
@ combate: usar ventajas y triunfos (p206) 
 

Coste Posibilidades 
    Recupera 1 Tensión 

 Añadir +1  a la próxima tirada de un aliado tuyo 
 Advertir un detalle importante 
 Infligir Daño Crítico(el coste  puede variar) 
 Activar Propiedad de un arma (el coste  puede variar) 

   Maniobra gratuita (sin superar límite de 2) 
 Añadir +1  a la próxima tirada a tu objetivo 
 Añadir +1  a la próxima tirada de un aliado o tu mismo 

   Anular bonificaciones defensivas del enemigo objetivo 
 Ignorar penalizaciones por condiciones del entorno 
 En lugar de daño inutilizar oponente o equipo 
 +1 Defensa 
 Obligar al enemigo a soltar el arma 

  +1 dificultad de la próxima tirada del enemigo objetivo 
 Incrementar tirada de un aliado o tu mismo 
 Hacer algo vital para cambiar las tornas del combate 

  Si daño, puedes destruir un objeto que esté usando el enemigo 
 

combate: usar AMENAZAS y desesperación (p207) 
 

Coste posibilidades 
   Sufre 1 Tensión 

 Se pierden los beneficios de una maniobra anterior 
   Un oponente puede hacer maniobra gratuita  

 Añadir +1   a la próxima tirada a tu objetivo 
 Añadir +1  a la próxima tirada de un aliado o tu mismo 

   El PJ activo tropieza y cae al suelo 
 Se otorga una ventaja considerable al enemigo para el encuentro 

 
  El arma del PJ activo se queda sin munición. 

 +1Dificultad próxima tirada de un aliado o tu mismo. La herramienta/arma CC 
utilizada resulta dañada. 

 
Maniobras acciones 

 Apuntar Cambiar 
AcciónManiobra 

Interactuar con el 
entorno: 

Mover cosas/A 
cubierto/Abrir-Cerrar 

Activar Aptitud 

Manipular Equipo Activar Poder de la 
Fuerza 

Montar/Desmontar Tirada de Habilidad 
Moverse Tirada de Combate 

Ponerse en guardia 
Preparación 

Prestar Ayuda 
Tumbarse/Levantarse 

 

 
iniciativa 

Situación Habilidad 
Sorprendidos  
En guardia  

 

 

destino 
Dado CapacidadDado Pericia 

Subir Dificultad Enemigos 
Talentos/Aptitudes Especiales 
Suerte y Casualidad Oportuna 

 



@ combate: usar ventajas y triunfos (p206) 
 

Coste Posibilidades 
   Recupera 1 Tensión 

 Añadir +1  a la próxima tirada de un aliado tuyo 
 Advertir un detalle importante 
 Infligir Daño Crítico(el coste  puede variar) 
 Activar Propiedad de un arma (el coste  puede variar) 

   Maniobra gratuita (sin superar límite de 2) 
 Añadir +1  a la próxima tirada a tu objetivo 
 Añadir +1  a la próxima tirada de un aliado o tu mismo 

   Anular bonificaciones defensivas del enemigo objetivo 
 Ignorar penalizaciones por condiciones del entorno 
 En lugar de daño inutilizar oponente o equipo 
 +1 Defensa 
 Obligar al enemigo a soltar el arma 

  +1 dificultad de la próxima tirada del enemigo objetivo 
 Incrementar tirada de un aliado o tu mismo 
 Hacer algo vital para cambiar las tornas del combate 

  Si daño, puedes destruir un objeto que esté usando el enemigo 
 

combate: usar AMENAZAS y desesperación (p207) 
 

Coste posibilidades 
   Sufre 1 Tensión 

 Se pierden los beneficios de una maniobra anterior 
   Un oponente puede hacer maniobra gratuita  

 Añadir +1   a la próxima tirada a tu objetivo 
 Añadir +1  a la próxima tirada de un aliado o tu mismo 

   El PJ activo tropieza y cae al suelo 
 Se otorga una ventaja considerable al enemigo para el encuentro 

 
  El arma del PJ activo se queda sin munición. 

 +1Dificultad próxima tirada de un aliado o tu mismo. La herramienta/arma CC 
utilizada resulta dañada. 

 
Maniobras acciones 

 Apuntar Cambiar 
AcciónManiobra 

Interactuar con el 
entorno: 

Mover cosas/A 
cubierto/Abrir-Cerrar 

Activar Aptitud 

Manipular Equipo Activar Poder de la 
Fuerza 

Montar/Desmontar Tirada de 
Habilidad 

Moverse Tirada de Combate 
Ponerse en guardia 

Preparación 
Prestar Ayuda 

Tumbarse/Levantarse 

 

 
iniciativa 

Situación Habilidad 
Sorprendidos  
En guardia  

 

destino 
Dado CapacidadDado Pericia 

Subir Dificultad Enemigos 
Talentos/Aptitudes Especiales 
Suerte y Casualidad Oportuna 

 



@ naves: maniobras (P232) 
Maniobra Silueta Velocidad piloto 

Acelerar/Frenar Cualquiera Cualquiera SI 

Avanzar Cualquiera Cualquiera SI 

Maniobras Evasivas 1-4 3+ SI 

Pisar a Fondo 1-4 Cualquiera SI 

Seguir al objetivo 1-4 3+ SI 

Ajustar Escudos Deflectores Cualquiera Cualquiera NO 

naves: Acciones (p234) 
acción Silueta Velocidad piloto 

Enfilar 1-4 4+ SI 

Control de Daños Cualquiera Cualquiera NO 

Atacar con arma vehículo Cualquiera Cualquiera NO 

Otras Acciones Adicionales ↓ Cualquiera Cualquiera NO 

Acciones adicionales (p238) Habilidad dificultad 
Astronavegación  Trazar Rumbo 

Percepción  
Acción Copiloto Pilotar  
Interferir Sistemas Computadoras  
Potenciar Escudos Mecánica  
Reparaciones Manuales 
(equivalente Reparación Daños) 

Atletismo  

Liderazgo  Disciplina de Tiro 
Disciplina  

Escanear Vehículo Enemigo Percepción  
Piratear Sistemas Enemigos Compturadoras  

Compturadoras  Burlar Misiles 
Alerta  

naves: usar ventajas y triunfos (p237) 
Coste Posibilidades 
   Añadir +1  a la próxima tirada Pilotar/Artillería/Computadora/Mecánica de aliado tuyo 

 Advertir un detalle importante 
 Infligir Daño Crítico(el coste  puede variar)/Activar Propiedad de un arma 

   Maniobra gratuita (sin superar límite de 2) 
 Añadir +1  a la próxima tirada Pilotar/Artillería de tu objetivo 
 Añadir +1  a la próxima tirada  Pilotar/Artillería/Computadora/Mecánica de un aliado/tú 

   Dañar temporalmente uno de los componentes de la nave enemiga 
 Ignorar penalizaciones por condiciones del entorno 
 Obligar al enemigo a desviarse de su trayectoria anulando beneficios maniobra 
 Si eres el piloto, puede hacer una maniobra gratuita exclusiva de piloto 

  +1 dificultad de la próxima tirada del enemigo objetivo 
 Incrementar tirada de un aliado o tu mismo 
 Hacer algo vital para cambiar las tornas del combate 

  Si daño, puedes destruir componente esencial de la nave en lugar de generar tensión/daño 

 



@ naves: maniobras (P232) 
Maniobra Silueta Velocidad piloto 

Acelerar/Frenar Cualquiera Cualquiera SI 

Avanzar Cualquiera Cualquiera SI 

Maniobras Evasivas 1-4 3+ SI 

Pisar a Fondo 1-4 Cualquiera SI 

Seguir al objetivo 1-4 3+ SI 

Ajustar Escudos Deflectores Cualquiera Cualquiera NO 

naves: Acciones (p234) 
acción Silueta Velocidad piloto 

Enfilar 1-4 4+ SI 

Control de Daños Cualquiera Cualquiera NO 

Atacar con arma vehículo Cualquiera Cualquiera NO 

Otras Acciones Adicionales ↓ Cualquiera Cualquiera NO 

Acciones adicionales (p238) Habilidad dificultad 
Astronavegación  Trazar Rumbo 

Percepción  
Acción Copiloto Pilotar  
Interferir Sistemas Computadoras  
Potenciar Escudos Mecánica  
Reparaciones Manuales 
(equivalente Reparación Daños) 

Atletismo  

Liderazgo  Disciplina de Tiro 
Disciplina  

Escanear Vehículo Enemigo Percepción  
Piratear Sistemas Enemigos Compturadoras  

Compturadoras  Burlar Misiles 
Alerta  

naves: usar ventajas y triunfos (p237) 
Coste Posibilidades 
   Añadir +1  a la próxima tirada Pilotar/Artillería/Computadora/Mecánica de aliado tuyo 

 Advertir un detalle importante 
 Infligir Daño Crítico(el coste  puede variar)/Activar Propiedad de un arma 

   Maniobra gratuita (sin superar límite de 2) 
 Añadir +1  a la próxima tirada Pilotar/Artillería de tu objetivo 
 Añadir +1  a la próxima tirada  Pilotar/Artillería/Computadora/Mecánica de un aliado/tú 

   Dañar temporalmente uno de los componentes de la nave enemiga 
 Ignorar penalizaciones por condiciones del entorno 
 Obligar al enemigo a desviarse de su trayectoria anulando beneficios maniobra 
 Si eres el piloto, puede hacer una maniobra gratuita exclusiva de piloto 

  +1 dificultad de la próxima tirada del enemigo objetivo 
 Incrementar tirada de un aliado o tu mismo 
 Hacer algo vital para cambiar las tornas del combate 

  Si daño, puedes destruir componente esencial de la nave en lugar de generar tensión/daño 
 


