
ALIADOS:

PNJ Aliados
Cuando dirijas a tus Aliados, roba dos 
cartas del mazo de Supervivientes. Si 
las habilidades del Aliado son buenas 
para la tarea que le asignas, roba 
+1. Si el Aliado tiene equipamiento 
o materiales que pudieran resultar 
útiles, roba +1. Con un Triunfo, todo 

sale según lo planeado. Si te quedas 
Al límite, lo conseguís, pero el DJ elige 
una de estas opciones:

 ◆ Sufren una pérdida terrible.
 ◆ Sufren daño crítico.
 ◆ Revelan su verdadera naturaleza.

Sufrir daño crítico
Cuando sufras daño crítico, roba una 
carta del mazo de Supervivientes. Roba 
una más por cada frase que se cumpla:

 ◆ Es un daño no deliberado o accidental.
 ◆ No es explícitamente letal, ya que 

no proviene de cuchillos, pistolas, 
granadas…

 ◆ Estás bajo cobertura, tienes 
protecciones corporales o un 
guardaespaldas.

Si tienes éxito, vivirás. Además, con un 
Triunfo, es una herida pequeña pero 
muy heroica. Si te quedas Al límite 
sobrevives, pero debes elegir una de 
las siguientes opciones:

 ◆ Es una herida complicada y desa-
gradable; morirás si no consigues 
ayuda inmediata.

 ◆ Es dolorosa; sufres un −1 continuo 
hasta que puedas descansar.

 ◆ Es permanente; pierdes 1 punto en 
una de tus estadísticas para el resto 
de la partida.

Con un Fracaso, estás muerto. El DJ 
decide cuándo.
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Rapiñar
Cuando rapiñes, roba tres cartas del 
mazo de Supervivientes. Por cada 
éxito, ganas +1 pieza. Gástala para 
declarar qué encuentras mientras 
buscas. Los Triunfos cuentan como 
+2 piezas en vez de +1.
Cuando tientes a la suerte mientras 
buscas, roba del mazo de Mordis-
cos para realizar otra búsqueda 
y saca tres cartas adicionales del 
mazo de Supervivientes. 

Gastar piezas
Gasta piezas para conseguir algo:

 ◆ 1 pieza: Algo útil de un solo uso.
 ◆ 2 piezas: Algo útil, pequeño o 

que se agota.
 ◆ 3 piezas: Algo útil, pesado y 

difícil de usar.
 ◆ 4 piezas: Algo útil o valioso.
 ◆ 5 piezas: Algo poco común, 

valioso y útil.
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