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Tirada de éxito: por cada poder se tiran un nº de D6, 
cada 4-5=1 éxito, cada 6=2 éxitos. 
Volver a tirar: el numero entre corchetes [ ], indica la 
cantidad de dados fallados que pueden volver a tirarse 
previo aviso al contrario. 
 
Secuencia del turno 

 Iniciativa: cada jugador nombra una de sus 
figuras como jefe de grupo, los jugadores tiran 
tantos D6 como indiquen lo que elijan de su 
jefe: Agilidad o Mente, el que saque más éxitos 
decide quién va primero en el turno. Si hay 
empate gana quien posea el atributo más alto. 

 Activación: los dos jugadores van activando 
uno a uno alternativamente sus personajes, 
gastando sus AP según los criterios siguientes 

 
Moverse 1” x AP 
Cargar 2” x AP (gastar 5 AP 

mínimo) se obtiene un 
ataque gratuito. 

Levantarse 2 AP 
Esconderse 2 AP 
Activar/Recoger 2 AP 
Maniobras Variable 
En espera (Op.) 2 AP 
Ataque  C/C o de 
disparo 

3 AP (sólo 1 por turno) 

 
Encaramiento: el personaje ve 360º en torno a él. 
 
Movimiento: puede interrumpirse por una acción y 
continuar moviendo. 
 
Combate cuerpo a cuerpo 

 Peanas en contacto 
 La carga concede +2D6 
 Atacar a alguien caído en el suelo otorga +1 

dado al atacante. 
 Se hace una tirada enfrentada PA(A) contra 

PD(D) 
 Cada 2 pt que supere el Atacante al Defensor es 

1 pt de bono (1 dado) en la tirada de daño. 
 Daño = DMG+bono (A) contra PR (D) 
 Cada 1 pt a favor del Atacante es -1 pt de vida 

en Defensor. 
 Se puede rematar a alguien KO si se esta en 

contacto peana con peana gastando 2AP. 
 
Combate a distancia 

 Tirada enfrentada PA(A) contra PD+distancia 
(D) o MA(A) contra MD+distancia (D) 

 Bonos a la defensa por la distancia: 
 
 

c/c +2D6 
+c/c-3” +1D6 
+3-15” 0 

+15-30” +2D6 
+30-45” +4D6 
+45-60” +6D6 

 
 Si el objetivo a movido + de 10”, obtiene +1D6 

a la defensa. 
 La cobertura fuerte otorga + 2D6 a la defensa y 

la débil + 1D6. 
 Si el objetivo esta tumbado obtiene +2D6 a su 

defensa. 
 No se puede disparar a objetivos que estén a 

60” o + 
 Si se falla al disparar a un combate c/c se le 

asigna un numero del 1 al 6 a cada involucrado 
y se lanza 1D6, el numero que salga es quien 
recibe el disparo. 

 Si el personaje usa Agigantarse pierde 1D6 de 
bonificación por rango, si el personaje usa 
Empequeñecerse gana 1D6 por rango. 

 Daño= DMG+bonificación contra PR ó MR. 
 Resto igual que en c/c. 

 
Chequeo de KO: los personajes que llegan a KO tiran 
su Resolución + Voluntad de Hierro contra una TN=4, 
si no lo superan estarán fuera de combate. 
 
Huir de un combate: el contrincante tiene 1 ataque 
gratis. 
 
Retroceder (Knockback): por cada 1 pt de vitalidad 
perdido en un combate físico, tirar 1D6 (Cada nivel de 
Súper fuerza suma +2D6), por cada éxito se retrocede 
1” en la  dirección contraria de la vino el ataque. A 
continuación debe hacerse un chequeo de Agilidad 
contra una TN=3 para no quedar tumbado en el suelo. 
 
Abreviaturas 

 Las abreviaturas básicas son: Fuerza (ST), 
Agilidad (AG), Mente (MI) y Resolución 
(RS) 

 Las abreviaturas derivadas son: 
 

Ataque Físico (PA) Agilidad+ Destreza 
Ataque Mental (MA) Mente+ Agudeza 
Daño (DMG) Fuerza+ c/c ó c/d 
Defensa Física (PD) Agilidad+ Campo de F. 
Resistencia Física 
(PR) 

Fuerza+ Blindaje 

Defensa Mental (MD) Mente+ Campo de E. 
Resistencia Mental 
(MR) 

Resolución+ Vol. De 
Hierro. 

 



 

MANIOBRAS DE COMBATE 
 

Nombre AP Efecto 
Apuntar +3 Elimina 1D de malus por distancia en c/d como máximo reduce 2D 
Concentrar disparos +2 +1D en AG cada 2 miembros hasta 3 (solo bandas) 
Defenderse 3 +1D en todas las tiradas de defensa este turno en vez de atacar o +2D si es 

solo contra un objetivo en concreto. 
Echarse al suelo 0 +2D en defensa contra ataques físicos de disparo pero queda tumbado en el 

suelo. 
Lluvia de golpes 
(flurry) 

+3 Permite realizar varios ataques contra uno o varios objetivos. 
Contra un mismo objetivo el atacante recibe un bono de 1+nivel de Súper-
Agilidad y el defensor +2D a la tirada de resistir daño. 
Contra varios objetivos el defensor recibe +1D a la tirada de defensa y a la 
de resistir daño. 

Agarrar +2/+4 2 AP contra objetivos pasivos y 4 AP si se resisten, puede coger un objeto 
o persona. 

Súper golpe +3 +3D a la tirada de daño de un ataque físico en c/c se necesita tener súper 
fuerza 1 o superior. 

Lanzar objetos 4 Después de Agarrar algo o a alguien. Efecto variable. 
Oleada de Poder 2 Elimina toda su vitalidad, debe quedarle al menos el 25% para poder 

hacerlo, tras esto, puede utilizar un efecto especial de un poder que posea. 
Picado =Cargar Se debe tener volar y solo contra objetivos en el suelo  +2D a AG y STR 

después del ataque se acaba tumbado en el suelo. 
Ataque de precisión +1 +1D en AG para el atacante pero no causa retroceso. 
Ataque rápido 2 Sólo c/c y te deben quedar solamente 2AP.  El oponente tiene +1D en 

defensa 
Roll with the blow 0 Para usarlo se debe de estar en Espera y el defensor añade tantos D6 como 

su nivel de Súper-Agilidad a la tirada de resistir daño, pero el atacante 
añade ese mismo número de D6 a la tirada de Retroceder. 

Discurso y Ataque +2 +2D en ataque; Una sola vez por juego. 
Directo +3 +2D a la tirada de daño, pero el enemigo gana +1D en defensa 
Pegar con un objeto 3 Bono variable para endiñarle a algo con una barra, farola, etc. 

 
 


