000 Krogans.
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do, ver más abajo), Regeneración Krogan
(6 PD).
Biótica: Obligación de adquirir uno de los
tres dones bióticos (2 PD,5 PD o 10 PD),
cuyo coste se debe sumar al de la Plantilla.
Limitaciones: Cabezón (-3 PD), Estéril
(Genofagia) (-5 PD).
Limitaciones Clave: Irascible.
Rareza: Longevos (0 PD).
Lenguajes: Krogan, Lengua del Comercio.
Regeneración Krogan: Este don se activa al sufrir Incapacitado o Casi Muerto.
Cuando esto sucede la herida más alta desciende un nivel cada 3 turnos –CON, mínimo 1. No se regeneran miembros perdidos.
El Krogan puede volver a actuar en cuanto
deje de tener heridas a nivel Incapacitado.
Cuesta 6 Puntos de Desarrollo.
Joroba Krogan: La joroba contiene nutrientes y agua que se han ido almacenando
(como los dromedarios). Esto permite a los
Krogan estar una semana sin comer y beber
a coste de 2 puntos por nivel hasta un máximo de 3 niveles (3 semanas= 6 Puntos de
Desarrollo). Todos los Krogan empiezan
con el primer nivel adquirido.
Cuesta 2 Puntos de Desarrollo por nivel.

Atributos: CON a Bueno (+1) (6 PD),
INT -1 Mediocre (-1) (-3 PD), los demás a
Normal (0).
Origen: Tuchanka.
Dones: Escala Positiva +2 (10 PD), Joroba Krogan (Coste en PD variable no inclui11
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QUARIANO (13 PD)
Los Quarianos son una especie nómada
de alienígenas Humanoides conocida por
su gran habilidad con la alta tecnología e
inteligencia sintética. Desde que su mundo natal fuera conquistado por los Geth,
los Quarianos viven en la Flota Migrante,
(referida a veces como la Flotilla), una gigantesca colección de naves espaciales que
viaja como una sola habitada por 17 millones de personas.
Hace unos 300 años los Quarianos crearon a los Geth, una especie basada en una
rudimentaria inteligencia artificial para servir como mano de obra eficiente a los Quarianos. Al principio eran nada más lejos de
inteligencias virtuales limitadas según las
directrices del Consejo de la Ciudadela,
pero a medida que los potenciaron para realizar tareas más complicadas fueron ganando inteligencia y finalmente consciencia.
Los Quarianos han tenido que luchar
por su supervivencia desde entonces. Son
expertos en reciclar y reaprovechar casi
cualquier cosa para adaptarla a sus naves
o sus trajes. Debido a la vida perpetua en
las naves, su sistema inmunológico está
debilitado en extremo, necesitando trajes
ambientales para adentrarse en otros mundos. La fama de carroñeros, la máscara del
traje que les oculta el rostro y su peculiar
forma de vida hacen que otras especies recelen de los Quarianos. Pero también son
muy apreciados por su dominio extremo de
la tecnología.
Muchos de los Quarianos que habitan
fuera de la Flotilla se encuentran realizando el Peregrinaje: Un rito de madurez en
el que se marchan en solitario en busca de
recursos, información o suministros; algo
realmente especial que puedan presentar al
capitán de la nave a la que quieren unirse
como regalo cuando regresan.
Viven permanentemente dentro de un
traje de protección ambiental para evitar
caer enfermos. Su reputación viene de su
peculiar cultura, pero no todos los Quaria-
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nos son poco fiables, es más bien un prejuicio que tienen otras especies hacia ellos.
Atributos: Todos a Normal.
Origen: Rannoch.
Dones: Manitas (5 PD).
Biótica: Sólo puede adquirir los dones de
Biótico Innato (2 PD) y Natural (5 PD).
Limitaciones: Debilidad Quariana (-15
PD), Reputación de Poco Fiable (-3 PD).
Limitaciones Clave: Reputación de Poco
Fiable.
Habilidades: 12 PD a repartir entre:
Electrónica, Ingeniería, Mecánica y Pilotar
(Aeronave o Astronave); en cualquier combinación.
Equipo: Traje Quariano (7 PD)
Lenguajes: Quariano, Lengua del Comercio.

Creación de Personajes
Debilidad Quariana: Los Quarianos pasan toda su vida metidos en trajes sellados,
y tras generaciones viviendo en dichas circunstancias han perdido las defensas que
permiten al resto de razas sobreponerse a
infecciones y enfermedades. Esta Limitación implica que se debe llevar siempre un
Traje Quariano, cuyo coste está incluido en
la Plantilla. Cuando se haga una tirada para
evitar o librarse de efectos de una enfermedad
se recibe un -2 a esa tirada por nivel (lo que
será muy común si se quita el traje). Cuando se haga una tirada de Ciencia (Medicina)
o Primeros Auxilios para curar a un Quariano
si no se está en un laboratorio médico esterilizado se aplica un -1 a la tirada, y si se falla
la gravedad de la herida aumenta en un grado
(de Herido a Herido Grave, de Herido Grave
a Incapacitado, etc.).
Proporciona 15 Puntos de Desarrollo.
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Atributos: INT a Bueno (+1) (6PD), el
resto a Normal (0).
Origen: Aegohr, Mannovai y Jaëto.
Dones: Memoria Eidética (5 PD), No
Duerme (4 PD), Rápidez 1 (puede comprar
un nivel adicional pagando 5 Puntos de Desarrollo) (5 PD).
Biótica: Sólo puede adquirir los dones de
Biótico Innato (2 PD) y Natural (5 PD).
Limitaciones: Ciclo Vital Corto N1 (-1
PD), Vulnerable (Dextroaminoácidos Ingeridos) (-6 PD).
Limitaciones Clave: Orgulloso (Inteligencia superior), Prejuicios (Ven a otras especies como lentas y tontas, especialmente
los Elcor).
Lenguajes: Salariano, Lengua del Comercio.

SALARIANO (13 PD)
La segunda especie en unirse a la Ciudadela, los Salarianos son de sangre caliente,
anfibios con un metabolismo hiperactivo:
Los Salarianos piensan rápido, hablan rápido, y se mueven rápido. Para los Salarianos,
las otras especies parecen lentas y estúpidas,
especialmente los Elcor. Lamentablemente,
su rápido metabolismo les deja con una vida
útil relativamente corta; los Salarianos de
más de 40 años de edad son una rareza.
Los Salarianos son conocidos por su capacidad de observación y de pensamiento no
lineal, así como por su memoria fotográfica
y su racionalidad extrema. Esto se manifiesta como una aptitud nata para la investigación y el espionaje, siendo extremadamente
metódicos y prácticos, lo que les hace difícil
comprender las emociones y sentimientos
ajenos. Están constantemente experimentando e inventando, y por lo general siempre
saben más de lo que aparentan.
Viven solo 40 años. El 90% de ellos son
machos, las hembras nunca salen de los planetas natales. Solo 1 entre 1 millón es biótico, lo que no quiere decir que no puedan
llegar a tener bióticos muy poderosos, simplemente son muy raros.
13
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TURIANO (4 PD)
Conocidos por su cultura militarista y
disciplinada, los Turianos son la especie
más recientemente invitada a participar
en el Consejo de la Ciudadela. Ganaron su
puesto después de derrotar a los Krogan
durante las “Rebeliones Krogan”. Los Turianos desplegaron un arma biológica salariana llamada genofagia, que prácticamente esterilizó a los Krogan y los convirtió en
una especie en declive. Los Turianos llenaron eventualmente el hueco dejado por los
una vez cooperativos Krogan, y finalmente
ganaron un escaño en el Consejo en reconocimiento de sus esfuerzos.
Originarios del planeta Palaven, los Turianos son mejor conocidos por su rol militar, en particular su contribución de soldados y naves a la Flota de la Ciudadela. Se
les respeta por su ética de “servicio público”: Fueron los Turianos los primeros en
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proponer la creación de Seg-C, pero a veces
son vistos como imperialistas o rígidos por
otras razas. Hay una cierta animosidad entre
Turianos y Humanos, en gran parte debido
al enfrentamiento mutuo durante la Guerra
de Primer Contacto. Esta amargura está comenzando a desaparecer lentamente, pero
aún son muchos los Turianos que odian a
los Humanos y viceversa.
El caparazón metálico de los Turianos les
protege contra la radiación, no proporciona
ninguna armadura natural ni nada por el estilo.
Atributos: Todos a Normal (0).
Origen: Palaven.
Dones: Tolerancia (radiación) (4 PD)
Biótica: Sólo puede adquirir los dones de
Biótico Innato (2 PD) y Natural (5 PD).
Limitaciones: Ninguna.
Limitaciones Clave: Disciplinado (Son
rigurosos con todo lo que hacen).
Lenguajes: Turiano, Lengua del Comercio.

Creación de Personajes
VOLUS (-16 PD)
Los Volus son una raza nativa de un mundo con una ecología basada en el amoníaco
y con una gravedad de 1.5 G, así como una
atmósfera de elevada presión. Por esto, los
Volus necesitan estar continuamente dentro
de trajes para sobrevivir en mundos habitados por aquellos que respiran oxígeno, ya
que no sólo nuestra atmósfera es venenosa
para ellos, sino que nuestra baja presión atmosférica les mataría.
Los Volus son miembros de la Ciudadela,
y de hecho, tras Asaris y Salarianos fueron
la tercera especie en llegar a esta. Sin embargo, y debido a su nula capacidad (y gusto) para la violencia los Volus, hace mucho
que pidieron convertirse en un estado cliente de los Turianos.
La cultura Volus está centrada en el comercio, lo que les ha proporcionado una
reputación como comerciantes y mercantes y como dotados en asuntos financieros,
pero asimismo, su escaso ánimo, capacidad
y gusto por la violencia hace que otros les
vean como cobardes (y muchas veces es
completamente cierto).
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Atributos: FUE a Mediocre (-1) (-3 PD),
VOL a Bueno (+1) (6 PD), todos los demás
a Normal (0).
Origen: Irune.
Dones: Talento para los Negocios (ver
más abajo) (2PD).
Biótica: Sólo puede adquirir los dones de
Biótico Innato (2 PD) y Natural (5 PD).
Limitaciones: Escala -1 (-5 PD), No
Respira Oxígeno (-8 PD), Soporte Vital (-8
PD).
Limitaciones Clave: Muchos de los Volus son Cobardes o Pacifistas, y otros tantos
Volus tienen ambas Limitaciones Clave.
Lenguajes: Lengua del Comercio.
Talento para los Negocios: La cultura Volus está completamente centrada en
el comercio y los negocios, y a los Volus
se les educa en el arte de la negociación
desde que nacen, por lo que tienen un +1
a todas las Tiradas de Persuadir cuando se
tire para realizar una compra, una venta, o
alguna clase de negociación.
Cuesta 2 Puntos de Desarrollo.

VORCHA (25 PD)
Los Vorcha son la raza inteligente menos
longeva que se conoce, con una esperanza
de vida de solo 20 años.
Poseen singulares “grupos” internos de
células no diferenciadas, como las de los
gusanos planos de la Tierra. Si un Vorcha se
halla herido o en peligro, dichas células se
desplazan a la zona afectada y en menos de
una semana se convierten en células especializadas que palian el problema. Un Vorcha cortado o quemado se adapta y engruesa su piel. En atmósferas apenas respirables,
los pulmones del Vorcha se adaptan para
aprovechar los gases existentes. Un Vorcha sometido a gravedad elevada desarrolla
músculos más fuertes en corazón y piernas.
Los grupos de células no diferenciadas de
los Vorcha se reponen solos, pero el proceso es lento. Generalmente los Vorcha sólo
pueden adaptarse a un único entorno en su
breve vida. Sin embargo, las células reemplazadas les permiten curarse con rapidez
15
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e incluso regenerar extremidades perdidas
en cuestión de meses.
Curiosamente, la singular biología de los
Vorcha ha hecho que dejen de evolucionar.
Su ADN (o el equivalente) lleva millones
de años sin alterarse. No necesitan evolucionar como especie ya que pueden adaptarse como individuos.
Viendo el potencial de esta adaptabilidad
individual, los mercenarios Krogan de la
Manada Sangrienta suelen capturar grupos de Vorcha, que reúnen y convierten
en soldados a base de palizas. Los Vorcha
así “entrenados” son más fuertes, rápidos,
inteligentes y resistentes que otros de su
raza. Incluso unos pocos Vorcha otorgan a
una banda de mercenarios una ventaja formidable; cada Vorcha adicional aumenta
considerablemente la ferocidad en combate del grupo.
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Atributos: Debido a su adaptabilidad individual cada Vorcha tiene Atributos raciales distintos, escogiendo una de entre estas
3 posibilidades:
• FUE a Bueno (+1) (6 PD), DES a Bueno
(+1) (6 PD), INT -1 Mediocre (-1) (-3
PD), todos los demás a Normal (0).
• DES a Bueno (+1) (6 PD), CON a
Bueno (+1) (6 PD), INT -1 Mediocre
(-1) (-3 PD), todos los demás a Normal
(0).
• FUE a Bueno (+1) (6 PD), CON a
Bueno (+1) (6 PD), INT -1 Mediocre
(-1) (-3 PD), todos los demás a Normal
(0).
Origen: nombre desconocido, en algún
lugar de los Sistemas Términus.
Dones: Todos los Vorcha tienen los Dones
Garras (4 PD), Estómago de Acero (2 PD),
Regeneración 3 (17 PD), y además tienen
que escoger 10 PD de entre los siguientes
Dones:

Creación de Personajes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almacenador de Oxígeno (2 PD).
Consumo Disminuido (2 PD).
Esquiva Intuitiva (5 PD).
Filtros (6 PD).
Infatigable 1 (5 PD).
Puños/Pies de Acero 1 (4 PD).
Rapidez 1 (5 PD).
Resistencia al Daño 1 o 2 (4 PD y 8 PD
respectivamente).
Veloz 1 (5 PD).
Visión Nocturna (4 PD).

Biótica: Los Vorcha no tienen bióticos.
Limitaciones: Manos Torpes (-5 PD), No
Sabe Calcular (-8 PD).
Limitaciones Clave: Todos tienen Irascible y Voz Molesta. Rudo y Sin Tacto y Sanguinario son comunes.
Limitaciones Dobladas: Civilización
Atrasada 1 (-4 PD).
Rareza: Ciclo Vital Corto 2 (esperanza de
vida de 20 años) (0 PD).
Lenguajes: Vorcha.
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NUEVA
HABILIDAD:
En el universo de Mass Effect existe una
nueva habilidad (realmente una especialización de la Habilidad Ciencia) que es de
vital importancia, ya que sus aplicaciones
son enormes, desde el armamento al viaje
interestelar.
Ciencia (Efecto de Masa):
Habilidad de INT
Esta habilidad estudia los llamados Campos de Efecto de Masa, creados por medio
del Elemento Zero, capaz de aumentar o
disminuir la masa de un sujeto en el continuo espacio-temporal cuando es sometido a una corriente eléctrica, obteniendo
mayores efectos a mayor potencia. Los
efectos de masa se usan para todo, desde
la creación de armas y armaduras haste el
viaje interestelar. Esta ciencia, proveniente
de los desaparecidos Proteanos, es lo que
mantiene el universo en funcionamiento.
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CAPÍTULO 2:
Poderes Bióticos
“Juega con la cabeza de alguien lo suficiente, y puedes convertir a una niña
asustada en una hija de puta poderosa.”
Jack
El término Biótico se refiere a los pode- Tiradas de Poder
res que se acceden y aumentan usando bioLas Tiradas de Poder pueden ser Acciones
amplificadores (y en algunos casos es algo Opuestas o Acciones No Opuestas, depennatural poseído por razas alienígenas). Los diendo del poder y de cómo se utilice. Por
efectos de los poderes bióticos se producen lo general el Grado de Éxito (sea Relativo o
a través de la manipulación biológica de la no) suele tener bastante importancia, ya que
materia oscura. Los varios poderes permi- el resultado de la tirada indica lo efectivo
ten tirar adversarios al suelo, levantarlos que es el poder (lo mucho que cura, lo lejos
en el aire, crear barreras que protejan del que se ve, el daño que se inflige, etc.)
fuego enemigo e incluso liberar pequeños
vórtices gravitacionales que absorben a los HABILIDADES
BIÓTICAS
enemigos.

TÉRMINOS DE
LOS PODERES
BIÓTICOS
Dones Bióticos
Los Dones Bióticos proporcionan a
quien los posea la capacidad de utilizar Poderes Bióticos. No se pueden comprar Habilidades Bióticas ni utilizar Poderes si no
se posee uno de estos Dones.
Habilidades Bióticas
Cada Poder Biótico está controlado por
una Habilidad Biótica. El personaje debe
comprar cada Poder Biótico por separado, por lo que si quiere tener unos cuantos
poderes tendrá muchas menos habilidades
que otros personajes.
El nivel por defecto de las Habilidades
Bióticas depende del Don Biótico que se
adquiera.
Poderes Bióticos
Los Poderes Bióticos son las distintas
maneras en las que un Biótico puede modificar la realidad. Los poderes están siempre
controlados por una Habilidad Biótica y es
necesario tener un Don Biótico que proporcione acceso a la Habilidad que controla el
Poder.
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Los Poderes Bióticos están controlados
por Habilidades Bióticas, y el acceso a estas
es proporcionado por la compra de los Dones Bióticos. Al comprar un Don Biótico se
recibe una o varias Habilidades a un cierto
nivel (dependiendo del Don). El personaje
puede gastar Puntos de Desarrollo para subir el nivel de sus Habilidades.
Cada vez que se compra el primer nivel
en una Habilidad Biótica se puede utilizar
el poder asociado a ella. Los sucesivos niveles no proporcionan nuevos poderes, sino
un mejor uso del poder.

DONES
BIÓTICOS
Los Dones Bióticos son los Dones Especiales que proporcionan a quien los posea la
capacidad de utilizar Poderes Bióticos. No
se pueden comprar Habilidades Bióticas ni
utilizar Poderes si no se posee uno de estos
Dones. Cada Habilidad Biótica da acceso y
controla un Poder concreto, y las Habilidades Bióticas se adquieren por separado, una
por cada Poder.
Cada Don Biótico da acceso a uno o varios Poderes concretos (por supuesto los
requisitos de los Poderes se tienen que cum-

Poderes Bióticos
plir igualmente, por lo que antes de adquirir
ciertos Poderes habrá que adquirir otros) y
la Habilidad correspondiente a ese poder a
un nivel concreto.
Si se tiene un Don Biótico concreto se
puede adquirir ese Don más de una vez,
pero no se pueden adquirir los otros Dones
Bióticos.
Biótico Innato ♦:
El personaje (o raza) que tenga este Don
Especial tiene acceso a un Poder Biótico (y
tiene la Habilidad Biótica correspondiente)
cada vez que adquiera el Don. Al adquirir
este Don el personaje adquiere la Habilidad
Biótica que controla el Poder a nivel Terrible (y puede utilizar el Poder Biótico asociado a esa Habilidad).
Cuesta 2 Puntos de Desarrollo.
Biótico Natural ♦:
El personaje (o raza) que tenga este Don
Especial tiene acceso a 4 Poderes Bióticos
(y tiene las Habilidades Bióticas correspondientes) cada vez que adquiera el Don. Al
adquirir este Don el personaje adquiere las
Habilidades Bióticas que controlan los Poderes a nivel Terrible (y puede utilizar los
Poderes Bióticos asociados a esas Habilidades).
Cuesta 5 Puntos de Desarrollo.
Biótico Entrenado ♦:
El personaje (o raza) que tenga este Don
Especial tiene acceso a 3 Poderes Bióticos
(y tiene las Habilidades Bióticas correspon-
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dientes) cada vez que adquiera el Don. Al
adquirir este Don el personaje adquiere las
Habilidades Bióticas que controlan los Poderes a nivel Normal (y puede utilizar los
Poderes Bióticos asociado a esas Habilidades).
Cuesta 10 Puntos de Desarrollo.

PODERES
BIÓTICOS
Los Poderes Bióticos son el alma de la
Biótica. Los Dones y las Habilidades solo
son métodos para regular el acceso a los
mismos sin que desequilibren (o sin que lo
hagan de manera exagerada) el juego.
Al utilizar un poder se realiza una tirada (cuya dificultad viene establecida por el
poder). Algunos poderes indican cuál es el
efecto del poder dependiendo del resultado de la tirada, otros establecen un nivel
de dificultad mínimo para lo que se quiere
hacer. Lee bien todos los Poderes Bióticos
para conocer su funcionamiento lo mejor
posible. Y sé imaginativo. El uso creativo
de los poderes (esto es, para usos que no
han sido previstos, pero que caen dentro
del ámbito del poder) o la combinación de
los poderes puede salvarte la vida o solucionar el día en más de una ocasión.
Los Poderes Bióticos se presentan todos con el mismo formato que los Poderes
Psiónicos en el CdB.
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USO DE LOS PODERES BIÓTICOS:
Cada uso de un Poder proporciona un
Punto de Fatiga, salvo en los poderes que
se indique otra cosa.
Cuando un jugador quiere utilizar un
Poder Biótico le dice al Director de Juego
lo que quiere hacer y este, observando el
funcionamiento del poder, establece una
dificultad o realiza la Acción Opuesta del
objetivo. Dependiendo del resultado el poder tendrá un efecto u otro, quedando la
interpretación del mismo en manos del DJ.
Los poderes tienen un Tiempo de Uso,
que es el tiempo que el Biótico debe concentrarse hasta que el poder haga efecto.
Por lo general este tiempo es una Acción
Mental con un coste de 3AC. Con el resto de AC que les sobren ese turno pueden
hacer lo que quieran, aunque hay ciertas
maniobras que proporcionan negativos al
uso de Poderes Bióticos. Estas son: Agarrón, Asfixiar, Bloqueo, Desarmar, Escapar, Fintar, Golpe en el Aire, Parada con
Armas, Patada, Presa, Puñetazo, Proyectar, Usar arma Cuerpo a Cuerpo, Usar la
Fuerza de Otro, Disparar Arcos, Lanzar,
Usar Pistola, Usar Rifle, Usar Armas Pesadas, Recargar un arma de fuego y Sacar
objeto guardado. Todas esas maniobras si
se realizan en el mismo turno que se utiliza
un Poder Biótico proporcionan un -2 a la
Tirada de Poder.
Los jugadores pueden adquirir Contadores de Fatiga para obtener un +1 a su
Tirada de Poder por cada Contador de Fatiga que adquieran. Esto permite hacer a los
bióticos proezas con sus poderes, explotándolos al máximo.
Cuando acumule suficientes contadores
(al final del día, de una escena, o cuando
use muchos poderes de golpe en una misma escena), haz que tire CON o Vigor (la
más alta)contra una dificultad basada en la
Tabla 4.6: Contadores de Fatiga. Si el
personaje no consigue alcanzar la dificultad, usa el grado de fracaso como Rastreo
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de Fatiga en la EF. Los efectos desaparecen al finalizar la “escena” o permanecen
durante toda la “escena” siguiente, a gusto
del DJ. Los poderes que se dejen activos tiran una sola vez, pero pueden proporcionar
Contadores de Fatiga a discreción del DJ.
Para más información sobre la Fatiga consulta el Capítulo 4: Combate, Heridas y
Curación.
Asimismo algunos poderes se ven modificados por la Distancia a la que se encuentra el objetivo. En tal caso en la descripción
del poder pone “Modificado por Distancia”
debajo de la Dificultad. En tal caso la dificultad del poder se ve aumentada por la
distancia a la que se encuentra el objetivo
del poder tal como se indica en la TABLA
10.1: Modificadores de Distancia para
Poderes Bióticos.

LISTA
DE
PODERES BIÓTICOS:
Alteración
El Biótico puede crear un campo de efecto
de masa que causa daño, y además afecta a
los poderes bióticos del objetivo. Puede lanzar todos los ataques que quiera por turno,
siempre que tenga suficientes AC, pero por
cada ataque adicional sufre un -1 a todas las
acciones que realice ese turno.
FO 2 + el Grado de Éxito de la Tirada
de Poder, además si el objetivo tiene algún poder biótico activado debe hacer una
Tirada de Poder usando como dificultad el
Grado de Éxito del Alteración o deja de funcionar. Ignora FD pero no FD (Escudos).
Requisitos: Ninguno.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: Acción No Opuesta
contra dificultad Normal (0). Además, si el
objetivo tiene poder biótico debe superar la
Tirada de Poder de Alteración con el poder
que tenga activado.
Dificultad: Normal (0).
Modificado por Distancia.

Poderes Bióticos
Asaltar
El Biótico puede afectar bióticamente al
objetivo, provocando daño en el sistema
nervioso, además si el objetivo tiene algún
tipo de Regeneración hace que deje de regenerar durante 2 turnos. Puede lanzar todos
los ataques que quiera por turno, siempre
que tenga suficientes AC, pero por cada ataque adicional sufre un -1 a todas las acciones que realice ese turno.
FO 3 + el Grado de Éxito de la Tirada
de Poder, además si el objetivo tiene algún
tipo de Regeneración hace que deje de regenerar durante 2 turnos. Ignora FD pero no
FD (Escudos).
Requisitos: Alteración.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: Acción No Opuesta
contra dificultad Normal (0). Además, si el
objetivo tiene algún tipo de Regeneración
hace que deje de regenerar durante 2 turnos.
Dificultad: Normal (0).
Modificado por Distancia.
Barrera
Creas un campo de efecto de masa que
absorbe daño centrado en ti y de forma circular. Este campo puede parar ataques, impedir que te aplasten rocas, etc. El campo
aumenta tu FD (y de aquellos que se encuentren dentro) de Escudos en 2+ el Grado de Éxito de la Tirada de Poder. Si se
tiene Escudos se suma a estos, pero no se
regenera cuando es destruida. El tamaño del
campo modifica la dificultad de la tirada.
Puede ser mantenido activo, pero proporciona un Contador de Fatiga adicional por
cada 5 turnos que se mantenga activo.
Requisitos: Ninguno.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: Acción No Opuesta
con dificultad impuesta por el DJ.
Dificultad: Depende del tamaño del campo.
• El campo solo cubre tu cuerpo a 1
centímetro de tu piel: Normal.
• El campo tiene un radio de 0,5 m.:
Buena.
• El campo tiene un radio de 1 m.: Grande

•
•
•
•
•
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El campo tiene un radio de 2 m.:
Excelente.
El campo tiene un radio de 3 metros:
Asombrosa.
El campo tiene un radio de 4 metros:
Legendario.
El campo tiene un radio de 5 metros:
Legendario+1.
El campo tiene un radio de 6 metros:
Legendario+2.
Modificado por Distancia.

Carga Biótica
El biótico se rodea de campos de efecto de masa y los usa para lanzarse en línea
recta contra un enemigo, con el que choca,
detonando el campo biótico contra dicho
objetivo y causando considerable daño.
FO 3 + Grado de Éxito de la tirada. Ignora FD pero no FD (Escudos).
Requisitos: Lanzar o Nova.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC)
y 1 Acción de Movimiento (2 AC), que se
usan todas como si fuesen una única maniobra de 5 AC.
Tirada de Poder: El resultado en la Tirada de Poder indica los metros que puede
mover el biótico. El objetivo (si el biótico
llega hasta él) puede realizar una Acción
Opuesta de Esquivar (si le quedan AC o
equivalente) contra la Tirada de Poder de
Carga Biótica para librarse del efecto.
Dificultad: Acción Opuesta de Carga Biótica contra Esquivar del objetivo. El resultado en la Tirada de Poder indica el ancho
y alcance de la Carga Biótica:
• Normal: La Carga Biótica llega hasta
8 metros.
• Buena: La Carga Biótica llega hasta 10
metros.
• Grande: La Carga Biótica llega hasta
12 metros.
• Excelente: La Carga Biótica llega hasta
14 metros.
• Asombrosa: La Carga Biótica llega
hasta 16 metros.
• Legendario: La Carga Biótica llega
hasta 18 metros e ignora también el FD
de Escudos.
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• Legendario +1: La Carga Biótica llega
hasta 20 metros e ignora también el FD
de Escudos.
• Legendario +2: La Carga Biótica llega
hasta 22 metros e ignora también el FD
de Escudos.
Estrellar
Genera un campo de masa que hace levitar rápidamente a un objetivo para luego
estrellarlo contra el suelo, causando considerable daño. La cantidad de peso del objetivo a Estrellar contra el suelo depende de
la Tirada de Poder.
FO 2+ el Grado de Éxito de la tirada,
ignora FD pero no FD (Escudos).
Requisitos: Levitar.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: Acción Opuesta de Estrellar contra Agilidad de los afectados.
Dificultad: Acción Opuesta de Estrellar
contra Agilidad de los afectados. Además,
el lanzador debe superar una dificultad
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que depende del peso del objetivo:
• Normal: Hasta 50 kilos.
• Buena: Hasta 100 kilos.
• Grande: Hasta 500 kilos.
• Excelente: Hasta 1 tonelada.
• Asombrosa: Hasta 5 toneladas.
• Legendario: Hasta 10 toneladas.
• Legendario +1: Hasta 20 toneladas.
• Legendario +2: Hasta 40 toneladas.
Modificado por Distancia.
Lanzar
Mediante campos de efecto de masa, lanza por los aires a los enemigos y les hace
daño si chocan contra algo. La cantidad de
peso que puedas lanzar depende de la Tirada
de Poder. El movimiento base es de 10 metros, pero puedes moverlo más rápido, aunque esto aumenta la dificultad de la Tirada
de Poder.
FO 1+ Grado de Éxito de la tirada, +1
por cada 10 metros adicionales a la velocidad base, +1 si se le arroja contra una

Poderes Bióticos
superficie dura como una pared. Ignora
FD pero no FD (Escudos).
Requisitos: Levitar.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: Acción Opuesta de Lanzar contra Vigor de los afectados.
Dificultad: Acción Opuesta de Lanzar contra Vigor de los afectados. Además, el lanzador debe superar una dificultad que depende del peso del objetivo:
• Normal: Hasta 50 kilos.
• Buena: Hasta 100 kilos.
• Grande: Hasta 500 kilos.
• Excelente: Hasta 1 tonelada.
• Asombrosa: Hasta 5 toneladas.
• Legendario: Hasta 10 toneladas.
• Legendario +1: Hasta 20 toneladas.
• Legendario +2: Hasta 40 toneladas.
Modificado por Distancia.
Modificado por Velocidad: +1 cada 10
metros adicionales.
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Levitar
Genera un campo de masa que hace levitar a un objetivo. La cantidad de peso que
puedas levitar depende de la Tirada de Poder. La cantidad de metros que se levita
es igual al Grado de Éxito de la Tirada de
Poder más 1.
Puede ser mantenido activo, pero proporciona un Contador de Fatiga adicional por
cada turno que se mantenga activo.
Requisitos: Ninguno.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: Acción Opuesta de Levitar contra Agilidad de los afectados.
Dificultad: Acción Opuesta de Levitar
contra Agilidad de los afectados. Además,
el lanzador debe superar una dificultad
que depende del peso del objetivo y el Grado de Éxito indica cuanto levita el objetivo:
• Normal: Hasta 50 kilos y levita 1
metro.
• Buena: Hasta 100 kilos y levita 2
metros.
• Grande: Hasta 500 kilos y levita 3
metros.
• Excelente: Hasta 1 tonelada y levita 4
metros.
• Asombrosa: Hasta 5 toneladas y levita
5 metros.
• Legendario: Hasta 10 toneladas y
levita 6 metros.
• Legendario +1: Hasta 20 toneladas y
levita 7 metros.
• Legendario +2: Hasta 40 toneladas y
levita 8 metros.
Modificado por Distancia.
Nova
Nova es un poder arriesgado, pero que
puede provocar mucho daño en el objetivo del poder. Cuando se usa este poder se
puede utilizar la energía que le queda en
los Escudos al biótico (si tiene) para realizar un explosión biótica que daña a todos
aquellos que rodeen al lanzador, pero este
ataque vacía los Escudos, con los inconvenientes que esto tiene.
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El FO del ataque depende del FD (Escudos) que le queden a los Escudos del
biótico al lanzar el ataque (a lo que se
suma el Grado de Éxito de la Tirada):
• Entre FD (Escudos) 1 y 3: FO 1.
• Entre FD (Escudos) 4 y 6: FO 2.
• Entre FD (Escudos) 7 y 10: FO 3.
• Entre FD (Escudos) 12 y 14: FO 4.
• Entre FD (Escudos) 18 y 18: FO 5.
• FD (Escudos) 19 o más: FD 6.
Requisitos: Barrera.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: El resultado de la Tirada de Poder indica el Radio de la Nova.
Dificultad: Buena (+1). La dificultad
superada indica el tamaño de la explosión.
• Buena: Radio 2.
• Grande: Radio 2.
• Excelente: Radio 3.
• Asombrosa: Radio 3.
• Legendario: Radio 4.
• Legendario +1: Radio 4.
• Legendario +2: Radio 5.
Onda de Choque:
Lanzas una serie de campos de masa conmocionadores en línea recta por delante de
ti que apartan violentamente a los objetivos, provocando daño al tirarles al suelo.
El tamaño de la Onda de Choque depende de la Tirada de Poder así como el alcance de la misma.
FO 3 + Grado de Éxito de la tirada. Ignora FD pero no FD (Escudos).
Requisitos: Lanzar.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: El resultado en la Tirada
de Poder indica el ancho y alcance de la
Onda de Choque. Los afectados deben realizar una Acción Opuesta de Esquivar contra la Tirada de Poder de Onda de Choque
para librarse del efecto.
Dificultad: Acción Opuesta de Onda de
Choque contra Esquivar de los afectados.
El resultado en la Tirada de Poder indica
el ancho y alcance de la Onda de Choque:
• Normal: La Onda de Choque tiene 1
metro de ancho y llega hasta 6 metros.
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•
•
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•
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•

Buena: La Onda de Choque tiene 2
metros de ancho y llega hasta 8 metros.
Grande: La Onda de Choque tiene 3
metros de ancho y llega hasta 10 metros.
Excelente: La Onda de Choque tiene 4
metros de ancho y llega hasta 12 metros.
Asombrosa: La Onda de Choque tiene 5
metros de ancho y llega hasta 14 metros.
Legendario: La Onda de Choque tiene 6
metros de ancho y llega hasta 16 metros.
Legendario +1: La Onda de Choque tiene
7 metros de ancho y llega hasta 18 metros.
Legendario +2: La Onda de Choque tiene
8 metros de ancho y llega hasta 20 metros.

Singularidad
Creas un agujero negro en miniatura que
atrapa a quien se encuentre en su área de
efecto. El tamaño de la Singularidad depende de la Tirada de Poder así como su duración. Mientras esté este poder activado no
se pueden utilizar otros poderes bióticos.
Requisitos: Estrellar.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: Acción Opuesta de
Singularidad contra Vigor de los afectados.
Los objetivos que fallen quedarán atrapados
en la Singularidad dependiendo del Grado
de Éxito de la Tirada de Poder.
Dificultad: Acción Opuesta de Singularidad contra Vigor de los afectados. Los
objetivos que fallen quedarán atrapados en
la Singularidad dependiendo del Grado de
Éxito de la Tirada de Poder:
• Normal: La Singularidad tiene 1 metro
de ancho y dura 1 turno.
• Buena: La Singularidad tiene 2 metros
de ancho y dura 2 turnos.
• Grande: La Singularidad tiene 3 metros
de ancho y dura 3 turnos.
• Excelente: La Singularidad tiene 4
metros de ancho y dura 4 turnos.
• Asombrosa: La Singularidad tiene 5
metros de ancho y dura 5 turnos.
• Legendario: La Singularidad tiene 6
metros de ancho y dura 6 turnos.
• Legendario +1: La Singularidad tiene 7
metros de ancho y dura 7 turnos.
• Legendario +2: La Singularidad tiene 8
metros de ancho y dura 8 turnos.

Poderes Bióticos
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CAPÍTULO 3:
Técnicos en Omni-Herramientas
“¿Recuerdas los viejos tiempos en los que simplemente le aplicabas Omni-Gel a
todo?”
Sheppard
Las Omni-Herramientas son herramientas multipropósito con capacidades de
diagnóstico y fabricación que se utilizan
para distintas tareas tanto en el campo de
batalla (como hackear, desencriptar o hacer reparaciones a todo tipo de tecnología)
como en el día a día (son a efectos prácticos ordenadores portátiles). Cuando una
persona se equipa una Omni-Herramienta,
ésta aparece sobre su brazo izquierdo (o
derecho si es zurdo) como un holograma
sólido (que puede ser reconfigurado para
distintos usos).
Las Omni-Herramientas son ordenadores
portátiles que combinan una potente CPU
(que usa tecnología de efecto de masa) con
un equipo avanzado de sensores y una mini
factoría (que funciona a base de holografía sólida de efecto de masa). Versátiles y
fiables, una Omni-Herramienta puede ser
utilizada para analizar y ajustar la mayoría
de equipo, conectarse a sistemas informáticos, e incluso puede crear herramientas y
objetos de plástico, cerámica o aleaciones
ligeras en pequeñas cantidades para efectuar reparaciones en cualquier lugar.
Todo el mundo sabe utilizar una OmniHerramienta en el universo de Mass Effect.
Las Habilidades necesarias para su uso dependerán de qué se quiera hacer, con los
usos habituales de las Habilidades en CdB.
Computadora para usar ordenadores, Electrónica, Ingeniería y Mecánica para efectuar reparaciones y Sensores para obtener
información de los sensores incorporados
en la Omni-Herramienta. Esos usos se consideran como si el personaje tuviese las
herramientas más adecuadas para realizar
esas tareas.
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Pero hay personas que se dedican a estudiar
el manejo de las Omni-Herramientas y se especializan en su uso. Estas personas pueden
realizar con ellas cosas que el resto no puede.
Son los llamados Técnicos en Omni-Herramientas, y las cosas que pueden realizar con
las Omni-Herramientas les convierten en la
versión tecnológica de los Bióticos.

TÉRMINOS MÁS
USUALES
Dones de Omni-Herramientas
Los Dones de Omni-Herramientas proporcionan a quien los posea la capacidad de
utilizar Poderes de Omni-Herramientas. No
se pueden comprar Habilidades de OmniHerramientas ni utilizar Poderes si no se
posee uno de estos Dones.
Habilidades
de
OmniHerramientas
Cada Poder de Omni-Herramienta está
controlado por una Habilidad de Omni-Herramienta. El personaje debe comprar cada
Poder de Omni-Herramienta por separado,
por lo que si quiere tener unos cuantos poderes tendrá muchas menos habilidades que
otros personajes. El nivel por defecto de
las Habilidades de Omni-Herramientas depende del Don de Omni-Herramienta que se
adquiera.
Poderes de Omni-Herramientas
Los Poderes de Omni-Herramientas son
las distintas maneras en las que un Técnico
en Omni-Herramientas puede modificar la
realidad. Los poderes están siempre controlados por una Habilidad de Omni-Herramientas y es necesario tener un Don de Omni-Herramientas que proporcione acceso a
la Habilidad que controla el Poder.

Omni-Herramientas
Tiradas de Poder
Las Tiradas de Poder pueden ser Acciones
Opuestas o Acciones No Opuestas, dependiendo del poder y de cómo se utilice. Por
lo general el Grado de Éxito (sea Relativo o
no) suele tener bastante importancia, ya que
el resultado de la tirada indica lo efectivo
que es el poder (lo mucho que cura, lo lejos
que se ve, el daño que se inflige, etc.)

HABILIDADES
DE OMNI-HERRAMIENTAS
Los Poderes de Omni-Herramientas están controlados por Habilidades de OmniHerramientas, y el acceso a estas es proporcionado por la compra de los Dones de
Omni-Herramientas. Al comprar un Don de
Omni-Herramientas se recibe una o varias
Habilidades a un cierto nivel (dependiendo
del Don). El personaje puede gastar Puntos
de Desarrollo para subir el nivel de sus Habilidades.
Cada vez que se compra el primer nivel
en una Habilidad de Omni-Herramientas se
puede utilizar el poder asociado a ella. Los
sucesivos niveles no proporcionan nuevos
poderes, sino un mejor uso del poder.

DONES DE OMNIHERRAMIENTAS
Los Dones de Omni-Herramientas son los
Dones Especiales que proporcionan a quien
los posea la capacidad de utilizar Poderes de
Omni-Herramientas. No se pueden comprar
Habilidades de Omni-Herramientas ni utilizar Poderes si no se posee uno de estos Dones. Cada Habilidad de Omni-Herramientas
da acceso y controla un Poder concreto, y
las Habilidades de Omni-Herramientas se
adquieren por separado, una por cada Poder.
Cada Don de Omni-Herramientas da acceso a uno o varios Poderes concretos (por
supuesto los requisitos de los Poderes se tienen que cumplir igualmente, por lo que antes de adquirir ciertos Poderes habrá que adquirir otros) y la Habilidad correspondiente
a ese poder a un nivel concreto.
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Los Dones tienen Requisitos en Habilidades que hay que cumplir para poder
adquirirlos. Si se tiene un Don de OmniHerramientas concreto se puede adquirir
ese Don más de una vez, pero no se pueden
adquirir los otros Dones de Omni-Herramientas.
Técnico en Omni-Herramientas Innato ♦:
El personaje (o raza) que tenga este
Don Especial tiene acceso a un Poder de
Omni-Herramienta (y tiene la Habilidad de
Omni-Herramienta correspondiente) cada
vez que adquiera el Don. Al adquirir este
Don el personaje adquiere la Habilidad de
Omni-Herramienta que controla el Poder
a nivel Terrible (y puede utilizar el Poder
de Omni-Herramienta asociado a esa
Habilidad).
Requisitos: Ciencia (Informática) a
Bueno (+1) e Ingeniería a Bueno (+1).
Cuesta 2 Puntos de Desarrollo.
Técnico en Omni-Herramientas Entrenado ♦:
El personaje (o raza) que tenga este Don
Especial tiene acceso a 4 Poderes de OmniHerramientas (y tiene las Habilidades de
Omni-Herramientas
correspondientes)
cada vez que adquiera el Don. Al adquirir
este Don el personaje adquiere las
Habilidades de Omni-Herramientas que
controlan los Poderes a nivel Terrible
(y puede utilizar los Poderes de OmniHerramientas asociado a esas Habilidades).
Requisitos: Ciencia (Informática) a
Grande (+2) e Ingeniería a Bueno (+1)
o Ciencia (Informática) a Bueno (+1) e
Ingeniería a Grande (+2)
Cuesta 5 Puntos de Desarrollo.
Técnico en Omni-Herramientas Avanzado ♦:
El personaje (o raza) que tenga este Don
Especial tiene acceso a 3 Poderes de OmniHerramientas (y tiene las Habilidades de
Omni-Herramientas
correspondientes)
cada vez que adquiera el Don. Al adquirir
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este Don el personaje adquiere las
Habilidades de Omni-Herramientas que
controlan los Poderes a nivel Normal
(y puede utilizar los Poderes de OmniHerramientas asociado a esas Habilidades).

establece una dificultad o realiza la Acción
Opuesta del objetivo. Dependiendo del resultado el poder tendrá un efecto u otro,
quedando la interpretación del mismo en
manos del DJ.

Requisitos: Ciencia (Informática) a
Grande (+2) e Ingeniería a Grande (+2)

Los poderes tienen un Tiempo de Uso,
que es el tiempo que el Técnico en OmniHerramientas debe concentrarse hasta que
el poder haga efecto. Por lo general este
tiempo es una Acción Mental con un coste
de 3AC.

Cuesta 10 Puntos de Desarrollo.

PODERES DE
OMNI-HERRAMIENTAS
Al utilizar un Poder de Omni-Herramientas se realiza una tirada (cuya dificultad
viene establecida por el poder). Algunos
poderes indican cual es el efecto del poder dependiendo del resultado de la tirada,
otros establecen un nivel de dificultad mínimo para lo que se quiere hacer. Lee bien
todos los Poderes de Omni-Herramientas
para conocer su funcionamiento lo mejor
posible.

USO DE LOS
PODERES
DE OMNIHERRAMIENTAS
A diferencia de los Poderes Psiónicos los
Poderes de Omni-Herramientas no proporcionan Fatiga, pero tampoco pueden utilizar Contadores de Fatiga para aumentar
las Tiradas de Poder.
Cuando un jugador quiere utilizar un Poder de Omni-Herramientas le dice al Director de Juego lo que quiere hacer y este,
observando el funcionamiento del poder,
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Con el resto de AC que les sobren ese
turno pueden hacer lo que quieran, aunque
hay ciertas maniobras que proporcionan negativos al uso de Poderes de Omni-Herramientas. Estas son: Agarrón, Asfixiar, Bloqueo, Desarmar, Escapar, Fintar, Golpe en
el Aire, Parada con Armas, Patada, Presa,
Puñetazo, Proyectar, Usar arma Cuerpo a
Cuerpo, Usar la Fuerza de Otro, Disparar
Arcos, Lanzar, Usar Pistola, Usar Rifle,
Usar Armas Pesadas, Recargar un arma de
fuego y Sacar objeto guardado. Todas esas
maniobras si se realizan en el mismo turno
que se utiliza un Poder de Omni-Herramienta proporcionan un -2 a la Tirada de Poder.
Asimismo algunos poderes se ven modificado por la Distancia a la que se encuentra
el objetivo. En tal caso en la descripción del
poder pone “Modificado por Distancia” debajo de la Dificultad. En tal caso la dificultad del poder se ve aumentada por la distancia a la que se encuentra el objetivo del
poder tal como se indica en la TABLA 10.1:
Modificadores de Distancia para Poderes
Psiónicos.

Omni-Herramientas
LISTA DE PODERES
DE OMNIHERRAMIENTAS
Armadura Tecnológica
La Omni-Herramienta crea una armadura
de holografía sólida que absorbe daño. La
Armadura Tecnológica se superpone a la
Armadura que lleve el personaje. Esta armadura aumenta el FD de Escudos en 2+el
Grado de Éxito de la Tirada de Poder. Si
se tiene Escudos se suma a estos, pudiendo
superar el límite de protección de los Escudos que se porten, pero no se regenera cuando es destruida. La Armadura Tecnológica
permanece hasta que es destruida o el Técnico la apaga.
Requisitos: Ocultación Táctica.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: Acción No Opuesta
con dificultad Buena (+1).
Dificultad: Buena (+1). El resultado en la
Tirada de Poder indica la cantidad en la que
aumenta el FD (Escudos):
• Buena: +3 FD (Escudos).
• Grande: +4 FD (Escudos).
• Excelente: +5 FD (Escudos).
• Asombrosa: +6 FD (Escudos).
• Legendario: +7 FD (Escudos).
• Legendario +1: +8 FD (Escudos).
• Legendario +2: +9 FD (Escudos).
Descarga Neuronal
El Técnico en Omni-Herramientas afecta
a los implantes y a la Omni-Herramienta del
objetivo, haciendo que le provoquen una
descarga energética que afecta al sistema
nervioso del objetivo, provocando daño de
Fatiga. No afecta a criaturas sintéticas. Puede lanzar todos los ataques que quiera por
turno, siempre que tenga suficientes AC,
pero por cada ataque adicional sufre un -1
a todas las acciones que realice ese turno.
FO (Fatiga) 2 + el Grado de Éxito de la
Tirada de Poder. Ignora FD pero no FD
(Escudos).
Requisitos: Ninguno.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: Acción No Opuesta
contra dificultad Normal (0).
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Dificultad: Normal (0).
Modificado por Distancia.
Drenaje de Energía
La Omni-Herramienta del Técnico absorbe energía de los Escudos cinéticos del
objetivo y la utiliza para aumentar la protección de sus Escudos. El FD de Escudos
absorbido es de 1+el Grado de Éxito de
la Tirada de Poder. Si se tiene Escudos
la cantidad absorbida se suma a estos, pudiendo superar el límite de protección de
los Escudos que se porten, pero no se regenera cuando es destruida. La energía drenada permanece hasta que eliminada.
Requisitos: Ninguno.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: Acción No Opuesta
con dificultad Buena (+1).
Dificultad: Buena (+1). El resultado en
la Tirada de Poder indica la cantidad en
la que se drena a los Escudos del objetivo
y en la que aumenta el FD (Escudos) del
Técnico:
• Buena: +2 FD (Escudos).
• Grande: +3 FD (Escudos).
• Excelente: +4 FD (Escudos).
• Asombrosa: +5 FD (Escudos).
• Legendario: +6 FD (Escudos).
• Legendario +1: +7 FD (Escudos).
• Legendario +2: +8 FD (Escudos).
Dron de Combate
La Omni-Herramienta del Técnico crea
un Dron de Combate de holografía sólida
que puede moverse o atacar a los objetivos
designados por el Técnico. Los Rasgos del
Dron dependen del Grado de Éxito de la
Tirada de Poder. Se deben asignar objetivos al Dron cuando se le crea, siendo necesario realizar una Acción Mental (3 AC)
para cambiar sus objetivos.
Requisitos: Ninguno.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: Acción No Opuesta
con dificultad Buena (+1).
Dificultad: Buena (+1). El resultado en
la Tirada de Poder proporciona los Rasgos
del Dron de Combate. Para las tiradas de
ataque, esquiva o similar que haga el Dron
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se usa la Habilidad Biótica Dron de Combate del Técnico:
• Buena: Crea un Dron de Combate de
FO 2; FD 3, 3 AC, MOV 4 y Rastreo
de Combate 1-3, 4-5, 6+ (1 Punto de
Herida en cada).
• Grande: Crea un Dron de Combate de
FO 3; FD 4, 3 AC; MOV 4 y Rastreo
de Combate 1-3, 4-5, 6+ (1 Punto de
Herida en cada).
• Excelente: Crea un Dron de Combate de
FO 3; FD 4, 4 AC; MOV 5 y Rastreo
de Combate 1-3, 4-5, 6+ (1 Punto de
Herida en cada).
• Asombrosa: Crea un Dron de Combate
de FO 4; FD 4, 5 AC; MOV 5 y Rastreo
de Combate 1-3, 4-6, 7+ (1 Punto de
Herida en cada).
• Legendario: Crea un Dron de Combate
de FO 5; FD 5, 5 AC; MOV 5 y Rastreo
de Combate 1-3, 4-6, 7+ (1 Punto de
Herida en cada).
• Legendario +1: Crea un Dron de
Combate de FO 5; FD 5, 5 AC; MOV
6 y Rastreo de Combate 1-4, 5-7, 8+
(1 Punto de Herida en cada). Al ser
destruido el Dron de Combate explota:
FD 5, Área 1.
• Legendario +2: Crea un Dron de
Combate de FO 5; FD 5, 6 AC; MOV
6 y Rastreo de Combate 1-4, 5-6, 7-8,
9+ (1 Punto de Herida en cada). Al ser
destruido el Dron de Combate explota:
FD 4, Área 2.
Dron Defensivo
La Omni-Herramienta del Técnico crea
un Dron Defensivo de holografía sólida
que permanece siempre a un máximo de 2
metros del Técnico y que atacará a quienes
le ataquen. Los Rasgos del Dron dependen
del Grado de Éxito de la Tirada de Poder. El Dron Defensivo puede atacar únicamente a aquellos que ataquen al Técnico,
pero no se deben gastar AC designando objetivos, sino que si alguien ataca al Técnico
este es libre de hacer que el Dron le ataque
(o de escoger entre varios objetivos, si son
varios los que atacan), e incluso de hacer
que el Dron se interponga en el camino de
un disparo si le quedan AC al Dron, puede
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moverse para interceptar el disparo e iguala
o supera el con una Tirada (usando el Nivel de la Habilidad Biótica Dron Defensivo
para la tirada). Esto es una maniobra que interrumpe la acción de disparo que ataque al
Técnico.
Requisitos: Ninguno.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: Acción No Opuesta
con dificultad Buena (+1).
• Dificultad: Buena (+1). El resultado
en la Tirada de Poder proporciona los
Rasgos del Dron Defensivo. Para las
tiradas de ataque, esquiva o similar que
haga el Dron se usa la Habilidad Biótica
Dron Defensivo del Técnico:
• Buena: Crea un Dron Defensivo de
FO 1; FD 4, 3 AC, MOV 4 y Rastreo
de Combate 1-3, 4-5, 6+ (1 Punto de
Herida en cada).
• Grande: Crea un Dron Defensivo de
FO 2; FD 5, 3 AC; MOV 4 y Rastreo
de Combate 1-3, 4-5, 6+ (1 Punto de
Herida en cada).
• Excelente: Crea un Dron Defensivo de
FO 2; FD 5, 4 AC; MOV 5 y Rastreo
de Combate 1-3, 4-5, 6+ (1 Punto de
Herida en cada).
• Asombrosa: Crea un Dron Defensivo de
FO 3; FD 5, 5 AC; MOV 5 y Rastreo
de Combate 1-3, 4-6, 7+ (1 Punto de
Herida en cada).
• Legendario: Crea un Dron Defensivo
de FO 3; FD 6, 5 AC; MOV 5 y Rastreo
de Combate 1-3, 4-6, 7+ (1 Punto de
Herida en cada).
• Legendario +1: Crea un Dron
Defensivo de FO 4; FD 6, 5 AC; MOV
5 y Rastreo de Combate 1-4, 5-7, 8+
(1 Punto de Herida en cada). Al ser
destruido el Dron Defensivo explota
con una descarga eléctrica: FD 5 (daño
de Fatiga), Área 1.
• Legendario +2: Crea un Dron
Defensivo de FO 4; FD 6, 6 AC; MOV
6 y Rastreo de Combate 1-4, 5-6, 7-8,
9+ (1 Punto de Herida en cada). Al ser
destruido el Dron Defensivo explota
con una descarga eléctrica: FD 4 (daño
de Fatiga), Área 2.

Omni-Herramientas
Matriz de Defensa
El Técnico utiliza la Omni-Herramienta
para crear holografías sólidas reforzando
con ello la Armadura que lleve (esto es su
FD de Armadura, no el FD de Escudos). No
solo eso, sino que además puede, en cualquier momento y sin que le cueste AC, usar
la energía destinada a dichas protecciones
para recargar sus Escudos.

Ocultación Táctica
El Técnico en Omni-Herramientas tiene
la capacidad de generar holografías que
le camuflan con el ambiente que le rodea.
Si el personaje saca la Tirada de Poder el
Grado de Éxito se suma a cualquier tirada de Sigilo que realice. El poder se mantiene activo durante 3 turnos + el Grado
de Éxito de la Tirada de Poder.

Requisitos: Ninguno.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: Acción No Opuesta
con dificultad Buena (+1).
Dificultad: Buena (+1). El resultado en
la Tirada de Poder indica la cantidad en la
que aumenta el FD del Técnico, la duración
de dicho aumento y la cantidad de FD (Escudos) que se recarga al usar la energía de
dichas protecciones (y perder el bono al FD
de Armadura) para recargar los Escudos:
• Buena: +1 FD durante 5 minutos y
recarga 4 de FD (Escudos).
• Grande: +2 FD durante 5 minutos y
recarga 5 de FD (Escudos).
• Excelente: +2 FD durante 6 minutos y
recarga 6 de FD (Escudos).
• Asombrosa: +3 FD durante 6 minutos y
recarga 7 de FD (Escudos).
• Legendario: +3 FD durante 7 minutos y
recarga 8 de FD (Escudos).
• Legendario +1: +4 FD durante 7
minutos y recarga 9 de FD (Escudos).
• Legendario +2: +4 FD durante 8
minutos y recarga 10 de FD (Escudos).

Requisitos: Ninguno.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: Acción No Opuesta
contra dificultad Buena (+1).
Dificultad: Buena (+1).
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Pirateo de I.A.
Este poder es uno de los más peligrosos,
pues le proporciona al jugador un gran
poder sobre las IAs que pueda encontrar,
ya que controla su programación durante
un breve período de tiempo, haciendo que
pueda atacar a sus aliados o cualquier cosa
que esté dentro del rango de posibilidades
de la I.A. Además el Técnico recarga los
escudos del objetivo para que aguante más
en combate (no pudiendo aumentar sus
escudos más allá del máximo de los Escudos
que lleve). La duración del Pirateo depende
del Grado Relativo de Éxito que se obtenga
en la Tirada de Poder, pero luego se revierte.
Requisitos: Dron de Combate.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: Acción Opuesta contra
la VOL del objetivo.
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Dificultad: Acción Opuesta contra la
VOL del objetivo. Si se quiere afectar a
más de una I.A. con el Poder se tiene un
-1 por cada objetivo más allá del primero y
se tira contra la VOL más alta de todas las
IAs a las que se quiera afectar. El Grado
de Éxito de la Tirada de Poder indica
la duración del Poder y la cantidad de
Escudos que recarga:
• Buena: dura 3 turnos. Recarga +2 FO
(Escudos).
• Grande: dura 5 turnos. Recarga +3 FO
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(Escudos).
• Excelente: dura 7 turnos. Recarga +4
FO (Escudos).
• Asombrosa: dura 9 turnos. Recarga +5
FO (Escudos).
• Legendario: dura 11 turnos. Recarga +6
FO (Escudos).
• Legendario +1: dura 13 turnos. Recarga
+7 FO (Escudos).
• Legendario +2: dura 15 turnos. Recarga
+8 FO (Escudos).
Modificado por Distancia.

Omni-Herramientas
Señuelo
La Omni-Herramienta del Técnico crea
un holograma que duplica al Técnico y proyecta dicha imagen (que copia exactamente
todas las acciones que realiza el Técnico,
pero sin que tengan ningún efecto actual) a
varios metros en la dirección escogida por
el Técnico. Los Rasgos del Señuelo dependen del Grado de Éxito de la Tirada de
Poder. El Señuelo puede atacar únicamente
a aquellos que entren dentro de su limitado
alcance, pero no se deben gastar AC designando objetivos, sino que el Técnico es libre
de hacer que el Señuelo ataque a cualquiera
que entre dentro del alcance del mismo.
Requisitos: Señuelo.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: Acción No Opuesta
con dificultad Buena (+1).
Dificultad: Buena (+1). El resultado en la
Tirada de Poder proporciona los Rasgos del
Señuelo. Para las tiradas de ataque, esquiva
o similar que haga el Señuelo se usa la Habilidad Biótica Señuelo del Técnico:
• Buena: Crea un Señuelo de FO 3,
Alcance 4 m., FD 3, 3 AC y Rastreo
de Combate 1-3, 4-5, 6+ (1 Punto de
Herida en cada).
• Grande: Crea un Señuelo de FO 4,
Alcance 4 m., FD 3, 4 AC y Rastreo
de Combate 1-3, 4-5, 6+ (1 Punto de
Herida en cada).
• Excelente: Crea un Señuelo de FO 4,
Alcance 5 m., FD 3, 5 AC y Rastreo
de Combate 1-3, 4-5, 6+ (1 Punto de
Herida en cada).
• Asombrosa: Crea un Señuelo de FO 5,
Alcance 6 m., FD 3, 5 AC y Rastreo
de Combate 1-3, 4-6, 7+ (1 Punto de
Herida en cada).
• Legendario: Crea un Señuelo de FO 5,
Alcance 7 m., FD 3, 6 AC y Rastreo
de Combate 1-3, 4-6, 7+ (1 Punto de
Herida en cada).
• Legendario +1: Crea un Señuelo de FO
5, Alcance 8 m., FD 3, 6 AC y Rastreo
de Combate 1-4, 5-7, 8+ (1 Punto de
Herida en cada). Al ser destruido el
Señuelo explota con una descarga
eléctrica: FD 6 (daño de Fatiga), Área 1.

•
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Legendario +2: Crea un Señuelo de FO
6, Alcance 9 m., FD 3, 6 AC y Rastreo
de Combate 1-4, 5-6, 7-8, 9+ (1 Punto
de Herida en cada). Al ser destruido
el Señuelo explota con una descarga
eléctrica: FD 5 (daño de Fatiga), Área
2.

Sobrecarga
El Técnico en Omni-Herramientas afecta
a los circuitos del sintético objetivo, sobrecargando sus sistemas y provocándole
daños internos. Solo afecta a criaturas sintéticas. Puede lanzar todos los ataques que
quiera por turno, siempre que tenga suficientes AC, pero por cada ataque adicional
sufre un -1 a todas las acciones que realice
ese turno.
FO (Fatiga) 2 + el Grado de Éxito de la
Tirada de Poder. Ignora FD pero no FD
(Escudos).
Requisitos: Descarga Neuronal.
Tiempo de uso: 1 Acción Mental (3AC).
Tirada de Poder: Acción No Opuesta
contra dificultad Normal (0).
Dificultad: Normal (0).
Modificado por Distancia.
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CAPÍTULO 4:
Equipo en CdB: Mass Effect
“En otro momento. Estoy a punto de probar una nueva bio-arma. No en nosotros,
por supuesto. No creía que fuera necesaria la explicación, pero Joker se puso
nervioso”
Mordin Solus
que se pueden disparar por turno. DepenTÉRMINOS
diendo de la cantidad de balas que se disGENERALES
paren por ataque se tiene un modificador al
DE EQUIPO
mismo.
Acciones de Combate
Coste
(AC)
Los objetos tienen un coste económico.
El tiempo requerido para realizar una
La moneda son los Créditos (Cr.) que tienen
maniobra, cómo abrir una puerta, cargar un
un valor similar al del Euro o del Dolar. El
arma, o entrar en una habitación se mide en
DJ es libre de cambiar este nombre por otro
Acciones de Combate (AC). Ciertas armaque le parezca más apropiado. Por ejemplo
duras y armas restan AC debido a su peso o
puede añadir un 0 a todos los precios para
a que son difíciles de manejar.
representar una sociedad que lleva varias
crisis económicas seguidas y que tiene por
Alcance
Cada arma tiene un listado de Alcance. esto la moneda muy devaluada. Más adelanEste representa la distancia máxima a la te examinamos el sistema, los Costes de los
que el arma hace daño (la mayoría de ar- objetos y ofrecemos un sistema alternativo.
mas llegan más lejos, pero la munición no
Energía
conserva suficiente potencia para ser eficaz
El equipo que incluya este término en su
a esas distancias), por lo que si la distandescripción necesita de una fuente de enercia del Objetivo es superior al Alcance del
gía para funcionar. Para no complicar el uso
Arma el disparo no impactará.
de equipo hemos decidido utilizar un sisteEl Alcance de las armas viene indicado ma poco realista, pero sencillo y útil. Las
de dos maneras, con un valor numérico y baterías se dividen en varios tipos, que van
de Mediocre a Excelente.
con la palabra equivalente.
Área
Algunas armas afectan también a la zona
alrededor del blanco. Por ejemplo las granadas. Esto es representado por la característica del arma llamada Área. Se trata de
un número (en metros) que indica la tasa
a la que decrece el daño producido por el
arma, cada unidad de esa distancia alejado
del punto de impacto, reducirá en 1 la letalidad del arma.
CdF
Es la cantidad de disparos que el arma
puede hacer por ataque (esto es, por cada
gasto de 3AC). La cadencia de fuego es un
número que representa la cantidad de balas
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El equipo que incluya el término Fuente
Externa en su apartado de Energía aparte
de listar una batería puede ser utilizado tanto con baterías como con fuentes de alimentación externas (como enchufes de un edificio). El que solo incluya Fuente Externa y
no incluya ninguna batería indica que solo
puede ser utilizado si se encuentra conectado a una fuente de alimentación externa.
Los distintos tipos de baterías son:
•

Mediocre: Esta batería sirve para
proporcionar energía a los aparatos
de menor exigencia. Por ejemplo,
en la actualidad sería la utilizada

Equipo

•

•

•

•

en linternas, radios portátiles, mp3,
etc. Actualmente representan las pilas comunes.
Normal: Esta batería es útil para
proporcionar energía a aparatos
de uso común como ordenadores
portátiles, cámaras digitales, consolas portátiles, teléfonos móviles,
PDAs, etc. Actualmente representan las baterías de Ion-Litio.
Buena: Estas baterías son similares
a las que llevamos actualmente en
los coches. Pueden utilizarse para
proporcionar la energía necesaria
para poner en marcha otros sistemas de energía, para dar electricidad temporalmente a una vivienda,
etc.
Grande: Estas baterías pueden
usarse para propulsar vehículos militares, para dar electricidad durante bastante tiempo a una vivienda,
etc...
Excelente: Estas baterías pueden
usarse para proporcionar energía a
grupos de edificios, etc.

FO
Representa el daño que puedes hacer con
un arma. Si se trata de armas cuerpo a cuerpo se le añade la FUE del personaje. El FO
de cada arma que lleve el personaje se indica en la zona destinada a armas en la Hoja
de Personaje.
FD
Representa lo resistente al daño que es la
armadura o equipo protector que lleves. Se
resta al FO del ataque de tu oponente.

EL VALOR DE
LAS COSAS
Los sistemas económicos pueden ser algo
muy importante, sin embargo en algunas
ocasiones será algo mucho menos importante. Hay Jugadores y DJs a los que les
encanta llevar cientos de cuentas económicas, mientras que otros prefieren tener que
pensar lo mínimo posible en las necesidades
económicas de sus personajes y centrarse en
la trama.
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Los Créditos es la moneda que hemos
escogido como estándar para el juego. En
esta sección proporcionamos las herramientas necesarias para que las cantidades
que proporcionamos se puedan utilizar de
formas distintas, más o menos complejas,
más o menos centradas en los números,
para que jugadores y DJs escojan el sistema con el que se encuentren más cómodos
jugando.

TANSTAAFL:
TODO TIENE UN
PRECIO
En CdB Mass Effect todos los objetos tienen un coste indicado y los jugadores deben
llevar las cuentas de lo que tienen y gastan.
Dinero Inicial
Todos los Jugadores comienzan con una
cantidad de dinero aleatoria (decidida por
el DJ) que pueden modificar gastando Puntos de Desarrollo durante la creación del
personaje. Este es un gasto que se debe
hacer con precaución, pues aunque el dinero es algo útil, gastar muchos PD para
empezar con mucho dinero tiene sus propios riesgos.
La cantidad de dinero con la que empiezan los jugadores debe ser una cantidad
aleatoria. Pero como la cantidad de dinero
que manejes los Jugadores afecta a cómo
se desarrollan las tramas el DJ debe decidir
si quiere que empiecen con mucho dinero
inicial o poco, según sean sus intenciones.
La cantidad de dinero inicial que nosotros
consideramos “media“, sobre la que el DJ
deberá ejecutar modificaciones según quiera que empiecen siendo más o menos ricos
es la siguiente:
4500 +([4dF+3]x1000)
Además, se pueden cambiar Puntos de
Desarrollo por dinero. Cada PD proporciona 500 Cr. Este cambio también se utiliza
en el juego de forma inversa; así que, por
ejemplo, al comprar implantes, cada PD que
el implante tenga en Dones, Habilidades o
modificaciones a Atributos costará 500 Cr.
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NIVEL
TECNOLÓGICO
El mundo Mass Effect CdB es un compendio de los Niveles Tecnológicos 2, 3 y
4. Solo se debería tener en cuenta la diferencia tecnológica si los jugadores se encuentran con alguna raza que no haya salido aún al espacio y no tiene conocimiento
sobre el Efecto de Masa (como le pasó a
los Salarianos con los Krogan). En este
caso se debería aplicar un -3 a las tiradas
para utilizar la tecnología de ese planeta,
igual que esa raza menos desarrollada debería tener un -3 para utilizar la tecnología
de Efecto de Masa. Otra excepción es el
caso de los Vorcha, que son más primitivos
que el resto de especies, y por ello tienen la
Limitación Civilización Atrasada (y por lo
tanto usarán todos los aparatos que no sean
diseñados por y para su especie con un -1
a su tirada, como si fuesen 1 NT superior).

MATERIALES
A medida que avanzan los Niveles Tecnológicos van apareciendo nuevos materiales que permiten crear equipo mucho
más resistente y útil que el que se usa en
Niveles más bajos. Estos materiales se utilizan como componentes de otros objetos,
pero como son varios los objetos creados
con materiales nuevos, en lugar de describir sus propiedades en cada entrada en
la que son nombrados se describen aquí.
Estos materiales no incluyen precio pues
normalmente no están a la venta, sino que
forman parte de otros objetos.
Biocuero
Este material es realmente una criatura semiviva, cuya piel no solo es extremadamente resistente, sino que además tiene una cierta capacidad regenerativa. Se “alimenta” del
campo de masa del Jugador, pero a un nivel
tan lento que no tiene efectos de juego. El
biocuero es un material muy bueno para ropas o armaduras, pero por la necesidad de
estar en continuo contacto con un cuerpo
Humano lo hace poco apropiado para aquel
equipo que no se lleve puesto encima.
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Bioplástico
Se trata de un material semivivo, casiinteligente, resistente y flexible. La configuración del bioplástico es similar a la de
los músculos de una persona, lo que permite
crear armaduras que se adaptan muy bien a
su portador, y que no impiden el movimiento.
Biometal (o Nanometal)
Realmente no es un metal compacto, sino
miles de nanorobots de compleja programación. El biometal es extremadamente resistente, y no solo eso, si no es destruido por
completo cualquier daño que se haga a un
objeto de biometal es reparado en cuestión
de horas. Esta reparación asume que no faltan partes, o que se tienen a mano los materiales apropiados para que los nanitos puedan llevar a cabo la reparación. Cualquier
objeto metálico puede hacerse de biometal,
pero su coste se ve doblado.
Fibras Sintéticas
A lo largo del siglo XX y principios del
siglo XXI se desarrollan una gran cantidad
de fibras de un grosor no mayor a un cabello Humano. Al ser tejidas en ropas proporcionan un material que pese a ser similar al
algodón es mucho más resistente que este.
Si se utilizan en armaduras pueden proporcionar considerable dureza y resistencia.
La cantidad de fibras desarrolladas es muy
grande, por lo que las englobamos todas
dentro de un tipo, y en los objetos en los
que sea relevante se especificará qué fibras
se utilizan, aunque esto tendrá pocos o ningún efecto en el juego.
Nanofibras
Estas fibras, formadas por hilos de carbono microscópicos, tienen más resistencia
que las fibras sintéticas normales. Asimismo las nanofibras se adaptan mejor al movimiento del usuario, por lo que no molestan
prácticamente nada al moverse.
Telas Inteligentes
Estas telas formadas por nanitos y materiales semivivos son capaces de cambiar su
configuración y resistencia para adaptarse
a distintos tipos de ataques. Aunque no tie-

Equipo
nen la capacidad regenerativa del biometal
pueden reconfigurarse para soportar mejor
ataques balísticos o láser, según sea necesario. Y lo más importante, esta reconfiguración tiene lugar en milésimas de segundo;
por lo que a efectos prácticos los materiales
hechos con telas inteligentes son resistentes
a muy distintos tipos de ataque.

PROTECCIÓN
A lo largo de la historia de la galaxia las
protecciones y las armas han estado siempre
compitiendo entre sí. Una mejor protección
ha provocado el desarrollo de mejores armas, lo que ha provocado el desarrollo de
mejores protecciones. Pero no todas las
amenazas provienen de las armas, y también existen armaduras que ayudan en combate. Este apartado cubre tanto armaduras,
como protecciones de ambientes hostiles,
Exoesqueletos, Armaduras de Combate y
los omnipresentes Escudos.
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ARMADURAS
Las armaduras son la forma de protección más común a lo largo de la historia
de la galaxia. Incluimos también algunas
armaduras antiguas, que aunque no verán
mucho uso en la mayoría de partidas siempre es posible que sean usadas, incluso en
las situaciones más extrañas. Muchas guardias de honor futuristas utilizarán armaduras antiguas, en honor a la historia de sus
respectivas naciones. Por ejemplo, en Babylon 5 la Guardia Imperial Centauri lleva
Petos de Acero, y en la actualidad muchas
guardias reales siguen utilizando armaduras arcaicas.
Las armaduras proporcionan un Factor
Defensivo (FD), que se resta al Factor Ofensivo (FO) para calcular el daño que se recibe.
Algunas de estas armaduras proporcionan
una gran protección, pero estas suelen ser
muy aparatosas, por lo cual el que la lleva ve
sus Acciones de Combate (AC) reducidas.
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Armadura de Biocuero
Esta es la mejor versión de armadura ligera que se conoce, hecha con Biocuero.
Los Salarianos crearon esta armadura para
los grupos tácticos del Consejo. Hecha
para todas las razas.
FD: 2
AC: 0
Coste: 500 Cr.
Armadura Krogan
Los Krogan, después de años de pelea,
han llegado a crear una armadura para poder ir a la guerra con todas las garantías.
Hecha únicamente para que ellos la puedan llevar, han modificado el biocuero para
darse una protección muy alta, pero aún no
han dominado el problema de la movilidad, por lo cual son un poco aparatosas de
llevar.
FD: 7
AC: -2.
Especial: Sólo Krogan. Si se pagan 2000
Cr. adicionales, esta armadura adquiere el
don Puños de Acero.
Coste: 2.000 Cr.
Armadura de Nanofibras
Sucesora natural de los Chalecos Antibalas, de los Chalecos de Fragmentación y
las Armaduras Reflex. Aparece en los primeros momentos de la Guerra del Primer
Encuentro. Se puede llevar oculta.
FD: 5
AC: -1
Coste: 1.000 Cr.
Armadura de Nanofibras
Sintéticas
Esta armadura está compuesta de nanofibras sintéticas endurecidas. Es la armadura
más resistente que se puede encontrar en
los territorios conocidos, aunque penaliza
la acción más que su hermana menor.
FD: 6
AC: -2
Coste: 1.200 Cr.

38

Armadura de Telas
Inteligentes
Armadura creada para cualquier adversidad. Especialmente diseñada para incursiones en planetas con condiciones meteorológicas muy duras o restos de radiación.
FD: 5
AC: -2
Especial: El portador obtiene los Dones
Tolerancia (Frío) 1, Tolerancia (Calor) 1
y Tolerancia (Radiación) 1. Cubre todo el
cuerpo.
Coste: 6.000 Cr.
Armadura de Telas
Inteligentes Reforzadas
Armadura creada para cualquier adversidad y soporta los tiros más potentes. Especialmente diseñada para incursiones en planetas con condiciones meteorológicas muy
duras o restos de radiación.
FD: 6
AC: -3
Especial: El portador obtiene los Dones
Tolerancia (Frío) 1, Tolerancia (Calor) 1
y Tolerancia (Radiación) 1. Cubre todo el
cuerpo.
Coste: 7.000 Cr.
Armadura Reflex
Esta armadura de kevlar y polietileno tiene una estructura similar a la seda de una
araña. Es el equivalente a un Chaleco Antibalas. Se puede ocultar bajo una cazadora o
ropas pesadas sin ningún problema.
FD: 4
AC: -1.
Coste: 800 Cr.
Cazadora de Cuero
La clásica cazadora de cuero, aunque ligeramente reforzada (para soportar situaciones de combate, caídas en moto, etc.).
FD: 1
AC: 0
Especial: No cubre cabeza
Coste: 100 Cr.

Equipo
Traje de Nanoplástico
Armadura de nanoplástico. Muy cómodas
de llevar y marcan muy bien la silueta del
que la lleva, ya que el nanoplástico se adapta muy bien al cuerpo.
FD: 3
AC: 0
Coste: 700 Cr.
Traje de Telas Inteligentes
Armadura creada para cualquier adversidad. Muy fáciles de llevar para los ingenieros y mineros que se dedican a visitar cualquier sistema solar. Especialmente diseñada
para incursiones en planetas con condiciones meteorológicas muy duras o restos de
radiación.
FD: 3
AC: -1
Especial: El portador obtiene los Dones
Tolerancia (Frío) 1, Tolerancia (Calor) 1
y Tolerancia (Radiación) 1. Cubre todo el
cuerpo.
Coste: 5.000 Cr.

TRAJES
AMBIENTALES Y
ESPACIALES
Algunas razas de la galaxia no sobreviven
fácilmente en los ambientes más extremos,
incluso en la Tierra. A lo largo de la historia
se ha desarrollado equipo para ayudarnos a
soportar las condiciones más extremas. En
este apartado presentamos algunos trajes diseñados para la supervivencia en entornos
hostiles. Solo se trata de una muestra representativa, el Dj es libre de modificar este
equipo para adecuarlo a seres distintos de
los Humanos que tengan necesidades distintas. Los trajes se manejan con la Especialidad de Supervivencia adecuada (Espacio
para trajes espaciales, Desiertos para el Traje Ambiental Desértico, etc.).
Nanotraje Espacial
Este traje está hecho con bioplástico y
nanofibras. Se autorepara inmediatamente
(en 3 segundos) al recibir daño o sufrir un
agujero si este no supera 1 centímetro, si es
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más grande necesita una mayor cantidad
de tiempo. El aire es reciclado por un “ser
vivo” que se alimenta de dióxido de carbono y lo transforma en oxígeno, entro otras
cosas; proporcionando el Don Sobrevives
en el Vacío indefinidamente, pero el resto
de funciones se apagan tras las 300 horas
que duran las baterías del traje.
FD: 5
AC: 0
Especial: El portador obtiene el Don
Sobrevives en el Vacío y Regeneración.
Puede estar adaptada a diversos ambientes
y especializada a cierto tipo de misiones,
proporcionando a su portador Dones cómo:
Infravisión, Nunca se Pierde 2, Tolerancia
(Calor, Radiación), Visión Periférica, Visión en la Oscuridad, Visión Telescópica y
Volar. Los Dones añaden 500 Créditos por
cada Punto de Desarrollo del Don al coste
del traje.
Energía: Buena. Dura 300 horas.
Coste: 20.000 Cr. + 500 Cr/Punto de Desarrollo de los Dones que tenga.
Traje de Vacío
Típico traje espacial que cubre todo el
cuerpo. Incluye un sistema de soporte vital
y un sistema de control remoto de las constantes vitales del portador. El traje permite
sobrevivir en el vacío espacial durante 100
horas, momento en que se acaba el oxígeno
y las baterías del traje.
FD: 3
AC: -1
Especial: El portador obtiene el Don Sobrevives en el Vacío. Puede estar adaptada a diversos ambientes y especializada a
cierto tipo de misiones, proporcionando a
su portador Dones como: Infravisión, Nunca se Pierde 2, Telecomunicación (Radio),
Tolerancia (Calor, Radiación), Visión Periférica, Visión en la Oscuridad, Visión Telescópica y Volar. Los Dones añaden 500
Créditos por cada Punto de Desarrollo del
Don al coste del traje.
Energía: Buena. 100 horas.
Coste: 10.000 Cr. + 500 Cr/Punto de Desarrollo de los Dones que tenga.
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Traje de Vacío Militar
Esta es la versión militar del traje de vacío. Incluye un sistema de soporte vital y
un sistema de control remoto de las constantes vitales del portador. El traje permite
sobrevivir en el vacío espacial durante 100
horas, momento en que se acaba el oxígeno
y las baterías del traje.
FD: 3
AC: 0
Especial: El portador obtiene el Don Sobrevives en el Vacío. Puede estar adaptada a diversos ambientes y especializada a
cierto tipo de misiones, proporcionando a
su portador Dones como: Infravisión, Nunca se Pierde 2, Telecomunicación (Radio),
Tolerancia (Calor, Radiación), Visión Periférica, Visión en la Oscuridad, Visión Telescópica y Volar. Los Dones añaden 500
Créditos por cada Punto de Desarrollo del
Don al coste del traje.
Energía: Buena. Dura 150 horas.
Coste: 13.000 Cr. + 500 Cr/Punto de Desarrollo de los Dones que tenga. Riqueza
variable.
Traje NBQ
Se trata de un traje completamente aislado del exterior que se lleva cómo protección de materiales peligrosos (radiación,
tóxicos, etc.). Incluye un sistema de soporte vital que dura 100 horas. Proporciona también algo de protección, pero no se
trata de una armadura, sino de un traje. Los
sistemas del traje dificultan considerablemente el movimiento, aunque esto se ve
reducido a medida que aumenta en NT.
FD: 2
AC: 0
Especial: El portador obtiene los Dones
No Respira (duración limitada, ver más
arriba), Tolerancia (Frío) 1, Tolerancia
(Calor) 1 y Tolerancia (Radiación) 1. Cubre todo el cuerpo.
Coste: 5.500 Cr.
Traje Multiambiental
Este traje hecho de nanofibras protege
del frío y del calor más extremos, proporcionando también soporte vital para 100
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horas. Proporciona también algo de protección, pero no se trata de una armadura, sino
de un traje.
FD: 2
AC: 0
Especial: El portador obtiene los Dones
No Respira (duración limitada, ver más arriba), Tolerancia (Frío) 2 y Tolerancia (Calor) 2. Cubre todo el cuerpo.
Coste: 7.000 Cr.
Traje Quariano
Los Quarianos son una raza que respira
debajo del agua y tienen un sistema inmunológico muy débil, lo que les obliga a llevar
un traje que les permita respirar agua y no
permita que ninguna enfermedad entre en
contacto con ellos. Este traje realiza todas
las funciones necesarias para que el Quariano que lo lleva no se lo tenga que quitar nunca, para nada. Uno de los problemas es que
en el momento que el traje tenga un agujero,
este se debe cubrir y cerrar en poco tiempo
para que el Quariano no enferme. Este traje
obtiene parte de los nutrientes de los residuos que el Quariano crea, convirtiéndolos
en alimento para poder alimentarlo. Estos
trajes no se los quitan nunca y no les molesta, algunos de ellos dan protección, pero no
son una armadura, son un traje. Se pueden
poner apliques para dar más protección, para
hacer esto comparte la armadura que quieras
y apúntale los dones descritos aquí.
FD: 2
AC: 0
Especial: El portador obtiene los Dones
No Respira (duración ilimitada, ver más
arriba). Cubre todo el cuerpo.
Energía: Grande. 1 mes.
Coste: 3.500 Cr. (7 PD si se adquiere al
crear un personaje Quariano, coste incluido
en la plantilla).
Traje Subacuático
Este traje de nanofibras está diseñado para
proteger del frío de los océanos y proporcionar movilidad bajo el agua. Asimismo lleva un
sistema que permite extraer oxígeno del agua.
Proporciona también algo de protección, pero
no se trata de una armadura, sino de un traje.

Equipo
FD: 2
AC: 0
Especial: El portador obtiene los Dones
Anfibio, Branquias, y Tolerancia (Frío) 1.
Cubre todo el cuerpo.
Coste: 5500 Cr.

EXOESQUELETOS
Un exoesqueleto es un “traje” que aumenta las habilidades físicas de su portador. Los exoesqueletos son diseñados para
realizar tareas que un Humano normal no
puede, como por ejemplo levantar cargas
muy pesadas o trabajos de la construcción.
Pueden ser modificados con distintos aparatos, como soldadores o herramientas, pero
deben ser comprados aparte. Los exoesqueletos diseñados para combate se tratan en
el siguiente apartado. Los exoesqueletos se
abren habitualmente por la parte frontal, y
se tarda 3 turnos en entrar o salir de ellos,
aunque se tarda 1 minuto en ponerlos en
marcha y chequear que todos los sistemas
funcionan correctamente. Para utilizarlos es
necesario tener la Habilidad Conducir Vehículo (Andadores).
Exoesqueleto Ligero
Los exoesqueletos ligeros han sido diseñados para realizar tareas de carga, pero no
pueden realizar tareas tan pesadas como sus
“hermanos mayores”. Por lo general suelen
estar abiertos, y el usuario entra por la parte
delantera, aunque existen modelos cerrados
para trabajar en ambientes peligrosos. Los
modelos cerrados pueden proporcionar ciertos Dones a su portador. Aquel que lleve un
exoesqueleto no recibe Puntos de Fatiga por
realizar las actividades para las que ha sido
diseñado (por lo general cargar materiales).
FD: 2
AC: -1
Especial: Proporciona FUE Grande (+2).
Puede estar adaptado a diversos ambientes y especializado en cierto tipo de tareas,
proporcionando a su portador algunos de
los siguientes Dones: Anfibio, Branquias,
Infravisión, Nunca se Pierde 1, Tolerancia
(Calor, Frío, Radiación), Visión Periférica
y Visión en la Oscuridad. Los Dones añaden
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500 Créditos por cada Punto de Desarrollo
del Don al coste del exoesqueleto.
Energía: Buena. Dura 170 horas.
Coste: 15.000 Cr + 500 Cr/Punto de Desarrollo.
Exoesqueleto Pesado
Los exoesqueletos pesados han sido diseñados para realizar tareas de carga muy
extenuantes. Por lo general suelen estar cerrados, y se entra en ellos por la parte delantera, que se abre para dejar paso al usuario. Pueden proporcionar ciertos Dones a
su portador. Aquel que lleve un exoesqueleto no recibe Puntos de Fatiga por realizar
las actividades para las que ha sido diseñado (por lo general cargar materiales).
FD: 4
AC: -2
Especial: Proporciona FUE Excelente (+3). Puede estar adaptado a diversos
ambientes y especializado en cierto tipo
de tareas, proporcionando a su portador
algunos de los siguientes Dones: Anfibio,
Branquias, Infravisión, Nunca se Pierde
1, Tolerancia (Calor, Frío, Radiación), Visión Periférica y Visión en la Oscuridad.
Los Dones añaden 500 Créditos por cada
Punto de Desarrollo del Don al coste del
exoesqueleto.
Energía: Buena. Dura 100 horas.
Coste: 25.000 Cr + 500 Cr/Punto de Desarrollo.

EXOESQUELETOS
DE COMBATE
Los exoesqueletos de combate no solo
tienen fuerza aumentada, sino que poseen
muy buen blindaje y una gran cantidad de
posibilidades a su disposición. Son mucho
más caros que la armadura normal, pero
son muy superiores. Los exoesqueletos de
combate se abren habitualmente por la parte frontal, y se tarda un turno en entrar o
salir de ellos, aunque se tarda 1 minuto en
ponerlos en marcha y chequear que todos
los sistemas funcionan correctamente. Para
utilizarlos se necesita la Habilidad Conducir Vehículo (Andadores).
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Armadura de Combate
Esta armadura está compuesta de placas metálicas y bajo las mismas armadura Reflex. Tiene sistemas hidráulicos que
aumentan la FUE del usuario. Su tamaño
es ligeramente superior al de una persona
normal (es como un jugador de baloncesto), por lo que no tienen “demasiados” problemas para moverse por entornos urbanos. Por lo general es utilizada por soldado
de élite.
FD: 8
AC: -2
Especial: Proporciona FUE Grande
(+2) y el Don Telecomunicación (solo con
aquellos que lleven armadura o lleven una
radio). Puede estar adaptado a diversos
ambientes y especializado en cierto tipo
de misiones, proporcionando a su portador
Dones como: Infravisión, Nunca se Pierde 2, Tolerancia (Calor, Frío, Radiación),
Visión Periférica, Visión en la Oscuridad,
Visión Telescópica y Volar. Los Dones añaden 500 Créditos por cada Punto de Desarrollo del Don al coste del traje.
Energía: Buena. Dura 100 horas.
Coste: 40.000 Cr. + 500 Cr/Punto de Desarrollo.
Traje de Batalla
Este exoesqueleto es ligero y ajustado al
portador. Hecho de bioplásticos y nanofibras no afecta tanto a la movilidad como
otros exoesqueletos de combate. Es el preferido por las fuerzas especiales de policía.
Tiene un pequeño sistema de soporte vital
que puede proporcionar oxígeno (o el gas
que se respire) durante 4 horas.
FD: 10
AC: -1
Especial: Proporciona FUE (Grande)
+2 y el Don Telecomunicación (solo con
aquellos que lleven armadura o lleven una
radio). Puede estar adaptado a diversos
ambientes y especializado en cierto tipo
de misiones, proporcionando a su portador
Dones como: Camaleón, Infravisión, Nunca se Pierde 2, Tolerancia (Calor, Frío,
Radiación), Visión Periférica, Visión en la
Oscuridad, Visión Telescópica y Volar. Los
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Dones añaden 500 Créditos por cada Punto
de Desarrollo del Don al coste del traje.
Energía: Buena. Dura 300 horas.
Coste: 80.000 Cr. + 500 Cr/Punto de Desarrollo.
Traje de Batalla Pesado
Este exoesqueleto es más pesado que su
“hermano pequeño”. Ha sido diseñado para
permanecer en campos de batalla durante
días, por lo que es capaz de encargarse de los
desechos de su portador. Asimismo le puede
proporcionar agua y nutrientes durante 2 semanas. El aire es reciclado por un “ser vivo”
que se alimenta de dióxido de carbono y lo
transforma en oxígeno, proporcionando reservas ilimitadas de aire, pero las baterías
del traje duran 300 horas de actividad.
FD: 12
AC: -2
Especial: Proporciona FUE (Excelente)
+3 y el Don Telecomunicación (solo con
aquellos que lleven armadura o lleven una
radio). Puede estar adaptado a diversos
ambientes y especializado en cierto tipo
de misiones, proporcionando a su portador
Dones como: Camaleón, Infravisión, Nunca se Pierde 2, Tolerancia (Calor, Frío,
Radiación), Visión Periférica, Visión en la
Oscuridad, Visión Telescópica y Volar. Los
Dones añaden 500 Créditos por cada Punto
de Desarrollo del Don al coste del traje.
Energía: Buena. Dura 300 horas.
Coste: 100.000 Cr. + 500 Cr/Punto de Desarrollo.
Mech
Estos exoesqueletos pesados ampliamente
armados miden mucho más que un ser Humano, y son considerablemente más densos.
Poseen sistemas de soporte vital que pueden
mantener a su portador vivo y en perfectas
condiciones indefinidamente (aunque el
mech se queda sin energía en 1 mes). Tiene
incorporados todo tipo de sensores internos
para monitorizar hasta el último detalle de
la condición física de su portador. Su gran
tamaño hace que su movilidad se vea algo
disminuida en entornos urbanos, ¡aunque
siempre pueden abrir un nuevo agujero en
la pared!

Equipo
FD: 14
AC: -2
Especial: Proporciona FUE Excelente
(+3), Escala 6 y el Don Telecomunicación
(solo con aquellos que lleven armadura o
lleven una radio). Puede estar adaptada a
diversos ambientes y especializada a cierto
tipo de misiones, proporcionando a su portador Dones cómo: Infravisión, Nunca se
Pierde 2, Tolerancia (Calor, Frío, Radiación), Visión Periférica, Visión en la Oscuridad, Visión Telescópica y Volar. Los Dones añaden 500 Créditos por cada Punto de
Desarrollo del Don al coste del traje.
Energía: Grande. Dura 1 mes.
Coste: 200.000 Cr. + 500 Cr/Punto de Desarrollo
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Escudos es atacado, se restan los efectos de
daño del FD (Escudos) (como si fuesen los
clásicos Puntos de Vida de muchos otros
juegos de rol) antes de afectar al FD de manera normal. Los escudos son creados por
una fuente de energía de Campo de Masa,
que regenera el FD (Escudos) perdido 3
Turnos después de que hayan empezado a
disminuir. La cantidad que se recupera depende del Escudo que se lleve y dicha regeneración se hacen en el Momento de Iniciativa de quien lleva los escudos. Aunque los
escudos lleguen a cero se pueden ir regenerando. Existen cuatro tipos de escudos:

ESCUDOS

Escudos Ligeros
Este escudo es el más débil de todos y
a la vez más barato. Destinado a gente de
retaguardia y científicos

Uno de los avances de la tecnología a llevado a crear los Escudos, estos crean un
efecto de Campo de Masa que protege al
que lo lleva. Cuando un personaje que lleve

FD (Escudos): 5
Recuperación de los Escudos: 2 puntos
por turno.
Precio: 2.000 Cr.
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Escudos Medios
Estos escudos ofrecen una protección
mayor que los anteriores y son más caros.
Destinado normalmente a las Tropas Tácticas que no vayan a tener una confrontación
directa con el enemigo.
FD (Escudos): 8
Recuperación de los Escudos: 3 puntos
por turno.
Precio: 4.000 Cr.
Escudos Avanzados
Estos escudos son muy potentes y muy
caros, aparte la batería es tan pesada que el
Movimiento de quien lo lleva se verá reducido en 1. Estos escudos están destinados a
llevarlos los soldados de primera línea, las
Tropas de Choque.
FD (Escudos): 12
Recuperación de los Escudos: 4 puntos
por turno.
Especial: -1 MOV.
Precio: 6.500 Cr.
Escudos Pesados
Estos escudos son los más potentes de
todos y demasiado caros, aparte la batería que los crea es tan pesada que el Movimiento de quien lo lleva se verá reducido en 2. Estos escudos están destinados a
aquellos que puedan pagarlos
FD (Escudos): 18
Recuperación de los escudos: 5 puntos
por turno
Especial: -2 MOV.
Precio: 10.000 Cr.

ARMAMENTO
Esta sección está dividida en varios
apartados, los títulos de los cuales hacen
referencia a la Habilidad necesaria para
manejar las armas que se encuentran en el
mismo. Las municiones son tratadas en el
siguiente apartado. Las armas tienen un botón que permite plegar y desplegar el arma,
es decir, hacer que el arma ocupe la mitad
de espacio mientras no esté siendo utiliza44

da, y el espacio normal mientras esté siendo
utilizada. Aparte las armaduras llevan unas
cuerdas flexibles enganchadas a las armas,
por lo cual cuando se deje ir el arma de las
manos la cuerda se recoge y el arma queda
enganchada a la armadura.

ARCOS
Las versiones modernas de armas como
el arco proporcionan mayor alcance, requiriendo menos FUE para poder utilizarlas. Los arcos suman la FUE del lanzador
al daño. El coste de algunos objetos no se
muestra, pues depende enteramente de la
ambientación. Por ejemplo, un arco corto
del Paleolítico no tendría mucho coste una
vez se ha hecho común en aquella época,
pero en la actualidad su coste es prohibitivo.
Arco Corto
Inventado al final del Paleolítico (10.000
a.C.). Es mucho más efectivo que una lanza
o una jabalina, no solo por su alcance, sino
porque además permite llevar mucha más
munición. Se necesitan 4 AC para recargar el arma. Para usarlo de debe tener FUE
Normal. Coste: 100 Cr.
FO: +1
Alcance: 50 (Bueno).
Arco Largo
El arco largo aparece alrededor del 2.000
a.C., aunque con el tiempo aparecerán versiones mejoradas y de mayor alcance. Es
más efectivo que el arco corto, pero también es más difícil de utilizar. Se necesitan 4
AC para recargar el arma. Para utilizarlo se
debe tener FUE Buena. Coste: 200 Cr.
FO: +2
Alcance: 100 (Grande).
Arco Moderno
Versión moderna del arco, inventada en
1966. Utiliza poleas y cables para aprovechar y transmitir la energía aplicada a él de
manera más eficaz. Su uso es principalmente
deportivo, pero sigue siendo un arma mortal en unas manos expertas. Se necesitan 4
AC para recargar el arma. Para utilizarlo se
debe tener FUE Normal.

Equipo
FO: +3
Alcance: 200 (Excelente).
Coste: 400 Cr.

ARMAS
ARROJADIZAS
Las armas cubiertas en este apartado son
aquellas armas a distancia que utilizan la
fuerza y destreza del usuario para ser usadas. Lanzas, cuchillos, e incluso granadas
(siempre que no se utilice un lanzagranadas). Las armas arrojadizas que funcionen
impactando al enemigo (no las que produzcan daño por explosión) suman la FUE del
lanzador al daño: como los cuchillos arrojadizos o las lanzas.
Cuchillo Arrojadizo
Se trata de un cuchillo o daga equilibrado
y diseñado para ser lanzado.
FO: +1
Alcance: 15 (Normal).
Coste: 20 Cr.
Granadas
Las primeras granadas son crudas, pero
efectivas. Un uso muy común en su época
era en batallas navales, donde podían ser
muy destructivas si impactaban en el lugar
apropiado. El tiempo que transcurre desde
que se activan hasta que explotan no siempre es el mismo.
FO: +4
Alcance: 15 (Normal).
Área: 1
Especial: Si el daño realizado (tras restar
el FD al FO) es 4 o superior el daño aumenta en 3.
Coste: 20 Cr.
Granadas Aturdidoras
Estas granadas en lugar de explotar provocando daños crean una intensa luz que ciega
momentáneamente a todo aquel que vea el
flash y ensordecen con el ruido de la explosión. Pero este es un efecto secundario, ya
que el efecto real es el daño de Fatiga que se
aplica a todo el cuerpo de manera similar (y
que ignora el FD de aquellas protecciones
que no protejan todo el cuerpo).
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FO: +4 FO (daño de Fatiga).
Alcance: 15 (Normal).
Área: 2
Especial: Ignora el FD de las protecciones si estas no cubren todo el cuerpo. Si
se ve la explosión de la granada se debe
hacer una tirada de DES de dificultad Buena para evitar quedar cegado (-2 a toda acción) durante 2 turnos. Los modelos de NT
0 de esta granada añadían un daño de FO
2 (daño normal) al daño de Fatiga, ya que
la explosión era más fuerte e incontrolada.
Coste: 40 Cr.
Granadas de
Fragmentación
Estas granadas son más sofisticadas, tanto en el control del tiempo que tardan en
explotar como en el daño que hacen. El
daño que hacen se ve aumentado al incluir
en ellas pequeñas esquirlas de metal que se
expanden al explotar la granada. Son las
llamadas granadas de fragmentación.
FO: +5
Alcance: 15 (Normal).
Área: 2
Especial: Si el daño realizado (tras restar
el FD al FO) es 4 o superior el daño aumenta en 3.
Coste: 30 Cr..
Granadas Inteligentes
Estas granadas parecen como el resto de
modelos, pero su explosión puede ser controlada de manera remota por medio de un
terminal. Algunas pueden enviar una imagen de sus alrededores, pero estas necesitan un terminal más grande para ser controladas. Los materiales ultraligeros que se
utilizan en su fabricación permiten lanzarlas más lejos.
FO: +6
Alcance: 20 (Normal).
Área: 3
Especial: Si el daño realizado (tras restar
el FD al FO) es 4 o superior el daño aumenta en 3.
Coste: 50 Cr.
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ARMAS CUERPO
A CUERPO
A lo largo de la historia el hombre se ha
matado principalmente en peleas cuerpo a
cuerpo, aunque con la aparición de armas
de fuego esto ha cambiado, en muchas novelas y relatos de ciencia-ficción se siguen
utilizando estas armas arcaicas. Aquí presentamos las armas cuerpo a cuerpo disponibles a partir de NT 1, aunque las versiones medievales de las armas clásicas son
prácticamente iguales.
Bastón Aturdidor
Esta arma suelta descargas eléctricas que
aturden al objetivo. Puede tener la forma
de una pequeña porra de medio metro que
suelta las descargas por un extremo o de
un bastón de metro y medio que suelta las
descargas por uno o por los dos extremos.
Los de NT 2 pueden regularse para hacer
menos daño, e incluso es posible encontrar
esto en NT1 por el doble de precio.
FO: +5 (solo daño de Fatiga)
Coste: 100 Cr.
Monofilos
Los monofilos son espadas hechas de
aleaciones cristalinas o metálicas que pesan muy poco y son muy resistentes. Para
utilizarlos se debe tener FUE Mediocre.
FO: +3
Coste: 2.000 Cr.
Vibrofilos
Estas espadas vibran unas micras cientos
de veces por segundo, lo que proporciona
mucho más daño de lo que se esperaría de
un arma de ese tamaño. El movimiento es
tan rápido que es imposible de percibir;
por lo que se puede camuflar un vibrofilo
haciéndola pasar por una espada normal
fácilmente. Para utilizarlos se debe tener
FUE Normal.
FO: +4
Coste: 1.000 Cr.
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ARMAS PESADAS
Las armas pesadas son los lanzamisiles,
ametralladoras de posición, armas montadas en exoesqueletos de combate, incluso
si alguna de las armas de esta sección va
montada en un todoterreno se utilizaría esta
habilidad en lugar de Armas Montadas.
Nótese que estas armas suelen estar limitadas a militares y a fuerzas de seguridad (y
estas últimas solo tienen acceso a armas pesadas de manera excepcional).
Ametralladora de Efecto
de Masa
Las armas de Efecto de Masa utilizan
campos electromagnéticos para acelerar los
proyectiles a velocidades muy elevadas, lo
que proporciona mayor precisión y daño. El
gran problema de estas armas es su elevado consumo de energía. Debido al peso del
arma y de su batería necesita a 2 personas
para ser movida con dificultad (acumulando
1 Contador de Fatiga por turno) o 3 personas para ser movida sin demasiada dificultad (acumulan 1 Contador de Fatiga por
minuto).
FO: +8
Alcance: 750 (Asombroso).
CdF: 20A
Especial: El arma necesita mínimo 2 personas para ser movida. 4000 proyectiles
Coste: 20.000 Cr.
Ametralladora de Efecto
de Masa Monopersona
Versión de la anterior ametralladora creada para ser utilizada por una sola persona.
FO: +6
Alcance: 500 (Excelente).
CdF: 20A
Cargadores: 700 proyectiles.
Coste: 20.000 Cr.
Ametralladora de Efecto
de Masa Giroestabilizada
Esta arma es una Ametralladora Monopersona que lleva un giroestabilizador para
compensar por su retroceso. Además permite moverse llevando la ametralladora, aun-

Equipo
que el movimiento no está libre de impedimentos, por lo que el portador pierde 1 AC
y 1 punto de MOV.
FO: +5
AC: -1
Alcance: 500 (Excelente).
CdF: 20A
Especial: -1 MOV. Cargadores de 99 proyectiles.
Coste: 20.000 Cr.
Cañón
Se diferencia del siguiente en un alcance y efectividad mayor, pero sobre todo
en un menor peso y tamaño que lo hacen
más fácilmente transportable, especialmente por vehículos aéreos (como lanzaderas).
Aunque sufre de los mismos problemas de
transporte si ha de ser acarreado por infantería. Si no se ve directamente al enemigo
se necesita un sistema especial para apuntar,
como por ejemplo un Observador comunicando las coordenadas por radio, o un sistema de guiado vía satélite.
FO: +10
Alcance: 15 km. (Legendario+2).
Área: 3
CdF: 1
Especial: Necesita un vehículo para ser
transportado más de unos metros.
Coste: 100.000 Cr.
Cañón de Efecto de
Masa
Básicamente se trata de un cañón que
utiliza tecnología de Efecto de Masa para
propulsar proyectiles. Utiliza munición de
Efecto de Masa de 20 mm en cargadores
de 280 proyectiles. Tiene un gran consumo
de energía y es muy grande, por lo que solo
puede ser transportado por un vehículo, o
algún tipo de Exoesqueleto o similar (de
como mínimo EV 6) o por más de 3 personas. Si no se ve directamente al enemigo
se necesita un sistema especial para apuntar,
como por ejemplo un Observador comunicando las coordenadas por radio, o un sistema de guiado vía satélite (no es necesario
en los Trajes de Batalla Pesado gracias a su
capacidad de Telecomunicación, siempre
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que se tenga un satélite en órbita).
FO: +12
Alcance: 20 km. (Legendario+2).
Área: 3
CdF: 1
Cargador: 1 tiro
Coste: 200.000 Cr.
Lanzagranadas Acoplado
Se trata de un pequeño lanzagranadas
que se puede acoplar a rifles. No son especialmente abultados, pero dificultan la
acción al aumentar el tamaño del arma.
Permiten lanzar granadas utilizando la Habilidad Armas Pesadas en lugar de Armas
Arrojadizas y proporciona mayor alcance.
FO: El de la granada utilizada.
Alcance: 50 metros.
Área: la de la granada utilizada.
CdF: 1
Coste: 500 Cr.
Lanzagranadas
Un arma diseñada para lanzar misiles
portátiles de 80mm. Puede ser transportado
y disparado por una sola persona; debido
a su reducido tamaño y el de los misiles
puede recargarlo con relativa velocidad sin
ayuda de una segunda persona, costando
7AC (2 para sacar el proyectil si se encuentra a mano y 5 para recargar el lanzagranadas, no hace falta quitárselo del hombro
porquo es tan pequeño que no molesta). Si
no se ve directamente al enemigo se necesita un sistema especial para apuntar, como
por ejemplo un Observador.
FO: +14
Alcance: 2 km. (Legendario).
CdF: 1
Área: 3
Cargador: 5 granadas.
Coste: 3.000 Cr.
Mortero
Tiene una cadencia de disparos mayor
que los lanzamisiles, ya que solo se necesitan 5AC para recargarlo. Por el contrario se
necesita un sistema especial para apuntar,
como por ejemplo un Observador comu47
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nicando las coordenadas por radio, sin un
sistema de apuntar se tiene un -1 a todo disparo (aunque se vea directamente al enemigo); también tiene menos alcance.
FO: +13
Alcance: 2 km. (Legendario).
CdF: 1
Área: 3
Coste: 2.500 Cr.

PISTOLA
Armas diseñadas para ser manejadas con
una sola mano, van desde aquellas que disparan proyectiles (sean balas o agujas) a
las que disparan rayos. Como son ligeras
no dependen de la FUE del usuario.
Como verás, en lugar de permitir que una
misma arma lleve varias municiones, o que
las municiones sean poderes, hemos decidido hacer un arma distinta para cada tipo
de munición. En el juego Mass Effect hay
una gran variedad de modelos de armas
debido a que los valores de daño, alcance,
y demás usan una gradación muy elevada,
sin embargo CdB usa unas gradaciones numéricas muy pequeñas, por lo que en lugar
de optar por hacer muchos modelos pero
cambiando poco sus atributos hemos decidido hacer un modelo para cada munición,
lo que da una variedad considerable de armamento que tiene efectos de juego muy
diferentes.
Pistola de Agujas
Esta arma utiliza CO2 guardado en forma
líquida para propulsar pequeñas agujas de
3mm. Cada cargador lleva 100 agujas. Es
muy silencioso (hace el ruido de un ligero
soplido). Lo que lo hace ideal para misiones en que el silencio es primordial.
FO: +2
Alcance: 60 (Grande).
CdF: 3S
Especial: Totalmente silenciosa. Los botes de CO2 duran 150 disparos.
Coste: 500 Cr.
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Pistola de de Efecto de
Masa bolsillo
Se trata de una pistola lo suficientemente
pequeña como para poder ser escondida en
un bolsillo. Hace menos daño y tiene mucho
menos alcance, pero puede ser ocultada con
facilidad. Es difícil sangrar al ser herido por
esta pistola, ya que la herida cauteriza. Por el
doble de su coste se puede añadir una opción
de disparo que solo realiza daño de Fatiga.
FO: +2
Alcance: 150 (Excelente).
CdF: 1
Especial: Para ocultarlo se necesita una Acción
No Opuesta de Delito contra dificultad Normal.
Cargadores: 20 disparos.
Coste: 3.000 Cr.
Pistola de Efecto de
Masa
Las armas de Efecto de Masa utilizan
campos electromagnéticos para acelerar los
proyectiles a velocidades muy elevadas, lo
que proporciona mayor precisión y daño, y
evita el molesto retroceso. Pero necesitan
una célula de energía Normal para disparar,
y como esta proporciona energía para 80
disparos cada 2 cargadores utilizados hay
que cambiar (o cargar) la batería.
FO: +4
Alcance: 100 (Grande).
CdF: 3S
Cargadores: 40 proyectiles.
Coste: 1.500 Cr.
Pistola de Efecto de
Masa Criogénica
Esta arma está hecha para utilizar munición de partículas subatómicas superenfriadas que puede congelar a un objetivo en el
acto. La munición que lleva esta explicada
más adelante.
FO: +4
Alcance: 100 (Grande).
CdF: 3S
Cargadores: 40 proyectiles.
Especial: Solo puede llevar munición
Criogénica.
Coste: 2.000 Cr.

Equipo
Pistola de Efecto de
Masa Alteración
Un campo de masa insertado en la munición de este arma aumenta el daño que hace
a la salud, la armadura y las barreras. Inflige
daño adicional a objetivos afectados por poderes bióticos. La munición que lleva está
explicada más adelante.
FO: +4
Alcance: 100 (Grande).
CdF: 3S
Cargadores: 40 proyectiles.
Especial: Solo puede llevar munición de
Alteración.
Coste: 2.000 Cr.
Pistola de Efecto de
Masa de Disrupción
Este arma lleva una munición que emite
descargas electromagnéticas, que inutilizan los escudos y a los enemigos sintéticos. La munición que lleva está explicada
más adelante.
FO: +4
Alcance: 100 (Grande).
CdF: 3S
Cargadores: 40 proyectiles.
Especial: Solo puede llevar munición
Disruptora.
Coste: 2.000 Cr.
Pistola de Efecto de
Masa Incendiaria
Con esta arma los proyectiles queman y
hieren a los enemigos orgánicos, impide
cualquier regeneración de salud, daña la
armadura y hace que los enemigos sin escudos sean presa del pánico. Los enemigos
sintéticos son más resistentes al daño por
fuego. La munición que lleva está explicada
más adelante.
FO: +4
Alcance: 100 (Grande).
CdF: 3S
Cargadores: 40 proyectiles.
Especial: Solo puede llevar munición Incendiaria.
Coste: 2.000 Cr.
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Pistola Neural
Estas armas utilizan pulsos de radiofrecuencia para afectar al sistema nervioso a
distancia. Solo funcionan en seres orgánicos con sistema neural (no funcionan en
máquinas, plantas, formas de vida basadas
en el silicio, etc.; aunque en cierto tipo de
historias de ciencia-ficción menos realista
no solo les afectan, sino que pueden provocar grandes daños). Generalmente están
diseñadas para afectar a los seres vivos, por
lo que el DJ puede decidir que afectan de
manera distinta a ciertas razas. Las Pistolas Neurales son armas de área, y producen
únicamente daño de Fatiga. Las armaduras
no protegen contra las Pistolas Neurales,
pero el DJ puede decidir que las protecciones Bióticas sí lo hacen.
FO: +5
Alcance: 40 (Bueno).
Área: 1
CdF: 1
Especial: Solo hace daño de Fatiga.
Cargadores: Tras 100 disparos se agota
su energía y debe ser recargado.
Coste: 1.000 Cr.
Revólver
El clásico “magnum”. Los revólveres llevan su munición en un cilindro giratorio.
En los modelos más modernos el cilindro
es abatible, por lo que se pueden recargar
con rapidez (5AC); pero en los más antiguos las balas debían ser cambiadas una a
una (3AC cada bala). En el cilindro se introducen 6 balas de 11mm.
FO: +4
Alcance: 60 (Grande).
CdF: 2S
Coste: Sin coste, es como una reliquia.

RIFLE
Armas de fuego de cañón largo, principalmente utilizados en la caza o por los militares. La variedad de rifles es tan grande
como la de pistolas, yendo desde los rifles
que lanzan proyectiles hasta los rifles desintegradores.
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Ballesta Moderna
Como la versión moderna del arco esta
utiliza materiales, poleas y cables para facilitar la carga del virote y aprovechar mejor la energía acumulada en el arma. Se necesitan 6 AC para recargar el arma. Para
utilizarla se debe tener FUE Normal.
FO: +4
Alcance: 250 (Excelente).
Coste: 400 Cr.
Escopeta de Efecto de
Masa
Su principal función es la caza de pájaros,
ya que es más fácil impactar a un animal con
un grupo de proyectiles que con solo uno, por
que las escopetas no disparan un solo proyectil (aunque tienen munición de ese tipo
también), sino que comúnmente disparan
múltiples proyectiles de un calibre menor al
del cañón. Son semiautomáticos, por lo que
pueden realizar varios disparos hasta necesitar ser recargados. Las escopetas son armas
muy potentes, sobre todo a corto alcance.
FO: +3.
Alcance: 30 (Bueno).
CdF: 3S
Especial: Si el daño realizado (tras restar
el FD al FO) es 4 o superior el daño aumenta en 3.
Cargadores: 12 proyectiles.
Coste: 800 Cr.
Escopeta de Efecto de
Masa Criogénica
Esta arma está hecha para utilizar munición de partículas subatómicas superenfriadas que puede congelar a un objetivo en
el acto, haciéndolo vulnerable y conseguir
daño adicional. La munición que lleva está
explicada más adelante.
FO: +3.
Alcance: 30 (Bueno).
CdF: 3S
Especial: Si el daño realizado (tras restar
el FD al FO) es 4 o superior el daño aumenta en 3.
Cargadores: 12 proyectiles.
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Especial: Solo puede llevar munición
Criogénica.
Coste: 1.000 Cr.
Escopeta de Efecto de
Masa de Alteración
Un campo de masa insertado en la munición de este arma aumenta el daño que hace
a la salud, la armadura y las barreras. Inflige
daño adicional a objetivos afectados por poderes bióticos. La munición que lleva está
explicada más adelante.
FO: +3.
Alcance: 30 (Bueno).
CdF: 3S
Especial: Si el daño realizado (tras restar
el FD al FO) es 4 o superior el daño aumenta en 3.
Cargadores: 12 proyectiles.
Especial: Solo puede llevar munición de
Alteración.
Coste: 1.000 Cr.
Escopeta de Efecto de
Masa Disruptora
Este arma lleva una munición que emite
descargas electromagnéticas, que inutilizan los escudos y a los enemigos sintéticos. La munición que lleva está explicada
más adelante.
FO: +3.
Alcance: 30 (Bueno).
CdF: 3S
Especial: Si el daño realizado (tras restar
el FD al FO) es 4 o superior el daño aumenta en 3.
Cargadores: 12 proyectiles.
Especial: Solo puede llevar munición
Disruptora.
Coste: 1.000 Cr.
Escopeta de Efecto de
Masa Incendiaria
Quema y hiere a los enemigos orgánicos,
impide cualquier regeneración de salud,
daña la armadura y hace que los enemigos
sin escudos sean presa del pánico. Los enemigos sintéticos son más resistentes al
daño por fuego. La munición que lleva está
explicada más adelante.

Equipo
FO: +3.
Alcance: 30 (Bueno).
CdF: 3S
Especial: Si el daño realizado (tras restar
el FD al FO) es 4 o superior el daño aumenta en 3.
Cargadores: 12 proyectiles.
Especial: Solo puede llevar munición Incendiaria.
Coste: 1.000 Cr.
Lanzallamas
Los lanzallamas expelen fluidos incendiarios, llenando una zona de fuego. Son
especialmente útiles en la lucha en lugares
cerrados, ya que llenan un área, quemando a
todo el que se encuentra en ella. El usuario
escoge una zona dentro del limitado alcance
el arma, y todo lo que se encuentre en una
línea recta desde su posición hasta la zona
afectada se ve afectado por el ataque.
FO: +4 (por cada Categoría de Distancia
por encima de Mediocre disminuye el FO
en 1).
Alcance: 30 (Bueno).
CdF: 2S
Especial: No utiliza municiones, sino
botes de líquido incendiario que permiten
realizar 15 disparos. El FO del lanzallamas
disminuye con la distancia.
Coste: 800 Cr.
Rifle de Agujas
Este rifle utiliza CO2 guardado en forma
líquida para propulsar pequeñas agujas de
3mm.LLevan 100 agujas. Es muy silencioso (hace el ruido de un ligero soplido), lo
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que lo hace ideal para misiones en que el
silencio es primordial.
FO: +3
Alcance: 100 (Grande).
CdF: 5S
Especial: Totalmente silenciosa.
Coste: 700 Cr.
Rifle de Efecto de
Masa
Los rifles de Efecto de Masa al igual que
el resto de armas de Efecto de Masa no hacen ruido y no tienen retroceso. Utiliza munición de Efecto de Masa de en cargadores
de 24 balas.
FO: +5
Alcance: 400 (Excelente).
CdF: 12A
Cargadores: 60 proyectiles.
Coste: 2.000 Cr.
Rifle de Efecto de
Masa Criogénico
Esta arma está hecha para utilizar munición de partículas subatómicas superenfriadas que puede congelar a un objetivo en
el acto, haciéndolo vulnerable y conseguir
daño adicional. La munición que lleva está
explicada más adelante.
FO: +5
Alcance: 400 (Excelente).
CdF: 12A
Cargadores: 60 proyectiles.
Especial: Solo puede llevar munición
Criogénica.
Coste: 3.000 Cr.
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Rifle de Efecto de
Masa de Alteración
Un campo de masa insertado en la munición de este arma aumenta el daño que
hace a la salud, la armadura y las barreras.
Inflige daño adicional a objetivos afectados por poderes bióticos. La munición que
lleva está explicada más adelante.
FO: +5
Alcance: 400 (Excelente).
CdF: 12A
Cargadores: 60 proyectiles.
Especial: Solo puede llevar munición de
Alteración.
Coste: 3.000 Cr.
Rifle de Efecto de
Masa de Disrupción
Este arma lleva una munición que emite
descargas electromagnéticas, que inutilizan los escudos y a los enemigos sintéticos. La munición que lleva está explicada
más adelante.
FO: +5
Alcance: 400 (Excelente).
CdF: 12A
Cargadores: 60 proyectiles.
Especial: Solo puede llevar munición
Disruptora.
Coste: 3.000 Cr.
Rifle de Efecto de
Masa Incendiario
Quema y hiere a los enemigos orgánicos,
impide cualquier regeneración de salud,
daña la armadura y hace que los enemigos sin escudos sean presa del pánico. Los
enemigos sintéticos son más resistentes
al daño por fuego. La munición que lleva
está explicada más adelante.
FO: +5
Alcance: 400 (Excelente).
CdF: 12A
Cargadores: 60 proyectiles.
Especial: Solo puede llevar munición Incendiario.
Coste: 3.000 Cr.
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Rifle Francotirador de
Efecto de Masa
Versión de francotirador del Rifle de Efecto de Masa. Utiliza munición de Efecto de
Masa en cargadores de 50 balas.
FO: +6
Alcance: 600 (Asombroso).
CdF: 7A
Especial: Si se realiza una maniobra de
Apuntar con un Rifle de Francotirador se
obtiene un +2 en lugar de un +1, pero solo
con la primera maniobra.
Cargadores: 6 proyectiles
Coste: 5.000 Cr.
Rifle Sónico
Los Rifles Sónicos disparan ultrasonidos
capaces de dejar inconsciente a una persona. Solo funcionan en seres orgánicos con
sistema auditivo (no funcionan en máquinas, plantas, salvo que tengan sistemas auditivos). Las armaduras no protegen contra
los Rifles Sónicos salvo que protejan el sistema auditivo. Puede hacer 24 disparos antes de ser recargado.
FO: +5
Alcance: 100 (Grande).
CdF: 1
Coste: 1.000 Cr.

MUNICIONES
Algunas de las armas que se han descrito funcionan con el Efecto de Masa, pero
muchas otras utilizan proyectiles que son
lanzados a grandes velocidades contra sus
objetivos con la idea de acabar con ellos, o
como mínimo hacer mucho daño.
Las municiones que se basan en el Efecto
de Masa son una pieza de material (parecido
a el tamaño de un cargador de balas) hecho
con Elemento Cero, del cual se corta la cantidad de material suficiente para que el proyectil haga el mayor daño posible, después de
que el arma haya calculado la distancia hasta
el objetivo, la armadura que lleva y la velocidad del viento. Este sistema no hace que el
arma apunte automáticamente, sino que donde está apuntando el personaje es de donde el
arma saca el análisis para crear el proyectil.

Equipo
A continuación se indican los efectos de
juego de cada tipo de munición:

MUNICIÓN NORMAL
Esta munición se puede utilizar en cualquier arma ¨normal¨. Solo se puede utilizar
una de estas municiones por arma, aparte de
la munición básica cuyo daño es el que se
indica en la descripción del arma y su coste
es de 10 Cr. por cargador.
Munición Perforante
La munición está conformada y endurecida para perforar a los objetivos, lo que inflige un daño adicional a las armaduras
y la salud.
Coste: 15 Cr. por cargador.
Especial: Antes de calcular el daño divide
el FD del blanco entre 2 (redondeando hacia
arriba).
Munición Trituradora
Munición que perfora a los objetivos
blandos, es muy útil contra orgánicos sin
escudos.
Coste: 15 Cr. por cargador.
Especial: Si el daño realizado (tras restar
el FD al FO) es igual a 4 o superior, el daño
aumenta en 2.
Munición Somnífera
Coste: 15 Cr. por cargador.
Efecto: Si se hace más de un Rasguño el
objetivo debe hacer una tirada de CON para
evitar caer inconsciente. La Dificultad es
Buena (+1) para Rasguños, Grande (+2)
para Heridas, Excelente (+3) para Heridas
Graves, etc.

MUNICIÓN
ESPECIAL
Estas municiones necesitan un armamento especial que solo permite que se dispare
1 de estas municiones. Las reglas del armamento dependen del arma que se utilice,
pero ese arma solo disparará una de las 4
municiones Especiales existentes. Todas estas municiones cuestan 20 Cr. por cargador.
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Munición de Alteración
Un campo de masa insertado en esta munición aumenta el daño que hace a la salud, la armadura y las barreras. Inflige daño
adicional a objetivos afectados por poderes
bióticos.
Especial: Si el daño realizado (tras restar el FD al FO) es igual a 4 o superior, el
daño aumenta en 3 (a objetivos que tengan
poderes bióticos activados). Aparte cualquier poder activado por el objetivo queda
anulado.
Munición Disruptora
Esta munición emite descargas electromagnéticas, que inutilizan los escudos y a
los enemigos sintéticos.
Especial: Si el daño realizado (tras restar
el FD al FO) es igual a 4 o superior, el daño
aumenta en 3 (a los escudos o enemigos
sintéticos).
Munición Criogénica
Esta carga de munición de partículas
subatómicas superenfriadas puede congelar a un objetivo en el acto, haciéndolo vulnerable y conseguir daño adicional.
Especial: Aparte del daño que haga el
arma, se sufrirán efectos secundarios dependiendo de la Categoría de Heridas en la
que se haga daño:
• Si se recibe un daño de Rasguño se
sufren quemaduras de primer grado,
caracterizadas por el enrojecimiento e
hinchazón de la piel, y por el dolor de
la quemadura al tacto.
• Si se recibe un daño de Herida se
sufren quemaduras de segundo
grado, caracterizadas por el fuerte
enrojecimiento e hinchazón de la piel
(aparecen ampollas), por la posible
caída de la piel, y por el dolor de la
quemadura al tacto o al aire libre. Se
obtiene la Limitación Clave Feo.
• Si se recibe un daño de Herida Grave
se sufren quemaduras de tercer grado,
caracterizadas por la pérdida de capas
de piel, la inutilización de los nervios
de la piel (se obtiene temporalmente
la Limitación Sentido Deficiente
(Tacto) hasta que la piel se regenere)
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y la aparición de edemas y manchas
blancas o negras en la piel. Se obtiene
la Limitación Clave Feo. No se reciben
Puntos de Desarrollo por obtener estas
Limitaciones.
• Si se recibe un daño de Incapacitado
o Moribundo se sufren quemaduras
de cuarto grado, caracterizadas por
todo lo que aqueja a las quemaduras
de tercer grado, aparte de daño a los
músculos y huesos (principalmente
en las extremidades). Dependiendo de
la intensidad del fuego que produzca
las quemaduras es posible que sea
necesario amputar un miembro (a
decisión del DJ).
Munición Incendiaria
Quema y hiere a los enemigos orgánicos, impide cualquier regeneración de
salud, daña la armadura y hace que los
enemigos sin escudos sean presa del pánico. Los enemigos sintéticos son más
resistentes al daño por fuego.
Especial: Aparte del daño que haga el
arma, si se hiere al objetivo detiene cualquier regeneración que se tenga activada
(solo en seres orgánicos) y se sufrirán efectos secundarios dependiendo de la Categoría de Heridas en la que se haga daño:
• Si se recibe un daño de Rasguño se
sufren quemaduras de primer grado,
caracterizadas por el enrojecimiento e
hinchazón de la piel, y por el dolor de la
quemadura al tacto.
• Si se recibe un daño de Herida se
sufren quemaduras de segundo
grado, caracterizadas por el fuerte
enrojecimiento e hinchazón de la piel
(aparecen ampollas), por la posible
caída de la piel, y por el dolor de la
quemadura al tacto o al aire libre. Se
obtiene la Limitación Clave Feo.
• Si se recibe un daño de Herida Grave
se sufren quemaduras de tercer grado,
caracterizadas por la pérdida de capas
de piel, la inutilización de los nervios
de la piel (se obtiene temporalmente
la Limitación Sentido Deficiente
(Tacto) hasta que la piel se regenere)
y la aparición de edemas y manchas
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•

blancas o negras en la piel. Se obtiene
la Limitación Clave Feo. No se reciben
Puntos de Desarrollo por obtener estas
Limitaciones.
Si se recibe un daño de Incapacitado
o Moribundo se sufren quemaduras
de cuarto grado, caracterizadas por
todo lo que aqueja a las quemaduras
de tercer grado, aparte de daño a los
músculos y huesos (principalmente
en las extremidades). Dependiendo de
la intensidad del fuego que produzca
las quemaduras es posible que sea
necesario amputar un miembro (a
decisión del DJ).

OTRO EQUIPO
MediGel de Primeros
Auxilios
Se trata de una jeringuilla hipodérmica
de un solo uso que contiene una serie de
nanitos programados para curar heridas de
combate. Se inyecta el contenido de la jeringuilla hipodérmica en el paciente y a las
2 horas se habrá curado de cualquier Herida
y Rasguño que le afectase. Los nanitos se
disuelven en el flujo sanguíneo y son expulsados por la orina tras curar la Herida o infección leve que afectase al paciente.
Tamaño: Una jeringuilla hipodérmica de
un solo uso.
Coste: 30 Cr. por jeringuilla.
MediGel Avanzado
Como el anterior, pero los nanitos son
capaces de mucho más, aunque deben ser
dirigidos desde la OmniHerramienta del
médico. Cura completamente Rasguños en
1 minuto, Heridas en 30 minutos, Heridas
Graves en 1 hora, Incapacitado en 12 horas y Moribundo en 24 horas. Requiere una
tirada de Ciencia (Biología, Medicina o Xenología) contra Dificultad Bueno (+1) para
ser utilizado y proporcionar el tratamiento
adecuado.
Tamaño: 2m x 1,5m x 1m
Coste: 100 Cr.

Equipo
MediGel Clínico
Como el anterior, pero los nanitos son
capaces de curaciones milagrosas, aunque
deben ser dirigidos desde un ordenador especializado considerablemente grande, por
lo que solo se puede encontrar en hospitales y naves de guerra. Utilizarlo requiere
una tirada de Ciencia (Biología, Medicina
o Xenología) dificultad Grande (+2). Si se
hace con éxito y nada interrumpe el tratamiento durante cierto tiempo (1 minuto para
tratar una Herida, 5 minutos para tratar una
Herida Grave, 15 minutos para tratar un
Incapacitado y 30 minutos para tratar un
Moribundo) la herida será curada por completo, sea de la gravedad que sea (aunque
no puede devolver a la vida a un muerto).
Este aparato puede parecer muy poderoso,
pero si se tiene en cuenta que la mayoría de
armas de NT 5 desintegran al oponente no
resulta tan efectivo.
Tamaño: 1 habitación.
Energía: Grande y Fuente Externa.
Coste: 500 Cr.
Omni-Herramienta
Las Omni-Herramientas son herramientas
de diagnóstico multipropósito y de fabricación (a pequeña escala) que se utilizan para
muy variadas tareas, desde hackear un sistema informático, forzar una puerta, reparar
cualquier cosa, e incluso ser utilizada como
arma cuerpo a cuerpo.

N7

A continuación ofrecemos tres ejemplos
de Omni-Herramientas:
Omni-Herramienta Casual
Potencia: Mediocre (-1).
Procesos: 10
Tamaño: Pequeño.
Energía: Normal (10 horas).
Memoria: Mediocre (-1).
Coste: 500 Cr.
Omni-Herramienta Básica
Potencia: Normal (0).
Procesos: 14
Tamaño: Pequeño.
Energía: Normal (20 horas).
Memoria: Buena (+1).
Coste: 1.000 Cr.
Omni-Herramienta Avanzada
Potencia: Bueno (+1).
Procesos: 18
Tamaño: Microchip.
Energía: Se alimenta de la bioenergía del
usuario, mientras este viva no se agota.
Memoria: Buena (+1).
Coste: 2.000 Cr.

Las Omni-Herramientas combinan un ordenador, un paquete se sensores y programas de análisis, así como una minifábrica,
que puede servirse de aleaciones cerámicas
o metálicas estándar para reparar y modificar cualquier equipo común. Asimismo, la
mayoría de medigeles se aplican desde una
Omni-Herramienta.
Además, las Omni-Herramientas son capces de conectar con cualquier tipo de red.
Utiliza un Holo-Interfaz de holografía sólida que hace las funciones de pantalla y “teclado” y que aparece siempre superpuesto
sobre el brazo (izquierdo o derecho). Cuando la Omni-Herramienta se apaga el HoloInterfaz desaparece.
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TABLA 4.1: Protecciones
Armadura

FD AC Energía

Coste
(en Cr.)

Notas

Armaduras:
Armadura de Biocuero

2

0

500

Armadura Krogan

7

-2

2.000

Por 2.000 Créditos más tiene el Don
Puños de Acero. Cubre todo el cuerpo.

Armadura de Nanofibras

5

-1

1.000

Cubre todo el cuerpo.

Armadura de Nanofibras
Sintéticas

6

-2

1.200

Cubre todo el cuerpo.

Armadura de Telas Inteligentes

5

-2

6.000

Tolerancia (Frío 1, Calor 1, Radiación
1). Cubre todo el cuerpo.

Armadura de Telas Inteligentes
Reforzadas

6

-3

7.000

Tolerancia (Frío 1, Calor 1, Radiación
1). Cubre todo el cuerpo.

Armadura Reflex

4

-1

800

Cubre el torso y los brazos.

Cazadora de Cuero

1

0

100

Cubre el torso y los brazos.

Traje de Nanoplástico

3

0

700

Cubre todo el cuerpo.

Traje de Telas Inteligentes

3

-1

5.000

Cubre todo el cuerpo.

Tolerancia (Frío 1, Calor 1, Radiación
1). Cubre todo el cuerpo.

Trajes Ambientales y Espaciales (cubren todo el cuerpo):
Nanotraje Espacial

5

0

Buena /
300 horas

20.000
o+

Sobrevives en el Vacío. Regeneración
(para el traje). Puede añadir otros Dones.

Traje de Vacío

3

-1

Buena /
100 horas

10.000
o+

Sobrevives en el Vacío. Puede añadir
otros Dones.

Traje de Vacío Militar

3

0

Buena /
150 horas

13.000
o+

Sobrevives en el Vacío. Puede añadir
otros Dones.

Traje NBQ

2

0

5.500

Tolerancia (Frío 1, Calor 1, Radiación 1).

Traje Multiambiental

2

0

7.000

No Respira (100 horas). Tolerancia
(Frío 2, Calor 2.

Traje Quariano

2

0

3.500

No Respira (ilimitado).

Traje Subacuático

2

0

5.500

Anfibio. Branquias. Tolerancia (Frío) 1

Grande /
1 mes

Exoesqueletos y Exoesqueletos de Combate (cubren todo el cuerpo):
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Exoesqueleto Ligero

2

-1

Buena /
170 horas

15.500
o+

FUE Grande (+2). Puede añadir otros
Dones.

Exoesqueleto Pesado

4

-2

Buena /
100 horas

25.000
o+

FUE Excelente (+3). Puede añadir
otros Dones.

Armadura de Combate

8

-2

Buena /
100 horas

40.000
o+

FUE Grande (+2). Telecomunicación
(Tecnológica). Puede añadir otros Dones.

Traje de Batalla

10

-1

Buena /
300 horas

80.000
o+

FUE Grande (+2). Telecomunicación
(Tecnológica). Puede añadir otros Dones.

Traje de Batalla Pesado

12

-2

Buena /
300 horas

100.000
o+

FUE Excelente (+3). Telecomunicación
(Tecnológica). Puede añadir otros Dones.

Mech

14

-2

Grande /
1 mes

200.000
o+

FUE Excelente (+3). Escala 6. Telecomunicación (Tecnológica). Puede
añadir otros Dones.

Equipo
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TABLA 4.2: Escudos
FD
(Escudos)

Recuperación de los
Escudos por turno

Escudos Ligeros

5

2

2.000

Escudos Medios

8

3

4.000

Escudos Avanzados

12

4

-1 MOV

6.500

Escudos Pesados

18

5

-2 MOV

10.000

Escudo

Especial

Coste
(en Cr.)

TABLA 4.3: Arcos y Armas Arrojadizas
Arma

FO

Alcance

Coste
(en Cr.)

Área

Notas

Arcos:
Arco Corto

+1

50 (Bueno)

Arco Largo

+2

100 (Grande)

Arco Moderno

+3

200
(Excelente)

400

Armas Arrojadizas:
Cuchillo Arrojadizo

+1

15 (Normal)

20

Granadas

+4

15 (Normal)

1

20

Si el daño realizado (tras restar el FD
al FO) es 4 o superior el daño aumenta
en 3

Granadas
Aturdidoras

+4

15 (Normal)

2

40

Daño de Fatiga. Ver descripción
para reglas específicas.

Granadas de
Fragmentación

+5

15 (Normal)

2

30

Si el daño realizado (tras restar el FD
al FO) es 4 o superior el daño aumenta
en 3

Granadas
Inteligentes

+6

20 (Normal)

3

50

Si el daño realizado (tras restar el FD
al FO) es 4 o superior el daño aumenta
en 3

TABLA 4.4: Armas Cuerpo a Cuerpo
Arma

FO

Coste
(en Cr.)

Notas

Bastón Aturdidor

+5

100

Solo causa Daño de Fatiga.

Monofilo

+3

2.000

Para utilizarlo se debe tener FUE Mediocre.

Vibrofilo

+4

1.000

Para utilizarlo se debe tener FUE Normal.

Omni-Filo

+2

-

Va incluido en la Omni-Herramienta.
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TABLA 4.5: Armas Pesadas
Arma

FO

Ametralladora de
+8
Efecto de Masa

Alcance

CdF

Área

750
20A
(Asombroso)

Coste
(en Cr.)

Notas

20.000

Necesita 2 personas para ser transportada. Lleva hasta 4.000 proyectiles

Ametralladora de
Efecto de Masa +6
Monopersona

500
(Excelente)

20A

20.000

Puede llevar hasta 700 proyectiles. No
se puede mover con ella puesta.

Ametralladora de
Efecto de Masa +5
Giroestabilizada

500
(Excelente)

20A

20.000

-1 AC y -1 MOV al llevarse puesta.

Cañón

+10

15 km

(Legendario +2)

Cañón de Efecto
15 km
+12
(Legendario +2)
de Masa

Necesita un vehículo para ser transpor-

1

3

100.000 tado. Debe ser recargado tras cada tiro.

1

3

200.000 tado. Debe ser recargado tras cada tiro.

Necesita un vehículo para ser transpor-

Lanzagranadas
Acoplado

-

50 (Bueno)

1

-

500

El FO y el Área dependen de la Granada
Utilizada.

Lanzagranadas

+14

2 Km
(Legendario)

1

3

3.000

Lleva un cargador con 5 misiles portátiles de 80mm. Cuestra 7 AC recargarlo.

Mortero

+13

2 Km
(Legendario)

1

3

2.500

Cuesta 5 AC para recargarlo. Requiere
de un Observador o similar para ser disparado.

TABLA 4.6: Pistolas
Coste
(en Cr.)

Notas

500

Totalmente silenciosa. Cada 150 disparos se debe cambiar el bote de CO2.
Cada cargador lleva 100 agujas.

1

3.000

Solo puede llevar Munición Normal.
Lleva 20 Proyectiles por cargador. Se
puede ocultar con Delito, dificultad
Normal (0).

100 (Grande)

3S

1.500

Solo puede llevar Munición Normal.
Lleva 40 Proyectiles por cargador.

Pistola de Efecto
de Masa
+4
Criogénica

100 (Grande)

3S

2.000

Solo puede llevar Munición Criogénica.
Lleva 40 Proyectiles por cargador.

Pistola de Efecto
de Masa de
+4
Alteración

100 (Grande)

3S

2.000

Solo puede llevar Munición de Alteración. Lleva 40 Proyectiles por cargador.

Pistola de Efecto
de Masa de
+4
Disrupción

100 (Grande)

3S

2.000

Solo puede llevar Munición Disruptora.
Lleva 40 Proyectiles por cargador.

Pistola de Efecto
de Masa
+4
Incendiaria

100 (Grande)

3S

2.000

Solo puede llevar Munición Incendiaria. Lleva 40 Proyectiles por cargador.

1.000

Solo causa Daño de Fatiga. Puede hacer
100 disparos antes de ser recargada.

Arma
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FO

Alcance

CdF

Pistola de Agujas +2

60 (Grande)

3S

Pistola de Efecto
+2
de Masa bolsillo

150
(Excelente)

Pistola de Efecto
+4
de Masa

Pistola Neural

+5

40 (Bueno)

1

Revólver

+4

60 (Grande)

2S

Área

1

-

Usa munición de 15mm.

Equipo
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TABLA 4.7: Rifles
Arma

FO

Alcance

CdF

Coste
(en Cr.)

Notas

Ballesta
Moderna

+4

250
(Excelente)

1

400

Se necesitan 6 AC para recargar el arma. Para utilizarla
de debe tener FUE Normal.

Escopeta de
Efecto de Masa

+3

30 (Bueno)

3S

800

Si el daño realizado (tras restar el FD al FO) es 4 o
superior el daño aumenta en 3. Solo puede llevar Munición Normal. Lleva 12 Proyectiles por cargador.

Escopeta de
Efecto de Masa
Criogénica

+3

30 (Bueno)

3S

1.000

Si el daño realizado (tras restar el FD al FO) es 4 o
superior el daño aumenta en 3. Solo puede llevar Munición Criogénica. Lleva 12 Proyectiles por cargador.

Escopeta de
Efecto de Masa
de Alteración

+3

30 (Bueno)

3S

1.000

Si el daño realizado (tras restar el FD al FO) es 4 o superior el daño aumenta en 3. Solo puede llevar Munición de
Alteración. Lleva 12 Proyectiles por cargador.

Escopeta de
Efecto de Masa
Disruptora

+3

30 (Bueno)

3S

1.000

Si el daño realizado (tras restar el FD al FO) es 4 o
superior el daño aumenta en 3. Solo puede llevar Munición Disruptora. Lleva 12 Proyectiles por cargador.

Escopeta de
Efecto de Masa
Incendiaria

+3

30 (Bueno)

3S

1.000

Si el daño realizado (tras restar el FD al FO) es 4 o superior el daño aumenta en 3. Solo puede llevar Munición
Incendiaria. Lleva 12 Proyectiles por cargador.

Lanzallamas

+4

30 (Bueno)

2S

800

Por cada Categoría de Distancia por encima de Mediocre disminuye el FO en 1. Usa botes de líquido incendiario que permiten hacer 15 disparos.

Rifle de Agujas

+3

100 (Grande)

5S

700

Totalmente silencioso. Cada 150 disparos se debe cambiar el bote de CO2. Cada cargador lleva 100 agujas.

Rifle de Efecto
de Masa

+5

400
(Excelente)

12A

2.000

Solo puede llevar Munición Normal. Lleva 60 Proyectiles por cargador.

Rifle de Efecto
de Masa
Criogénico

+5

400
(Excelente)

12A

3.000

Solo puede llevar Munición Crogénica. Lleva 60 Proyectiles por cargador.

Rifle de Efecto
de Masa de
Alteración

+5

400
(Excelente)

12A

3.000

Solo puede llevar Munición de Alteración. Lleva 60
Proyectiles por cargador.

Rifle de Efecto
de Masa de
Disrupción

+5

400
(Excelente)

12A

3.000

Solo puede llevar Munición Disruptora. Lleva 60 Proyectiles por cargador.

Rifle de Efecto
de Masa
Incendiario

+5

400
(Excelente)

12A

3.000

Solo puede llevar Munición Incendiaria. Lleva 60 Proyectiles por cargador.

600
(Asombroso)

7A

5.000

Solo puede llevar Munición Normal. Lleva 60 Proyectiles por cargador.

100 (Grande)

1

1.000

Las armaduras no protegen contra los rifles sónicos salvo que protejan el sistema auditivo. Lleva energía para
24 disparos antes de ser recargado.

Rifle
Francotirador de +6
Efecto de Masa
Rifle Sónico

+5
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CAPÍTULO 5:
Antagonistas
“No poseo información sobre los “Reapers”. Referencias al término existen en
algunas teorías para-históricas sobre los ciclos de extinción galáctica. ”
Avina
En este capítulo podrás encontrar ejemAtributos: Todos a Normal (0).
plos de antagonistas clásicos del universo
Origen: Khar’shan.
Mass Effect, creados con las reglas descriDon: Ojos Adicionales (Visión Periférica)
tas en este manual (así como las del CdB). (6 PD).
Biótica: Solo puede adquirir los dones de
BATARIANOS
Biótico Innato (2 PD) y Natural (5 PD).
Limitaciones Clave: Son comunes: AvaLos Batarianos, a quienes ya hemos visto ricioso, Exceso de Confianza, Impulsivo,
en la creación de personajes, son uno de Irascible, Odio a los Humanos, Odio al
los enemigos clásicos del Mass Effect. A Consejo, Orgulloso (Inteligencia superior),
continuación, aparte de incluir la Plantilla Prejuicios (Las criaturas de 4 ojos son más
de los Batarianos para comodidad de uso, inteligentes que las de 2 ojos), Rudo y Sin
incluimos ejemplos de un gardaespaldas, Tacto, Sanguinario.
de un soldado o un mercenario y de un técLimitación Doblada: Mala Reputación
nico.
(de violento y poco fiables) (-3 PD)
Lenguajes: Batariano, Lengua del Comercio.

60

Antagonistas

N7

Guardaespaldas Batariano

60 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

+1

+1

0

0

+1

0

A.C.

INI

MOV

FO

FD

6

+1

6

+1

2

5/2

OOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-2

3-4

5-6

7-8

9+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOO

OO

OO

O

O

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Ojos Adicionales (Visión Periférica)

Armas Cuerpo a Cuerpo

FUE

+1

Biótico Innato (Barrera)

Atención

PER

+1

Averiguar Intenciones

PER

0

Conducir Vehículo

DES

0

Delito

VOL

+1

Esquivar

DES

+1

Etiqueta (Bajos Fondos)

DES

0

Intimidar

VOL

0

Pelea

FUE

+1

Pistola

DES

+2

Sigilo

DES

0

Avaricioso (Clave)

Vigor

CON

0

Exceso de Confianza (Clave)

P. Biótico

0

Mala Reputación (Violento) (Doblada)

Barrera
Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

+1

+2

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

+1

+3

Daño de Fatiga. 3 AC

Pistola de Efecto
de Masa

+2

+4

100
(Grande)

3S

40 disparos munición normal.

Lleva una Armadura de Biocuero y Escudos Ligeros (aplicado).
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Soldado/Mercenario Batariano 75
FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

0

+1

+1

0

+1

0

A.C.

INI

MOV

FO

FD

8

+1

6

0

5

8/3

OOO

OO

OO

O

O

Incapacitado

Exhausto

FD
Escudos

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOO

OO

OO

O

O

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Ojos Adicionales (Visión Periférica)

Atención

PER

+1

Biótico Natural

Demoliciones

PER

0

(Barrera, Nova, Alteración, Asaltar)

Esquivar

DES

+1

Rapidez 1

Etiqueta (Militar)

DES

0

Liderazgo

VOL

0

Pelea

FUE

+1

Pistola

DES

0

Rifle

DES

+2

Vigor

CON

+1

Barrera

P. Biótico

+1

Nova

P. Biótico

0

Odio a los Humanos (Clave)

Alteración

P. Biótico

+1

Rudo y Sin Tacto (Clave)

Asaltar

P. Biótico

0

Mala Reputación (Violento) (Doblada)

Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

+1

+1

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

+1

+2

Daño de Fatiga. 3 AC

0

+4

+2

+4

Pistola de Efecto
de Masa
Rifle de Efecto de
Masa de Alteración

100
(Grande)
400
(Excelente)

3S

40 disparos munición normal.

12A

60 disparos munición de Alteración.

Lleva una Armadura de Nanofibras y Escudos Medios (aplicado).
62

PD

Antagonistas

N7

Técnico Batariano

75 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

0

+1

0

+1

+1

0

A.C.

INI

MOV

FO

FD

6

+1

6

0

5

8/3

OOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-2

3-4

5-6

7-8

9+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOO

OO

OO

O

O

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Atención

PER

+1

Ojos Adicionales (Visión Periférica)

Ciencia (Informática)

INT

+1

Técnico en Omni-Herramientas Entrenado

Computadora

INT

+1

(Ocultación Táctica, Drenaje de Energía,

Comunicaciones

INT

0

Descarga Neuronal y Sobrecarga)

Electrónica

INT

+1

Esquivar

DES

+1

Mecánica

INT

+1

Ingeniería

INT

+2

Rifle

DES

+1

Sensores

INT

0

Ocultación Táctica

P. Técnico

-1

Drenaje de Energía

P. Técnico

+1

Odio al Consejo de la Ciudadela (Clave)

Descarga Neuronal

P. Técnico

+2

Orgulloso (Inteligencia Superior) (Clave)

Sobrecarga

P. Técnico

0

Mala Reputación (Violento) (Doblada)

Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

-2

+1

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

-2

+2

Daño de Fatiga. 3 AC

Escopeta de Efecto
de Masa

+1

+3 30 (Buerno)

3S

Si el daño realizado (tras restar el FD al
FO) es 4 o superior el daño aumenta en 3

Lleva una Armadura de Nanofibras y Escudos Medios (aplicado).
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CdB Mass Effect
CERBERUS
Cerberus es una organización paramilitar
que nació en el seno de la Alianza de Sistemas, pero que es considerada ilegal por
esta. Cerberus tiene como objetivo defender a la humanidad por los medios que sea
necesario, así como asegurarse que la humanidad ocupa el mejor lugar posible en la
comunidad intergaláctica, y para ello está
dispuesta a realizar lo que sea, desde asesinatos, a sabotajes y espionaje, pasando por
toda clase de experimentos ilegales.
Fruto de dichos experimentos con tecnología de los Segadores los miembros de
Cerberus en los meses previos a la llegada
de los Segadores se ven modificados con
tecnología Segadora, dando como resultado
versiones “mejoradas“ de dichos soldados.
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A continuación, tras la plantilla de lo que
llamaremos Reapertech (tecnología de los
segadores) mostramos ejemplos de un Atlas,
de un soldado (con y sin Reapertech) y de
un ingeniero (con y sin Reapertech).
Reapertech

29 PD

Atributos: FUE a Bueno (+1) (6 PD),
DES a Bueno (+1) (6 PD), FUE a Bueno
(+1) (6 PD), todos los demás a Normal (0).
Dones: Puntería Zen (3PD), Rapidez 1 (5
PD), Tolerancia al Dolor 2 (9 PD).
Limitaciones: Reprogramable (-6 PD).
Limitaciones Clave: Indoctrinado a Cerberus.

Antagonistas

N7

Soldado pilotando Atlas

75 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

0/+3

+1

0

+1

+1

0

A.C.

INI

MOV

FO

FD

8

+1

6/4

0/+9

14

18/5

OOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-2

3-4

5-6

7-8

9+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOO

OO

OO

O

O

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Rapidez 1

Armas Montadas

PER

+2

Mech - Proporciona FUE Excelente(+3)

Atención

PER

+1

Mech - Escala 6 (+6 FO/FD, -3 dif. impactarle))

Comunicaciones

INT

+1

Mech - Telecomunicación (Tecnológica)

Conducir Veh. (Andador)

DES

+2

Mech - Tolerancia (Frío 1)

Electrónica

INT

+1

Mech - Tolerancia (Calor 1)

Esquivar

DES

+1

Mech - Tolerancia (Radiación 1)

Etiqueta (Cerberus)

VOL

0

Mecánica

INT

+1

Liderazgo

VOL

0

Pelea

FUE

+2

Sensores

INT

+1

Sigilo

DES

0

Patriota Fanático (Humanidad) (Clave)

Vigor

CON

+1

Juramento (Cerberus) (Clave)

Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Golpe

+2

Cañón Efecto de
Masa

+2

Ametralladora
Efecto de Masa

+2

+10

Notas

Daño de Fatiga. 2 AC

20 km.
+10 (Legendario
1
+2)
750
+8
20A

3

Lleva munición para 6 disparos

(Asombroso)

Lleva un Mech Atlas y Escudos Pesados (aplicado).
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N7

Soldado

75 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

0

+1

0

0

+1

+1

A.C.

INI

MOV

FO

FD

8

+1

6

0

5

8/3

OOOO

OO

OO

O

O

Incapacitado

Exhausto

FD
Escudos

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Rastreo deCombate

1-2

3-4

5-6

7-8

9+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOOO

OO

OO

O

O

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Rapidez 1

Atención

PER

+1

Sin Miedo

Averiguar Intenciones

PER

+1

Comunicaciones

INT

0

Delito

VOL

+1

Demoliciones

PER

+1

Esquivar

DES

+2

Etiqueta (Cerberus)

VOL

0

Intimidar

VOL

+1

Liderazgo

VOL

0

Pelea

FUE

+1

Rifle

DES

+2

Sigilo

DES

+2

Patriota Fanático (Humanidad) (Clave)

Vigor

CON

0

Juramento (Cerberus) (Clave)

Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

+1

+1

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

+1

+2

Daño de Fatiga. 3 AC

Rifle de Efecto de
Masa

+2

+4

400
(Excelente)

12A

60 disparos munición
Normal Perforante.

Lleva una Armadura de Nanofibras y Escudos Medios (aplicado).
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Antagonistas

N7

Soldado con Reapertech

116 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

+1

+2

+1

0

+1

+1

A.C.

INI

MOV

FO

FD

11

+1

7

+1

5

8/3

OOOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOOO

OO

OO

O

O

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Puntería Zen

Atención

PER

+1

Rapidez 2

Averiguar Intenciones

PER

+1

Sin Miedo

Comunicaciones

INT

0

Tolerancia al Dolor 2

Delito

VOL

+1

Tolerancia (Frío 1) - Armadura

Demoliciones

PER

+1

Tolerancia (Calor 1) - Armadura

Esquivar

DES

+2

Tolerancia (Radiación 1) - Armadura

Etiqueta (Cerberus)

VOL

0

Telecomunicación (Tecnológica) - Armadura

Intimidar

VOL

+1

Liderazgo

VOL

0

Pelea

FUE

+2

Reprogramable

Rifle

DES

+3

Indoctrinado a Cerberus (Clave)

Sigilo

DES

+2

Patriota Fanático (Humanidad) (Clave)

Vigor

CON

0

Juramento (Cerberus) (Clave)

Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

+2

+2

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

+2

+3

Daño de Fatiga. 3 AC

Rifle de Efecto de
Masa

+3

+4

400
(Excelente)

12A

60 disparos munición
Normal Perforante.

Lleva una Armadura de Telas Inteligentes y Escudos Medios (aplicado).
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N7

Técnico

75 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

0

0

0

+1

0

0

A.C.

INI

MOV

FO

FD

5

0

5

0

3

8/3

OOO

OO

OO

O

O

Incapacitado

Exhausto

FD
Escudos

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Rastreo deCombate

1-2

3-4

5-6

7-8

9+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOO

OO

OO

O

O

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Atención

PER

+1

Infatigable 1

Ciencia (Informática)

INT

+2

Manitas

Computadora

INT

+2

Técnico en Omni-Herramientas Avanzado

Comunicaciones

INT

+1

(Ocultación Táctica, Drenaje de Energía,

Electrónica

INT

+1

Descarga Neuronal y Sobrecarga)

Esquivar

DES

+1

Mecánica

INT

+1

Ingeniería

INT

+1

Pistola

DES

+2

Sensores

INT

+1

Ocultación Táctica

P. Técnico

0

Drenaje de Energía

P. Técnico

+2

Descarga Neuronal

P. Técnico

+1

Patriota Fanático (Humanidad) (Clave)

Sobrecarga

P. Técnico

+1

Juramento (Cerberus) (Clave)

Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

-2

+1

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

-2

+2

Daño de Fatiga. 3 AC

Pistola de Efecto
de Masa

+2

+4

100
(Grande)

3S

40 disparos munición normal.

Lleva un Traje de Nanoplástico y Escudos Medios (aplicado).
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Antagonistas

N7

Técnico con Reapertech

116 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

+1

+1

+1

+1

0

0

A.C.

INI

MOV

FO

FD

8

+1

6

0

5

8/3

OOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOO

OO

OO

O

O

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Atención

PER

+1

Infatigable 1

Ciencia (Informática)

INT

+2

Manitas

Computadora

INT

+2

Puntería Zen

Comunicaciones

INT

+1

Rapidez 1

Electrónica

INT

+1

Técnico en Omni-Herramientas Avanzado

Esquivar

DES

+1

(Ocultación Táctica, Drenaje de Energía,

Mecánica

INT

+1

Descarga Neuronal y Sobrecarga)

Ingeniería

INT

+1

Tolerancia al Dolor 2

Pistola

DES

+3

Tolerancia (Frío 1, Calor 1, Radiación 1) - Armadura

Sensores

INT

+1

Telecomunicación (Tecnológica) - Armadura

Ocultación Táctica

P. Técnico

+1

Reprogramable

Drenaje de Energía

P. Técnico

+2

Indoctrinado a Cerberus (Clave)

Descarga Neuronal

P. Técnico

+2

Patriota Fanático (Humanidad) (Clave)

Sobrecarga

P. Técnico

+2

Juramento (Cerberus) (Clave)

Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

-2

+1

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

-2

+2

Daño de Fatiga. 3 AC

Pistola de Efecto
de Masa

+3

+4

100
(Grande)

3S

40 disparos munición normal.

Lleva una Armadura de Telas Inteligentes y Escudos Medios (aplicado).
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N7

GETH
Los Geth son una raza de Inteligencias
Artificales conectadas en red. Fueron creados por los Quarianos, y cuando los Geth
comenzaron a volverse sentientes sus creadores intentaron aniquilarlos, por lo que se
volvieron contra ellos y los expulsaron de
su planeta natal. Es por esta rebelión que
las Inteligencias Artificiales son ilegales en
el espacio del Consejo de la Ciudadela.
Los Geth están compuestos por cientos
de programas, y están conectados entre sí,
por lo que cuando hay muchos Geth juntos
pueden compartir ciertas tareas, liberando
capacidad de proceso para otras labores.
Asimismo, sus cuerpos son meras plataformas que usan y descartan según necesiten,
pudiendo transferir su consciencia a otro
cuerpo según las necesidades. Por este motivo a continuación presentamos la Plantilla
correspondiente a la mente de un Geth, y
mostramos ejemplos de dicha mente aplicada a 3 cuerpos distintos: un soldado común,
un Soldado, un Juggernaut y un Hopper.
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Mente Geth
Coste: 38 PD
En términos de reglas el ordenador que
utiliza tiene Potencia Buena (+1) y 22 Procesos.
Atributos: INT, PER y VOL a Bueno (18
PD). No tiene Atributos físicos (FUE, DES
y CON).
Dones: Cronómetro Perfecto (2PD), Memoria Eidética (5 PD), Mente Digital (15
PD), No Duerme (4 PD).
Limitaciones: Reprogramable (-6 PD).
Limitaciones Clave: Todos tienen Hábito Racial Odioso (Extremadamente Lógico).
Puede tener las mismas Limitaciones Clave
que un humano, aunque tenderán a justificar
sus actos de manera lógica.
Especial:
Tiene que usarse junto con una Plantilla que contenga la Limitación Cuerpo Sin
Mente, como las que se pueden extraer de
los siguientes ejemplos.

Antagonistas

N7

Soldado Geth

140
PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

+1

+1

+1

+1

+1

+1

A.C.

INI

MOV

FO

FD

6

+1

6

+1

6

8/3

OOOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOOO

OO

OO

O

O

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Atención

PER

+1

Mente - Cronómetro Perfecto

Ciencia (Informática)

INT

+1

Mente - Memoria Eidética

Computadora

INT

+1

Mente - Mente Digital, No Duerme

Comunicaciones

INT

+1

Cuerpo - Infatigable 1

Electrónica

INT

+1

Cuerpo - No Respira, Nunca se Pierde

Esquivar

DES

+2

Cuerpo - Rapidez 1, Reactor Interno

Mecánica

INT

+1

Cuerpo - Resistencia al Daño 3 (+6 FO)

Ingeniería

INT

+1

Cuerpo - Sentidos Agudos (Visión, Oído)

Pelea

FUE

+1

Cuerpo - Técnico en O-H Innato x2

Rifle

DES

+2

Cuerpo - Cuerpo Sin Mente

Sensores

INT

+1

Cuerpo - Dependencia (Mantenimiento)

Sigilo

DES

0

Cuerpo - Sin Curación Natural

Ocultación Táctica

P. Técnico

0

Mente - Reprogramable

Armadura Tecnológica

P. Técnico

+1

Mente - HRO (Extremadamente Lógico) (Clave)

Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

+1

+2

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

+1

+3

Daño de Fatiga. 3 AC

Rifle de Pulsos
Geth

+2

+4

200
(Excelente)

15A

40 disparos. Antes de calcular el daño
divide el FD (Escudos) entre 2.
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Geth Hopper
FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

0

+1

+1

+1

+1

+1

A.C.

INI

MOV

FO

FD

9

+1

9

+1

6

8/3

OOOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOOO

OO

OO

O

O

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Atención

PER

+1

Mente - Cronómetro Perfecto

Ciencia (Informática)

INT

+1

Mente - Memoria Eidética

Computadora

INT

+1

Mente - Mente Digital, No Duerme

Comunicaciones

INT

+1

Cuerpo -Adherencia, Infatigable 1

Electrónica

INT

+1

Cuerpo - No Respira, Nunca se Pierde

Esquivar

DES

+2

Cuerpo - Rapidez 1, Reactor Interno

Mecánica

INT

+1

Cuerpo - Reflejos Rápidos 1, Res. Daño 3

Ingeniería

INT

+1

Cuerpo - Sentidos Agudos (Visión, Oído), Veloz

Pelea

FUE

+1

Cuerpo - Técnico en O-H Innato x2

Rifle

DES

+2

Cuerpo - Cuerpo Sin Mente

Sensores

INT

+1

Cuerpo - Dependencia (Mantenimiento)

Sigilo

DES

+1

Cuerpo - Sin Curación Natural

Ocultación Táctica

P. Técnico

+2

Mente - Reprogramable

Armadura Tecnológica

P. Técnico

+1

Mente - HRO (Extremadamente Lógico) (Clave)

Arma

72

155
PD

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

+1

+1

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

+1

+2

Daño de Fatiga. 3 AC

Rifle de Pulsos
Geth

+2

+4

200
(Excelente)

15A

40 disparos. Antes de calcular el daño
divide el FD (Escudos) entre 2.

Antagonistas

N7

Geth Juggernaut

203
PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

+1

+1

+1

+1

+1

+1

A.C.

INI

MOV

FO

FD

9

+1

6

+4

+10

8/3

OOOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOOO

OO

OO

O

O

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Atención

PER

+1

Mente - Cronómetro Perfecto

Ciencia (Informática)

INT

+2

Mente - Memoria Eidética

Computadora

INT

+1

Mente - Mente Digital, No Duerme

Comunicaciones

INT

+1

Cuerpo - Escala 3 (-1 dif impactarle), Infatigable 1

Electrónica

INT

+1

Cuerpo - No Respira, Nunca se Pierde

Esquivar

DES

+2

Cuerpo - Rapidez 1, Reactor Interno

Mecánica

INT

+1

Cuerpo - Resistencia al Daño 3 (+6 FO)

Ingeniería

INT

+2

Cuerpo - Sentidos Agudos (Visión, Oído)

Pelea

FUE

+2

Cuerpo - Técnico en O-H y Biótico Innato

Rifle

DES

+3

Cuerpo - Cuerpo Sin Mente

Alteración

P. Biótico

+2

Cuerpo - Dependencia (Mantenimiento)

Barrera

P. Biótico

+2

Cuerpo - Sin Curación Natural

Drenaje de Energía

P. Técnico

+2

Mente - Reprogramable

Dron Defensivo

P. Técnico

+2

Mente - HRO (Extremadamente Lógico) (Clave)

Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

+2

+5

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

+2

+6

Daño de Fatiga. 3 AC

Rifle de Pulsos
Geth

+3

+4

200
(Excelente)

15A

40 disparos. Antes de calcular el daño
divide el FD (Escudos) entre 2.
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HUMANOS
Los humanos no requieren más explicación. Como antagonistas es posible encontrar a muchos tipos de humanos, a continuación mostramos un mercenario con algo de
poderes bióticos, un soldado de la Alianza
de Sistemas con algo de entrenamiento técnico y un miembro del famoso N7, aquellos que han pasado todas las pruebas del
Entrenamiento de Combatientes Interplanetarios de la Alianza de Sistemas.
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Antagonistas
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Mercenario Biótico

75 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

0

+1

0

0

+1

+1

A.C.

INI

MOV

FO

FD

8

+1

6

0/2

5

8/3

OOOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-2

3-4

5-6

7-8

9+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOOO

OO

OO

O

O

Puños

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Biótico Innato 2 (Barrera, Nova)

Atención

PER

+1

Puños de Acero 1

Delito

VOL

+1

Rapidez 1

Esquivar

DES

+1

Etiqueta (Bajos Fondos)

DES

0

Liderazgo

VOL

0

Pelea

FUE

+1

Pistola

DES

+1

Rifle

DES

+2

Primeros Auxilios

INT

-1

Sigilo

DES

+1

Vigor

CON

0

Barrera

P. Biótico

+1

Nova

P. Biótico

+1

Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

+1

+1

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

+1

+2

Daño de Fatiga. 3 AC

Pistola de Efecto
100
40 disparos munición normal.
+1
+4
3S
de Masa
(Grande)
Rifle de Efecto de
400
60 disparos munición Incendiaria.
+2
+4
12A
Masa Incendiaria
(Excelente)
Lleva una Armadura de Nanofibras y Escudos Medios (aplicado).
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Soldado de la Alianza

75 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

0

+1

0

+1

0

0

A.C.

INI

MOV

FO

FD

5

+1

6

0

5

8/3

OOO

OO

OO

O

O

Incapacitado

Exhausto

FD
Escudos

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Rastreo deCombate

1-2

3-4

5-6

7-8

9+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOO

OO

OO

O

O

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Manitas 1

Atención

PER

+1

Técnico en Omni-Herramientas Innato

Ciencia (Informática)

INT

+1

Tolerancia al Dolor 1

Computadora

INT

+1

Comunicaciones

INT

+1

Electrónica

INT

+1

Esquivar

DES

+2

Etiqueta (Militar)

VOL

+1

Ingeniería

INT

+1

Mecánica

INT

+1

Pelea

FUE

+1

Rifle

DES

+2

Vigor

CON

0

P. Técnico

+1

Drenaje de Energía
Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

+1

+1

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

+1

+2

Daño de Fatiga. 3 AC

Rifle de Efecto de
Masa

+2

+4

400
(Excelente)

12A

60 disparos munición
Normal.

Lleva una Armadura de Nanofibras y Escudos Medios (aplicado).
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N7

113 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

0

+1

0

+1

+1

0

A.C.

INI

MOV

FO

FD

7

+1

6

0

5

8/3

OOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-2

3-4

5-6

7-8

9+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOO

OO

OO

O

O

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Gun Kata (Rifles)

Atención

PER

+2

Rapidez 1

Averiguar Intenciones

PER

+1

Tolerancia al Dolor 1

Delito

VOL

0

Sobrevives en el Vacío - Armadura

Demoliciones

PER

+1

Tolerancia (Calor 1) - Armadura

Electrónica

INT

+1

Tolerancia (Radiación 1) - Armadura

Esquivar

DES

+2

Telecomunicación (Tecnológica) - Armadura

Etiqueta (Militar)

VOL

+1

Intimidar

VOL

+1

Mecánica

INT

+1

Pelea

FUE

+2

Rifle

DES

+3

Sigilo

DES

+2

Vigor

CON

+1

Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

+2

+1

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

+2

+2

Daño de Fatiga. 3 AC

Rifle de Efecto de
Masa

+3

+4

400
(Excelente)

12A

60 disparos munición
Normal Perforante.

Lleva una Armadura de Telas Inteligentes (N7) y Escudos Medios (aplicado).
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KROGAN
Los Krogan son un antagonista común,
sobre todo a lo largo de los dos primeros
Mass Effect. Sea un grupo de mercenarios
de la Manada Sangrienta, como miembros
de una banda, o en solitario, los Krogan
siempre son un enemigo a temer.
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A continuación proporcionamos un guardaespaldas, un mercenario y un mercenario
veterano, los tres enemigos formidables por
separado, y mucho más si van acompañados
de otros Krogan, o de Vorchas.

Antagonistas

N7

Guardaespaldas Krogan

100
PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

0

+1

+1

0

0

0

A.C.

INI

MOV

FO

FD

7

+1

6

+3/+5

9

8/3

OOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOO

OO

OO

O

O

Puños

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Escala +2 (+2 FO/FD, -1 dif. impactarle)

Atención

PER

+1

Joroba Krogan 1

Averiguar Intenciones

PER

+1

Regeneración Krogan

Conducir Vehículo

DES

0

Biótico Innato (Barrera)

Delito

VOL

+1

Artista Marcial

Esquivar

DES

+2

Puños de Acero 1 (+2 FO puños)

Etiqueta (Bajos Fondos)

DES

+1

Rapidez 1

Intimidar

VOL

+1

Pelea

FUE

+2

Pistola

DES

+2

Primeros Auxilios

INT

0

Sigilo

DES

0

Estéril (Genofagia)

Vigor

CON

+1

Cabezón (Doblada)

P. Biótico

+1

Irascible (Clave)

Barrera
Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

+2

+6

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

+2

+5

Daño de Fatiga. 3 AC

Pistola de Efecto
de Masa

+1

+4

100
(Grande)

3S

40 disparos munición normal.

Lleva una Armadura Krogan y Escudos Medios (aplicado).
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Mercenario Krogan

90 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

0

+1

+1

-1

0

+1

A.C.

INI

MOV

FO

FD

7

+1

6

+2/+4

9

8/3

OOOO

OO

OO

O

O

Incapacitado

Exhausto

Puños

FD
Escudos

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOOO

OO

OO

O

O

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Escala +2 (+2 FO/FD, -1 dif. impactarle)

Atención

PER

+1

Joroba Krogan 1

Demoliciones

PER

0

Regeneración Krogan

Esquivar

DES

+2

Biótico Natural

Etiqueta (Militar)

DES

0

Rapidez 1

Liderazgo

VOL

0

Puños de Acero 1 (+2 FO puños) - Armadura

Pelea

FUE

+2

Pistola

DES

+1

Rifle

DES

+2

Vigor

CON

+1

Barrera

P. Biótico

+1

Nova

P. Biótico

+1

Estéril (Genofagia)

Carga Biótica

P. Biótico

+2

Cabezón (Doblada)

Alteración

P. Biótico

0

Irascible (Clave)

Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

+2

+5

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

+2

+4

Daño de Fatiga. 3 AC

Pistola de Efecto
100
40 disparos munición normal.
+1
+4
3S
de Masa
(Grande)
Rifle de Efecto de
400
60 disparos munición Criogénica.
+2
+4
12A
Masa Criogénica
(Excelente)
Lleva una Armadura Krogan y Escudos Medios (aplicado).
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Mercenario Veterano

140
PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

0

+1

+2

-1

0

0

A.C.

INI

MOV

FO

FD

7

+1

8

+2/+4

9

12/4

OOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-3

4-6

7-8

9-10

11+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOO

OO

OO

O

O

Puños

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Escala +2 (+2 FO/FD, -1 dif. impactarle)

Armas Pesadas

DES

+1

Joroba Krogan 2

Atención

PER

+1

Regeneración Krogan

Esquivar

DES

+2

Biótico Entrenado

Etiqueta (Militar)

DES

+1

Rapidez 1

Liderazgo

VOL

+1

Tolerancia al Dolor 1

Pelea

FUE

+3

Puños de Acero 1 (+2 FO puños) - Armadura

Primeros Auxilios

INT

+1

Rifle

DES

+3

Vigor

CON

+1

Levitar

P. Biótico

+1

Lanzar

P. Biótico

+1

Estéril (Genofagia)

Onda de Choque

P. Biótico

+3

Cabezón (Doblada)

Carga Biótica

P. Biótico

+2

Irascible (Clave)

Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

+3

+5

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

+3

+4

Daño de Fatiga. 3 AC

2 km
Lleva un cargador con 5 misiles portátiles
1
3 de 80mm. Cuestra 7 AC recargarlo.
(Legendario)
Rifle de Efecto de
400
60 disparos munición Criogénica.
+3
+4
12A
Masa Criogénica
(Excelente)
Lleva una Armadura Krogan y Escudos Avanzados (aplicado).
Lanzagranadas

+1

+14
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RACHNI
Aunque ahora “están extintos”, los Rachni llegaron a amenazar a todas las especies del espacio de la ciudadela. Hace más
de 2000 años, unos exploradores activaron
un relé de masa que llevaba a un sistema
desconocido, y encontraron una especie de
insectos con capacidad para el viaje espacial y guiados por una mente-colmena, los
Rachni.
Los Rachni resultaron no ser pacíficos,
y al final solo con la ayuda de los Krogan
pudieron ser derrotados y presumiblemente exterminados, aunque eso llevó a otros
problemas con los Krogan...
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Los Rachni tienen diversos subtipos raciales. A continuación presentamos un plantilla
con rasgos que serán comunes a todos los
Rachni, y presentamos también un Soldado
común Rachni preparado para usar.

Plantilla Base Rachni
Coste: 29 PD
Atributos: Todos a Normal (0).
Dones: Filtros (6 PD), Radar (0 PD sustituye a visión y oído), Telecomunicación
(Biótica/Psiónica) (4 PD), Tolerancia (Calor
2) (10 PD), Tolerancia (Frío 1) (5 PD), Tolerancia (Radiación 2) (8 PD).
Limitaciones: Sentido Deficiente (Olfato)
(-4 PD).
Limitaciones Clave: Mente Enjambre.

Antagonistas

N7

Soldado Rachni

125
PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

+1

+1

+1

0

0

0

A.C.

INI

MOV

FO

FD

6

+1

6

+1/+4

4

0/0

OOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOO

OO

OO

O

O

Colas

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Plantilla Base - Filtros

Armas Arrojadizas

DES

+2

Plantilla Base - Radar

Atención

PER

+1

Plantilla Base - Telecomunicación (Biótica)

Escalar

FUE

+1

Plantilla Base - Tolerancia (Calor 2, Frío 1)

Esquivar

DES

+2

Plantilla Base - Tolerancia (Radiación 2)

Pelea

FUE

+3

Ataque Natural (Ácido, +6 FO, 10 m.)

Sigilo

DES

+1

Cola 2 (dos colas/tentáculos +2FO)

Vigor

CON

+1

Colas de Acero (+2 FO)
Resistencia al Daño 2 (+4 FD)

Sentido Deficiente (Olfato)
Mente Enjambre (Clave)

Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Cola

+3

+4

Escupitajo

+2

+6

10
(Mediocre)

1

-

Notas

Pueden atacar hasta 2 metros de
distancia.
Daño Ácido.
Cuesta Fatiga.
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VORCHA
Los Vorcha no solo son súmamente agresivos, sino que es la base de toda su cultura. Esto los convierte en Antagonistas perfectos, y de hecho bastante usuales. No son
los más letales de los enemigos, pero unos
cuatro o cinco vorcha acompañados de uno
o dos krogan son una fuerza de combate a
tener en cuenta.
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Los Vorcha crearon la original Manada
Sangrienta, aunque el krogan Ganar Wrang
la convirtió en lo que es hoy, pero no solo
eso, sino que demostró que los vorcha, si se
les entrena mínimamente y se les pone junto a alguna fuerza de choque son más que
efectivos.

Antagonistas

N7

Mercenario Vorcha

55 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

0

+1

+1

-1

0

-1

A.C.

INI

MOV

FO

FD

6

+1

6

0

0

0/0

OOO

OO

O

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOO

OO

O

O

O

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Garras (+2 FO)

Atención

PER

+1

Estómago de Acero

Delito

VOL

0

Regeneración 3

Esquivar

DES

+1

Resistencia al Daño 2

Etiqueta (Bajos Fondos)

DES

0

Almacenador de Oxígeno

Intimidar

VOL

0

Pelea

FUE

+1

Rifle

DES

+2

Ciclo Vital Corto 2 (Rareza)

Primeros Auxilios

INT

-1

Manos Torpes

Sigilo

DES

+1

No Sabe Calcular

Vigor

CON

+1

Civilización Atrasada (Doblada)

Irascible (Clave)
Voz Molesta (Chillona) (Clave)
Comportarse como un Perro Rabioso (Clave)

Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Garrazo

+1

+3

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

+1

+4

Daño de Fatiga. 3 AC

Rifle de Efecto de
Masa

+2

+4

400
(Excelente)

12A

60 disparos munición
Normal Trituradora.

Lleva una Armadura Krogan y Escudos Avanzados (aplicado).
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HERRAMIENTAS
DE LOS
SEGADORES
Los Segadores transforman a los miembros de las otras razas para usarlos en sus
planes aunque hasta el Mass Effect 3 solo
aparecen los Cascarones y los Recolectores. A continuación presentamos ejemplos
de los siguientes:
• Banshee (Banshee): Creados a partir
de Asari, especialmente de aquellas con
predisposición a ser Ardat-Yashi.
• Brutos (Brute): Creados a partir de una
fusión de krogan y turianos.
• Caníbales (Cannibal): Batarianos
modificados por los Segadores.
• Cascarones (Husk): Creados a partir
de Humanos. Son los únicos que están
desde el primer juego.
• Devastador (Ravager): Creados a
partir de Rachni por los Segadores.
• Enjambre (Swarmer): Otro tipo de
Rachni mutado por los Segadores.
• Merodeadores (Marauder): Creados a
partir de Turianos.
• Recolectores (Collector): No decimos
a partir de qué están creados, por no
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hacer spoiler de un punto importante de
la trama.
• Recolector Poseído: La versión poseída
por el General Recolector o por un Segador (y bajo su control) del Recolector.
Todos las razas que crean los Segadores,
convirtiendo a involuntarios especímenes
en híbridos de orgánico y sintético, tienen
una serie de rasgos en común, que representamos a través de esta Plantilla:

Plantilla Engendro Tecnorgánico de
los Segadores
Coste: 42 PD
Atributos: INT a Mediocre (-1) (-3 PD)
Todos los demás a Bueno (+1) (30 PD).
Dones: Infatigable 2 (9 PD), No Duerme
(4 PD), No Respira (6 PD), Puños de Acero
1 (4 PD), Telecomunicación (Biótica / Segadores, como la psiónica del manual) (5
PD), Tolerancia al Dolor 2 (9 PD), Visión
Nocturna (4 PD).
Limitaciones: Reprogramable (-6 PD),
Sin Curación Natural (-10 PD).
Limitaciones Dobladas: Mentalidad de
Esclavo (Herramienta de los Segadores)
(-10 PD).

Antagonistas

N7

Banshee

130
PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

+1

+1

+1

-1

+1

+1

A.C.

INI

MOV

FO

FD

6

+1

6

+1/+3

6

8/3

OOOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOOO

OO

OO

O

O

Puños

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Plantilla - Infatigable 2

Atención

PER

+1

Plantilla - No Duerme, No Respira

Averiguar Intenciones

PER

+1

Plantilla - Puños de Acero 1 (+2 FO)

Esquivar

DES

+1

Plantilla - Telecomunicación (Segadores)

Pelea

FUE

+3

Plantilla - Tolerancia al Dolor 2

Vigor

CON

+1

Plantilla - Visión Nocturna

Barrera

P. Biótico

+2

Ataque Natural (Impañar +10 FO, 1 metro)

Nova

P. Biótico

+2

Biótico Entrenado

Carga Biótica

P. Biótico

+2

Resistencia al Daño 3 (FD 6)

Alteración

P. Biótico

+2

Plantilla - Reprogramable, Sin Curación Natural
Plantilla - Mentalidad de Esclavo (Doblada)
Arma

Impalar

Hab. FO Alcance CdF Área

+3

+13

Notas

1 metro

Lleva Escudos Medios integrados en su cuerpo tecnorgánico(aplicado).
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Bruto

121 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

+1

+1

+1

-1

+1

+1

A.C.

INI

MOV

FO

FD

6

+1

12

+1/+7

8

0/0

OOOO

OO

OO

O

O

Incapacitado

Exhausto

Garras

FD
Escudos

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOOO

OO

OO

O

O

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Plantilla - Infatigable 2

Atención

PER

+1

Plantilla - No Duerme, No Respira

Averiguar Intenciones

PER

+1

Plantilla - Puños de Acero 1 (+2 FO)

Esquivar

DES

+1

Plantilla - Telecomunicación (Segadores)

Pelea

FUE

+3

Plantilla - Tolerancia al Dolor 2

Vigor

CON

+1

Plantilla - Visión Nocturna
Ataque Natural (Carga +8 FO, 10 metros)
Garras
Puños de Acero 2 (+2 FO)
Resistencia al Daño 4 (FD 8)
Veloz 2
Plantilla - Reprogramable, Sin Curación Natural
Plantilla - Mentalidad de Esclavo (Doblada)

Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Garras

+3

+7

Carga

+3

+8

2 AC
10

No lleva Escudos.
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Notas

No puede hacerlo a un enemigo
que esté a más de 10 metros. 6 AC

Antagonistas

N7

Caníbal

78 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

+1

+1

+1

-1

+1

+1

A.C.

INI

MOV

FO

FD

6

+1

6

+1/+3

4

0/0

OOOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOOO

OO

OO

O

O

Puños

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Plantilla - Infatigable 2

Armas Pesadas

DES

+1

Plantilla - No Duerme, No Respira

Atención

PER

+1

Plantilla - Puños de Acero 1 (+2 FO)

Averiguar Intenciones

PER

+1

Plantilla - Telecomunicación (Segadores)

Esquivar

DES

+1

Plantilla - Tolerancia al Dolor 2

Pelea

FUE

+1

Plantilla - Visión Nocturna

Rifle

DES

+2

Resistencia al Daño 2 (FD 4)

Vigor

CON

+1

Plantilla - Reprogramable, Sin Curación Natural
Plantilla - Mentalidad de Esclavo (Doblada)
Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Brazo Cañón

+2

+5

100
(Grande)

3S

Lanza Granadas de
Fragmentación

+1

+5

50 (Bueno)

1

Notas

Es también un Lanzagranadas
2

Si el daño realizado (tras restar el FD
al FO) es 4 o superior el daño aumenta
en 3.

No lleva Escudos.
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N7

Cascarón

57 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

+1

+1

+1

-2

0

0

A.C.

INI

MOV

FO

FD

6

+1

9

+1/+5

2

0/0

OOO

OO

OO

O

O

Incapacitado

Exhausto

Puños

FD
Escudos

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOO

OO

OO

O

O

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Plantilla - Infatigable 2

Atención

PER

+1

Plantilla - No Duerme, No Respira

Averiguar Intenciones

PER

+1

Plantilla - Puños de Acero 1 (+2 FO)

Esquivar

DES

+1

Plantilla - Telecomunicación (Segadores)

Pelea

FUE

+1

Plantilla - Tolerancia al Dolor 2

Vigor

CON

+1

Plantilla - Visión Nocturna
Veloz 1 (+3 MOV)
Puños de Acero 2 (+2 FO)
Resistencia al Daño 1 (FD 2)

Plantilla - Reprogramable, Sin Curación Natural
Plantilla - Mentalidad de Esclavo (Doblada)
Arma

Puñetazo

Hab. FO Alcance CdF Área

+2

2 AC.
El daño que causa NO es de Fatiga.

+5

No lleva Escudos.
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Notas

Antagonistas

N7

Devastador

76 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

+1

+1

+1

-1

+1

+1

A.C.

INI

MOV

FO

FD

6

+1

6

+1/+3

6

0/0

OOOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOOO

OO

OO

O

O

Puños

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Plantilla - Infatigable 2

Armas Pesadas

DES

+2

Plantilla - No Duerme, No Respira

Atención

PER

+1

Plantilla - Telecomunicación (Segadores)

Averiguar Intenciones

PER

+1

Plantilla - Tolerancia al Dolor 2

Esquivar

DES

+1

Plantilla - Visión Nocturna

Vigor

CON

+1

Resistencia al Daño 3 (FD 6)

Plantilla - Reprogramable, Sin Curación Natural
Plantilla - Mentalidad de Esclavo (Doblada)
Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Cañón
Biotecnológico
Cañón
Biotecnológico

+2

+8

+2

+8

400
(Excelente)
400
(Excelente)

1

2

1

2

Notas

No lleva Escudos.
Cada Devastador libera de 2 a 3 Enjambres cuando muere.
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N7

Enjambre

25 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

0

0

0

-2

+1

0

A.C.

INI

MOV

FO

FD

5

0

5

-4/-2

0

0/0

OOO

OO

OO

O

O

Incapacitado

Exhausto

Patas

FD
Escudos

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Rastreo deCombate

1-2

3-4

5-6

7-8

9+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOO

OO

OO

O

O

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

0

Plantilla - Infatigable 2

Atención

PER

0

Plantilla - No Duerme, No Respira

Averiguar Intenciones

PER

0

Plantilla - Patas de Acero 1 (+2 FO)

Esquivar

DES

0

Plantilla - Telecomunicación (Segadores)

Pelea

FUE

0

Plantilla - Tolerancia al Dolor 2

Vigor

CON

0

Plantilla - Visión Nocturna
Ataque Natural (Salto Suicida FO 4, Área 1)

Escala -5 (-5 FO, -5 FD, +2 dif. impactarle)
Plantilla - Reprogramable, Sin Curación Natural
Plantilla - Mentalidad de Esclavo (Doblada)
Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Pata metálica

0

-2

Salto Suicida

0

4

2 AC
1

1

No lleva Escudos.
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Notas

Puede saltar hasta 1 metro de
distancia.

Antagonistas

N7

Merodeador

86 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

+1

+1

+1

-1

+1

+1

A.C.

INI

MOV

FO

FD

6

+1

6

+1/+3

0

8/3

OOOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOOO

OO

OO

O

O

Puños

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Plantilla - Infatigable 2

Atención

PER

+1

Plantilla - No Duerme, No Respira

Averiguar Intenciones

PER

+1

Plantilla - Puños de Acero 1 (+2 FO)

Esquivar

DES

+1

Plantilla - Telecomunicación (Segadores)

Pelea

FUE

+1

Plantilla - Tolerancia al Dolor 2

Rifle

DES

+2

Plantilla - Visión Nocturna

Vigor

CON

+1

Técnico en O-H Segador (como Innato

P. Técnico

+3

pero sin tener Requisitos)

Matriz de Defensa

Plantilla - Reprogramable, Sin Curación Natural
Plantilla - Mentalidad de Esclavo (Doblada)
Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

+1

+4

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

+1

+4

Daño de Fatiga. 3 AC

Rifle de Efecto de
Masa

+2

+4

400
(Excelente)

12A

60 disparos munición
Normal Perforante.

Lleva Escudos Medios integrados en su cuerpo tecnorgánico(aplicado).
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N7

Recolector

88 PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

+1

+1

+1

-1

+1

+1

A.C.

INI

MOV

FO

FD

9

+1

6

+1/+3

0

5/2

OOOO

OO

OO

O

O

Incapacitado

Exhausto

Puños

FD
Escudos

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOOO

OO

OO

O

O

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Plantilla - Infatigable 2

Atención

PER

+1

Plantilla - No Duerme, No Respira

Averiguar Intenciones

PER

+1

Plantilla - Puños de Acero 1 (+2 FO)

Esquivar

DES

+2

Plantilla - Telecomunicación (Segadores)

Pelea

FUE

+1

Plantilla - Tolerancia al Dolor 2

Rifle

DES

+2

Plantilla - Visión Nocturna

Vigor

CON

+1

Biótico Innato

P. Biótico

+2

Rapidez (+3 AC)

Barrera

Plantilla - Reprogramable, Sin Curación Natural
Plantilla - Mentalidad de Esclavo (Doblada)
Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

+1

+4

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

+1

+4

Daño de Fatiga. 3 AC

Rifle de Asalto
Recolector

+2

+5

400
(Excelente)

20A

280 disparos munición
Normal.

Lleva Escudos Ligeros integrados en su cuerpo tecnorgánico(aplicado).
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Antagonistas

N7

Recolector Poseído

122
PD

FUE

DES

CON

INT

PER

VOL

+1

+1

+1

0

+1

+1

A.C.

INI

MOV

FO

FD

9

+1

6

+1/+3

6

8/3

OOOO

OO

OO

O

O

Fatiga

Fatigado

Aturdido

Gravemente
Aturdido

Incapacitado

Exhausto

Rastreo deCombate

1-3

4-5

6-7

8-9

10+

Heridas

Rasguño

Herido

Herida Grave

Incapacitado

Moribundo

OOOO

OO

OO

O

O

Puños

FD
Escudos

DONES Y
LIMITACIONES

HABILIDADES
Agilidad

DES

+1

Plantilla - Infatigable 2

Atención

PER

+1

Plantilla - No Duerme, No Respira

Averiguar Intenciones

PER

+1

Plantilla - Puños de Acero 1 (+2 FO)

Esquivar

DES

+2

Plantilla - Telecomunicación (Segadores)

Pelea

FUE

+1

Plantilla - Tolerancia al Dolor 2

Rifle

DES

+2

Plantilla - Visión Nocturna

Vigor

CON

+1

Biótico Entrenado

Barrera

P. Biótico

+2

Rapidez (+3 AC)

Nova

P. Biótico

+2

Resistencia al Daño 3 (FD 6)

Alteración

P. Biótico

+2

Asaltar

P. Biótico

+2
Plantilla - Reprogramable, Sin Curación Natural
Plantilla - Mentalidad de Esclavo (Doblada)

Arma

Hab. FO Alcance CdF Área

Notas

Puñetazo

+1

+4

Daño de Fatiga. 2 AC

Patada

+1

+4

Daño de Fatiga. 3 AC

Rifle de Asalto
Recolector

+2

+5

400
(Excelente)

20A

280 disparos munición
Normal.

Lleva Escudos Medios integrados en su cuerpo tecnorgánico(aplicado).
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Este libro (CdB Mass Effect) contiene todo lo que necesitas para poder jugar
al Juego de Rol Cacería de Bichos (CdB) en el conocido universo de Mass
Effect.
En este libro encontrarás:
•
•
•
•

Plantillas Raciales para poder interpretar Asari, Batarianos, Drell, Elcor,
Krogan, Quarianos, Salarianos, Turianos, Volus, Vorcha y, por supuesto,
Humanos.
Las reglas para usar Poderes Bióticos y Tecnológicos adaptados para
simular lo mejor posible la ambientación de Mass Effect.
Diverso Equipo.
26 Antagonistas de todas las razas, completamente preparados para poder
usarlos directamente en tus partidas.

CdB Mass Effect es todo lo que necesitas para jugar en el excitante y rico universo desarrollado en la saga de videojuegos Mass Effect. Prepara tus Escudos
y tu Omni-Herramienta para explorar la galaxia.

