
CLASES 
 
Clase y Bonos de Nivel 
 
Bono de Ataque Base (BAB) 
 

El BAB del personaje se aplica a todas las tiradas 
de ataque. Utiliza el bono que corresponda al nivel de 
clase del personaje. 
 Si el personaje cuenta con más de una clase, suma 
el BAB correspondiente por cada clase que posea para 
obtener el BAB del personaje. 
 
Bono de Daño 
 
 Tu personaje obtiene un bono de daño igual a la 
mitad de su nivel de personaje, redondeando hacia abajo. 
Por lo que a nivel 1 este bono será de +0, a nivel 5 será de 
+2 y a nivel 10 será de +5. 
 Este bono se aplica tanto a ataques en CaC como 
en ataques a distancia. 
 
Defensas 
 
 Tu personaje cuenta con tres puntuaciones de 
defensa. 
 Defensa de Reflejos: 10+ nivel heroico o bono de 
armadura+ mod. de DES+ bono de clase+ bono de 
armadura natural (si tiene alguno)+ mod. de tamaño. 
 
 Defensa de Fortaleza: 10+ nivel heroico+ mod. 
de CON+ bono de clase+ bono de equipo. 
 
 Defensa de Voluntad: 10+ nivel heroico+ mod. de 
SAB+ bono de clase. 
 
Nivel Heroico 
 

Tu nivel heroico es la suma de todos los niveles 
que tienes en clases heroicas y clases de prestigio. Los 
niveles en la clase de personaje No Heroico, o niveles de 
la clase Bestia no cuentan a este efecto. 

 
Bonos de clase a las defensas 
 

CLASE BONOS DE CLASE A 
LAS DEFENSAS 

Explorador Reflejos +2, Fortaleza +1 
Granuja Reflejos +2, Voluntad +1 

Jedi Reflejos +1, Fortaleza +1, 
Voluntad +1 

Noble Reflejos +1, Voluntad +2 
Soldado Reflejos +1, Fortaleza +2 

  
 Los Bonos de clase no se apilan, solo se aplican 
los mejores  bonos de entre todas las clases a cada 
Defensa. 
   

 
 
 
Tabla 3.1: Experiencia y Beneficios 
dependientes del nivel. 

Nivel de 
 Personaje PX Dotes Incrementos de 

Característica 
1º 0 1ª - 
2º 1000 - - 
3º 3000 2ª - 
4º 6000 - 1º, 2º 
5º 10000 - - 
6º 15000 3ª - 
7º 21000 - - 
8º 28000 - 3º, 4º 
9º 36000 4ª - 
10º 45000 - - 
11º 55000 - - 
12º 66000 5ª 5º, 6º 
13º 78000 - - 
14º 91000 - - 
15º 105000 6ª - 
16º 120000 - 7º, 8º 
17º 136000 - - 
18º 153000 7ª - 
19º 171000 - - 
20º 190000 - 9º, 10º 

 
Descripciones de Clases 
 
Puntos de Golpe (PG) 
 

Un personaje de nivel heroico 1 recibe una 
cantidad de PG que depende de su clase. 

 
CLASE PG INICIALES 

Explorador 24+ Mod. de CON 
Granuja, Noble 18+ Mod. de CON 
Jedi, Soldado 30+ Mod. de CON 
 
Los puntos de golpe del personaje aumentan cada 

vez que éste sube un nivel. El tipo de dado tirado depende 
de la clase en la que gana el nivel, como se muestra a 
continuación. 

 
CLASE PG / NIVEL 

Explorador 1d8+ Mod. de CON 
Granuja, Noble 1d6+ Mod. de CON 
Jedi, Soldado 1d10+ Mod. de CON 

  
Un personaje siempre obtiene al menos 1 pg con la 

subida de nivel, aunque esta debiera ser menor por la 
tirada de dado y el mod. de CON. 
 

Tabla de Clase 
 Esta tabla detalla la mejora de un personaje 
conforme gana niveles. Las tablas de clase incluyen la 
siguiente información: 
  
 Nivel: El nivel del personaje en la clase. 
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 BAB: El BAB del personaje, aplica este bono a las 
tiradas de ataque. 
 Rasgos de Clase: características dependientes del 
nivel, alternándose entre talentos y dotes adicionales. 
 
 Habilidades de Clase 
 
 Cada clase posee una lista de habilidades de clase. 
Una vez un jugador elige una clase para su personaje, 
elige un número de habilidades entrenadas de su lista de 
habilidades de clase. Dicho número viene determinado 
por la clase elegida en el 1er nivel. 
 

CLASE Nº DE HABILIDADES 
ENTRENADAS 

Explorador 5 + Mod. de INT  
Granuja 4 + Mod. de INT 

Jedi 2 + Mod. de INT 
Noble 6 + Mod. de INT 

Soldado 3 + Mod. de INT 
 
 Cada vez que un personaje gana un nivel en otra 
clase, su repertorio de habilidades de clase aumenta, 
añadiendo las que ofrece la nueva clase. Hay que tener en 
cuenta que la única forma de adquirir nuevas habilidades 
entrenadas después del primer nivel, es a través de la dote 
Entrenamiento en Habilidad.  
 

EXPLORADOR  
 
El Explorador 
 
Nivel 
Base 

Bono de 
Ataque Rasgos de Clase 

1º + 0 Bonos de Defensa, dotes iniciales, talento 
2º + 1 Dote Adicional 
3º + 2 Talento 
4º + 3 Dote Adicional 
5º + 3 Talento 
6º + 4 Dote Adicional 
7º + 5 Talento 
8º + 6 Dote Adicional 
9º + 6 Talento 
10º + 7 Dote Adicional 
11º + 8 Talento 
12º + 9 Dote Adicional 
13º + 9 Talento 
14º + 10 Dote Adicional 
15º + 11 Talento 
16º + 12 Dote Adicional 
17º + 12 Talento 
18º + 13 Dote Adicional 
19º + 14 Talento 
20º + 15 Dote Adicional 
 

Habilidades de Clase (entrenado en 5 + Mod. de 
INT): Aguante, Conocimiento (todos, por separado), 
Iniciativa, Mecánica, Montar, Nadar, Percepción, Pilotar, 
Saltar, Sigilo, Supervivencia, Trepar. 
 

Características: Destreza, Inteligencia y 
Sabiduría, también es importante Fuerza. 

Puntos de Golpe: Empieza con 24 + Mod. de 
CON. A cada nivel posterior al primero gana 1d8+ Mod. 
de CON. 

Puntos de Fuerza: Los exploradores obtienen 5 + 
½ Nivel de Personaje (Redondeado hacia abajo) PF a 
nivel 1 y cada vez que gane un nivel en esta clase. Los 
puntos de fuerza sin gastar se pierden al obtener un nuevo 
nivel. 

 
Rasgos de Clase 
 

Bonos de Defensa: Reflejos +2, Fortaleza +1. 
 
Dotes Iniciales: Espabilar*, Competencia con Armas 
(pistolas, rifles, armas simples). 
 
*Debes reunir los prerrequisitos de esta dote (CON 13+ y 
estar entrenado en Aguante) para obtenerla. 
 
Talentos: Cuando corresponda, puedes elegir talentos de 
los siguientes árboles: 
 
Árbol de Talentos de Alerta 

 
Sentidos Agudos: Puedes repetir cualquier prueba 

de Percepción, pero debes aceptar el segundo resultado, 
aunque sea peor. 

Rastreador Experto: No recibes penalizaciones 
en las pruebas de Supervivencia para seguir huellas 
moviendo a tu velocidad normal. (Sin este talento en la 
misma situación, recibiría un -5) 

Prerrequisito: Sentidos Agudos. 
Iniciativa Mejorada: Puedes repetir cualquier 

prueba de Iniciativa, pero debes aceptar el segundo 
resultado, aunque sea peor. 

Prerrequisito: Sentidos Agudos. 
Disparo Sutil: No recibes penalizaciones cuando 

atacas a un objetivo parcialmente oculto. 
Prerrequisito: Sentidos Agudos. 
Esquiva Asombrosa I: Mantienes tu bono de DES 

a tu Defensa de Reflejos, aunque te cojan desprevenido o 
seas atacado por un enemigo oculto. Sigues perdiendo el 
bono de DES cuando seas inmovilizado. 

Prerrequisitos: Sentidos Agudos, Iniciativa 
Mejorada. 

Esquiva Asombrosa II: No puedes ser 
flanqueado. 

Prerrequisitos: Sentidos Agudos, Iniciativa 
Mejorada, Esquiva Asombrosa I. 
 
Árbol de Talentos de Camuflaje 
 
 Movimiento a Escondidas: No recibes 
penalizaciones en las pruebas de Sigilo cuando mueves a 
tu velocidad normal. 
 Prerrequisito: Sigilo Mejorado. 

Sigilo Mejorado: Puedes repetir cualquier prueba 
de Sigilo, pero debes aceptar el segundo resultado, aunque 
sea peor. 

Ocultación Total: En cualquier situación en la que 
tendrías ocultación parcial, obtienes ocultación total. 
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Prerrequisitos: Movimiento a Escondidas, Sigilo 
Mejorado. 
 
Árbol de Talentos de Fronterizo 
 

Trueque: Puedes repetir cualquier prueba de 
Persuasión para regatear, pero debes aceptar el segundo 
resultado, aunque sea peor. 
 Erudito de Frontera: Cada vez que saques un 20 
natural en una prueba de habilidad durante un encuentro, 
obtienes un Punto de Fuerza temporal. Si no se usa antes 
del final del encuentro, se pierde. 
 Zancada Larga: Tu velocidad aumenta en 2 
casillas si llevas armadura ligera o ninguna armadura. Si 
tienes velocidad natural de vuelo, escalada, o nado, 
aumentan en 2 casillas también. No puedes usar este 
talento si llevas armadura media o pesada. 

Chapuzas: Puedes repetir cualquier prueba de 
Mecánica para realizar un apaño o chapuza, pero debes 
aceptar el segundo resultado, aunque sea peor. 

 
  
Árbol de Talentos de Superviviente 
 
 Evasión: Si te ves afectado por un ataque de área, 
recibes la mitad de daño si el ataque te acertó. Si el ataque 
falló contra ti, no recibes daño. 
 Esfuerzo Extremo: Puedes gastar 2 acciones 
rápidas para obtener un +5 en una prueba de Fuerza, o en 
una prueba de habilidad basada en Fuerza hecha durante 
el mismo asalto. 
 Sprint: Cuando usas la acción de Correr, puedes 
mover hasta 5 veces tu velocidad, en lugar de 4 veces 
como es normal.   
 Pies Seguros: Tu velocidad no se ve reducida por 
el terreno difícil. 
 
Dotes Adicionales 
 
 Cuando recibes dotes adicionales en esta clase, 
deben ser seleccionadas de entre las siguientes:   
Ataque en Carrera, Combate Vehicular, Competencia con 
Armaduras (ligera, media, pesada), Competencia con 
Armas (CaC avanzadas), Disparo a Bocajarro, Disparo 
Cuidadoso, Disparo Lejano, Disparo Preciso, Disparo 
Rápido, Entrenamiento en Habilidad, Esquiva, Foco en 
Habilidad, Francotirador, Lingüista, Movilidad, Puntería. 
 
Créditos 
 
A nivel 1, el explorador recibe 3d4 x 250 créditos. 
 

 
 
 
 
 
 

GRANUJA 
 
El Granuja 
 
Nivel 
Base 

Bono de 
Ataque Rasgos de Clase 

1º + 0 Bonos de Defensa, dotes iniciales, talento 
2º + 1 Dote Adicional 
3º + 2 Talento 
4º + 3 Dote Adicional 
5º + 3 Talento 
6º + 4 Dote Adicional 
7º + 5 Talento 
8º + 6 Dote Adicional 
9º + 6 Talento 
10º + 7 Dote Adicional 
11º + 8 Talento 
12º + 9 Dote Adicional 
13º + 9 Talento 
14º + 10 Dote Adicional 
15º + 11 Talento 
16º + 12 Dote Adicional 
17º + 12 Talento 
18º + 13 Dote Adicional 
19º + 14 Talento 
20º + 15 Dote Adicional 
 
Habilidades de Clase (entrenado en 4 + Mod. de INT): 
Acrobacias, Conocimiento (todos, por separado), 
Engañar, Iniciativa, Mecánica, Percepción, Persuasión, 
Pilotar, Recabar Información, Sigilo, Usar Computadora.  
 

Características: Destreza, Inteligencia, también 
Carisma y Sabiduría. 

Puntos de Golpe: Empieza con 18 + Mod. de 
CON. A cada nivel posterior al primero gana 1d6 + Mod. 
de CON. 

Puntos de Fuerza: Los granujas obtienen 5 + ½ 
Nivel de Personaje (Redondeado hacia abajo) PF a nivel 1 
y cada vez que gane un nivel en esta clase. Los puntos de 
fuerza sin gastar se pierden al obtener un nuevo nivel. 

 
Rasgos de Clase 
 

Bonos de Defensa: Reflejos +2, Voluntad +1. 
 
Dotes Iniciales: Competencia con Armas (pistolas, armas 
simples), Disparo a Bocajarro. 
 
Talentos: Cuando corresponda, puedes elegir talentos de 
los siguientes árboles: 
 
Árbol de Talentos de Fortuna 

 
La Suerte del Idiota: Como una acción estándar, 

puedes gastar un Punto de Fuerza para obtener uno de los 
siguientes beneficios durante el resto del encuentro: Bono 
por Suerte de +1 a las tiradas de ataque, Bono por Suerte 
de +5 en todas las pruebas de habilidad, o Bono por 
Suerte de +1 a todas tus defensas. 

Favor de la Fortuna: Siempre que obtengas un 
crítico en una tirada de ataque a distancia o en CaC, 
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puedes realizar una acción estándar de forma gratuita, 
pero debe ser antes de que finalice tu turno, o se perderá. 

 Jugador: Obtienes un bono de competencia de +2 
en las pruebas de Sabiduría cuando juegas.  

Puedes seleccionar varias veces este talento; cada 
vez que lo adquieras el bono de competencia aumenta en 
+2. 

Maña: Una vez al día, puedes repetir una prueba 
de habilidad y elegir el mejor resultado. 

Puedes seleccionar varias veces este talento; cada 
vez que lo adquieras podrás utilizarlo una vez más al día. 

Disparo Afortunado: Una vez al día, puedes 
repetir una tirada de ataque y elegir el mejor resultado. 

Puedes seleccionar varias veces este talento; cada 
vez que lo adquieras podrás utilizarlo una vez más al día. 

Prerrequisito: Maña. 
 
  

Árbol de Talentos de Desgracia 
 

 Ataque Cobarde: Siempre que realices un ataque 
con éxito contra un oponente cuyo bono de Destreza a su 
defensa de reflejos haya sido negado, el objetivo baja un 
peldaño en la tabla de estado. 

 Perturbador: Gastando 2 acciones rápidas, puedes 
usar tu facilidad para causar problemas e instigar el caos 
para perturbar a tus enemigos. Hasta el comienzo de tu 
siguiente turno, eliminas todos los bonos de moral y 
entendimiento que estén siendo aplicados a los enemigos 
en tu línea de visión. 

 Hostigador: Si mueves al menos 2 casillas antes 
de atacar y terminas tu movimiento en una casilla 
diferente a la inicial, obtienes un bono de +1 en tus tiradas 
de ataque hasta el principio de tu siguiente turno. 

 Ataque Furtivo: Siempre que tu oponente esté 
desprevenido o vea negado de otra forma su bono de 
Destreza a su defensa de reflejos, causas un daño extra de 
+1d6 con un ataque a distancia o en CaC. En caso de un 
ataque a distancia debes estar a 6 casillas como máximo. 

Puedes seleccionar varias veces este talento; cada 
vez que lo adquieras el daño de tu ataque furtivo 
incrementara en +1d6 (máximo 10d6). 
 En la Cuerda Floja: Como acción estándar, 
puedes hacer o decir algo que coja a tus enemigos con la 
guardia baja. Todos los oponentes a 6 casillas de tu 
personaje y en tu línea de visión reciben una penalización 
de -2 a sus defensas hasta el principio de tu siguiente 
turno. La penalización desaparece si se rompe la línea de 
visión. 
 Prerrequisito: Perturbador. 
  
Árbol de Talentos del Cercenador 

 
Truco: Puedes ejecutar un comando de sistema en 

una computadora como una acción rápida. 
Maestro Cercenador: Puedes repetir cualquier 

prueba de Usar Computadora para mejorar el acceso en 
una computadora y elegir el mejor resultado. 

Prerrequisito: Truco. 
Localizar: Puedes usar tu puntuación de Usar 

Computadora para cualquier prueba de Recabar 

Información, siempre que tengas acceso a una red de 
computadoras. 

 
Árbol de Talentos del Viajero Espacial 

 
Hiperimpulsado: Una vez al día, mientras estés a 

bordo de una nave espacial, puedes añadir tu nivel de 
granuja como bono en una única tirada de ataque, prueba 
de habilidad, o prueba de característica. La decisión de 
añadir este bono puede tomarse después de conocer el 
resultado de la tirada. 

Sabueso Espacial: No recibes penalizaciones en 
las tiradas de ataque realizadas en baja gravedad o sin 
gravedad,  e ignoras los efectos debilitadores del mal del 
espacio. Además, te consideras competente con cualquier 
arma de una nave espacial.  

Corsario Espacial: Obtienes un bono de +1 en las 
tiradas de ataque mientras te encuentres a bordo de una 
nave espacial. Este bono se aplica tanto a las armas de la 
propia nave como a las armas personales utilizadas a 
bordo de la misma. 

Prerrequisito: Sabueso Espacial. 
Guerrero Estelar: Siempre que obtengas un 20 

natural en una tirada de ataque realizada a bordo de una 
nave espacial, obtienes un Punto de Fuerza temporal. Si 
no lo utilizas antes del término del encuentro, el Punto de 
Fuerza se pierde.  

Prerrequisito: Sabueso Espacial. 
 

Dotes Adicionales 
 
 Cuando recibes dotes adicionales en esta clase, 
deben ser seleccionadas de entre las siguientes:   
Ataque en Carrera, Combate Vehicular, Competencia con 
Armas (CaC avanzadas), Defensa en CaC, Desenfundado 
Rápido, Disparo Preciso, Disparo Rápido, Entrenamiento 
en Habilidad, Esquiva, Foco en Habilidad, Movilidad, 
Puntería. 
 
Créditos 
 
A nivel 1, el granuja recibe 3d4 x 250 créditos. 
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JEDI 
 

El Jedi 
 
Nivel 
Base 

Bono de 
Ataque Rasgos de Clase 

1º + 1 Bonos de Defensa, dotes iniciales, talento, 
sable láser 

2º + 2 Dote Adicional 
3º + 3 Talento 
4º + 4 Dote Adicional 
5º + 5 Talento 
6º + 6 Dote Adicional 
7º + 7 Talento, construir sable láser 
8º + 8 Dote Adicional 
9º + 9 Talento 
10º + 10 Dote Adicional 
11º + 11 Talento 
12º + 12 Dote Adicional 
13º + 13 Talento 
14º + 14 Dote Adicional 
15º + 15 Talento 
16º + 16 Dote Adicional 
17º + 17 Talento 
18º + 18 Dote Adicional 
19º + 19 Talento 
20º + 20 Dote Adicional 

 
Habilidades de Clase (entrenado en 2 + Mod. de INT): 
Acrobacias, Aguante, Conocimiento (todos, por 
separado),  Iniciativa, Mecánica, Percepción, Pilotar, 
Saltar, Usar la Fuerza.  
 

Características: Carisma y Sabiduría sobre todas, 
después, Fuerza y Destreza. 

Puntos de Golpe: Empieza con 30 + Mod. de 
CON. A cada nivel posterior al primero gana 1d10 + 
Mod. de CON. 

Puntos de Fuerza: Los jedis obtienen 5 + ½ Nivel 
de Personaje (Redondeado hacia abajo) PF a nivel 1 y 
cada vez que gane un nivel en esta clase. Los puntos de 
fuerza sin gastar se pierden al obtener un nuevo nivel. 

 
Rasgos de Clase 
 

Bonos de Defensa: Reflejos +1, Fortaleza +1, Voluntad 
+1. 
 
Dotes Iniciales: Competencia con Armas (sables láser, 
armas simples), Sensible a la Fuerza. 
 
Talentos: Cuando corresponda, puedes elegir talentos de 
los siguientes árboles: 
 
Árbol de Talentos del Cónsul Jedi 
 
 Experto Negociador: Como acción estándar, 
puedes debilitar la resolución de un enemigo con tus 
palabras. El objetivo debe tener una Inteligencia de 3 o 

más, y debe ser capaz de verte, escucharte, y entenderte. 
Haz una prueba de Persuasión; si el resultado iguala o 
supera la Defensa de Voluntad del objetivo, baja un 
peldaño en la Tabla de Estado. El objetivo obtiene un 
bono de +5 a su Defensa de Voluntad si tiene más nivel 
que tú. Si el objetivo llega al último estado, no cae 
inconsciente; en lugar de ello, no puede atacarte a ti o a 
tus aliados el resto del encuentro, a menos que tú o uno de 
tus aliados le ataque a él o a uno de sus aliados primero. 
Este es un efecto mental. 
 Persuasión con la Fuerza: Puedes usar tu 
modificador de Usar la Fuerza en lugar del de Persuasión  
en las pruebas de Persuasión. Se te considera entrenado en 
Persuasión a efectos de usar este talento. Si tienes derecho 
a repetir una prueba de Persuasión, puedes repetir una 
prueba de Usar la Fuerza (En las mismas circunstancias y 
sujeto a las mismas limitaciones). 
 Prerrequisito: Experto Negociador. 
 Maestro Negociador: Si usas con éxito el talento 
Experto Negociador (ver arriba), tu objetivo baja un 
peldaño adicional en la Tabla de Estado (-2 peldaños en 
total). Este es un efecto mental. 
 Prerrequisito: Experto Negociador. 
 Hábil Consejero: Puedes gastar una acción de 
asalto completo aconsejando a un aliado, concediéndole 
un bono de +5 en su siguiente prueba de habilidad. Si 
gastas un Punto de Fuerza, el bono aumenta a +10. El 
objetivo debe ser capaz de escuchar y entender tus 
consejos (y debe querer hacerlo). No puedes aconsejarte a 
ti mismo. Este es un efecto mental. 
 
  
Árbol de Talentos del Guardián Jedi 
 

Recuperación Acrobática: Si algún efecto te hace 
caer tumbado, puedes hacer una prueba de Acrobacias 
con CD 20 para permanecer de pié.  

Meditación de Combate: La técnica jedi conocida 
como Meditación de Combate te permite a ti y a tus 
aliados trabajar juntos como uno solo y con una precisión 
que solo puede venir de la Fuerza. Como acción de asalto 
completo, puedes gastar un Punto de Fuerza para 
proporcionar a tu personaje y a todos los aliados a 6 
casillas un bono de entendimiento de +1 a las tiradas de 
ataque que dura hasta el final del encuentro. Este bono no 
se extiende a los aliados que estén fuera del alcance de 
efecto, incluso si posteriormente se mueven dentro del 
radio de 6 casillas. Los aliados beneficiarios de este 
talento deben permanecer dentro del radio de 6 casillas 
para mantener el bono, y lo pierden si eres dejado 
inconsciente o te matan. Este es un efecto mental. 

Blanco Evasivo: Cuando luchas contra uno o 
varios oponentes en CaC, los oponentes intentando 
hacerte objetivo de ataques a distancia reciben una 
penalización de -5. Esta penalización se acumula con la 
penalización normal de -5 por disparar a un combate CaC, 
siendo la penalización -10 en total.  

Intuición de la Fuerza: Puedes utilizar tu 
modificador de Usar la Fuerza en lugar del de Iniciativa 
en las pruebas de Iniciativa.  Se te considera entrenado en 
Iniciativa a efectos de usar este talento. Si tienes derecho 
a repetir una prueba de Iniciativa, puedes repetir una 
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prueba de Usar la Fuerza (En las mismas circunstancias y 
sujeto a las mismas limitaciones). 

Resistencia: Puedes gastar una acción de asalto 
completo para ascender +2 escalones en la Tabla de 
Estado. 

 
Árbol de Talentos del Centinela Jedi 
 

Vaciar Mente: Puedes repetir cualquier prueba 
enfrentada de Usar la Fuerza para evitar ser detectado por 
otros usuarios de la Fuerza. Debes aceptar el resultado de 
la segunda tirada, aunque sea peor. 

Sentir el Lado Oscuro: Los jedi que siguen el 
camino del centinela se vuelven excepcionalmente hábiles 
desarraigando el mal. Puedes repetir cualquier prueba de 
Usar la Fuerza para sentir la presencia y posición relativa 
de personajes con 1 Punto de Lado Oscuro o más. Debes 
aceptar el resultado de la segunda tirada, aunque sea peor. 

Azote del Lado Oscuro: Cuando te enfrentas a 
criaturas con 1 Punto de Lado Oscuro o más, causas daño 
adicional en CaC igual a tu bono de Carisma (mínimo 
+1). 

Prerrequisito: Sentir el Lado Oscuro. 
Velo de la Fuerza: Puedes gastar un Punto de 

Fuerza como acción estándar para crear un “velo” que te 
oculta a ti y tus aliados de las percepciones ajenas. Puedes 
esconder a tantas criaturas en tu línea de visión como tu 
nivel de clase. Haz una prueba de Usar la Fuerza y 
compara el resultado con la Defensa de Voluntad de 
cualquier oponente que se mueva dentro de la línea de 
visión de cualquier criatura oculta tras tu Velo de Fuerza. 
Si el resultado supera la Defensa de Voluntad del 
oponente, toda criatura tras el velo es tratada como si 
estuviera totalmente oculta contra dicho oponente. 

El Velo de la Fuerza dura hasta 1 minuto pero 
desaparece al instante si cualquiera de los ocultos por el 
velo realiza un ataque. 

Prerrequisito: Vaciar Mente. 
Resistir el Lado Oscuro: Obtienes un bono por la 

Fuerza de +5 a todas las Defensas contra poderes de la 
Fuerza con el descriptor [lado oscuro] y contra poderes de 
la Fuerza originados por cualquier usuario del Lado 
Oscuro (se refiere a cualquier usuario de la Fuerza cuya 
puntuación de Lado Oscuro sea igual o mayor a su 
puntuación de Sabiduría). 

Prerrequisito: Sentir el Lado Oscuro. 
 

Árbol de Talentos de Combate con Sable 
Láser 

 
Bloquear: Como reacción, puedes negar un ataque 

en CaC realizando una prueba de Usar la Fuerza con 
éxito. La CD de la prueba es igual al resultado de la tirada 
de ataque que deseas negar, y recibes una penalización 
acumulativa de -5 a las pruebas de Usar la Fuerza por 
cada vez que hayas utilizado Bloquear o Desviar desde el 
principio de tu último turno.  

Puedes usar Bloquear para negar ataques CaC de 
área, como por ejemplo los ataques con la dote Ataque 
Torbellino. Si tienes éxito en la prueba de Usar la Fuerza, 
recibes la mitad de daño si el ataque tiene éxito, y ningún 
daño so falla. Puedes gastar un Punto de Fuerza para usar 

este talento y negar un ataque contra un personaje 
adyacente. Debes tener un Sable Láser desenvainado y 
activo para usar este talento, y debes ser consciente del 
ataque así como no estar desprevenido. 

Desviar: Como reacción, puedes negar un ataque a 
distancia teniendo éxito en una prueba de Usar la Fuerza. 
La CD de la prueba es igual al resultado de la tirada de 
ataque que deseas negar, y recibes una penalización 
acumulativa de -5 a las pruebas de Usar la Fuerza por 
cada vez que hayas utilizado Bloquear o Desviar desde el 
principio de tu último turno. Puedes gastar un Punto de 
Fuerza para usar este talento y negar un ataque contra un 
personaje adyacente. Debes tener un Sable Láser 
desenvainado y activo para usar este talento, y debes ser 
consciente del ataque así como no estar desprevenido. 

Puedes usar Desviar para negar ataques a distancia 
de área, como por ejemplo los ataques con un arma en 
fuego automático, o el poder Rayo de la Fuerza. Si tienes 
éxito en la prueba de Usar la Fuerza, recibes la mitad de 
daño si el ataque tiene éxito, y ningún daño so falla. 

Este talento no puede usarse para negar ataques 
realizados por vehículos Colosales (fragata) o de mayor 
tamaño a menos que el ataque se realice desde un arma de 
puesto defensivo. 

Defensa con Sable Láser: Como acción rápida, 
puedes usar tu sable láser para parar los ataques de tus 
oponentes, obteniendo un bono por desvío de +1 a tu 
Defensa de Reflejos hasta el principio de tu siguiente 
turno. Debes tener un sable láser desenvainado y activo 
para usar este talento, y no obtienes el bono de desvío si 
eres sorprendido o no estás al tanto del ataque. 

Puedes adquirir este talento varias veces; cada vez 
que lo adquieras, el bono de desvío aumenta en +1 
(máximo +3). 

Especialización con Arma (SL): Obtienes un 
bono de +2 al daño con sables láser en CaC. 

Lanzamiento de SL: Puedes lanzar un SL como 
acción estándar, tratándolo como un arma arrojadiza. Se 
te considera competente con el sable láser lanzado y se 
aplicarán las penalizaciones normales por distancia a las 
tiradas de ataque. El sable láser causa el daño normal del 
arma si impacta. 

Si tu objetivo no se encuentra a más de 6 casillas 
de distancia, puedes hacer que vuelva a tu mano como 
una acción rápida con una prueba de Usar la Fuerza, con 
una CD 20. 

Redirigir Disparo: Este talento te permite redirigir 
un disparo de blaster desviado con una trayectoria 
concreta para que inflija daño a un objeto o criatura a lo 
largo de su camino. Una vez por asalto cuando desvías 
con éxito un disparo de blaster, puedes realizar 
inmediatamente un ataque a distancia contra algún 
enemigo en tu línea de visión. Aplica las penalizaciones 
normales por distancia a la tirada de ataque, sin contar la 
distancia que recorrió el disparo blaster hasta ti. Si tu 
ataque tiene éxito, inflige el daño normal del arma al 
objetivo.  

Solo pueden redirigirse disparos de blaster aislados 
de esta forma. Las barreras de fuego de armas en fuego 
automático y otros tipos de proyectiles no pueden 
redirigidos. 

Prerrequisitos: Desviar, BAB +5. 
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Construir Sable Láser 
 
   A nivel 7 y en adelante, puedes construir tu 
propio sable láser. 
 
 Puedes construir un SL si tienes al menos 7 niveles 
heroicos así como las dotes Sensible a la Fuerza y 
Competencia con Armas (SL). Debes gastar 1500 créditos 
para obtener los componentes básicos y dedicar 24 horas 
de forma ininterrumpida a la construcción del arma. Al 
final de este periodo de tiempo, debes realizar una prueba 
de Usar la Fuerza con una CD 20; no puedes elegir 20 
para esta prueba. Si la prueba tiene éxito, has completado 
la construcción del sable láser. Si fallas la prueba, debes 
dedicar otras 24 horas a reconstruir el arma defectuosa. 
 Una vez el sable láser está completo, debes gastar 
un Punto de Fuerza para sintonizarte con él (acción de 
asalto completo). Desde ese momento, obtienes un bono 
de +1 a las tiradas de ataque con tu sable láser de diseño 
propio. Nadie más que tú recibe el bono de ataque al 
blandir tu arma. 
 Puedes construir un sable doble en lugar de uno 
normal, pero el coste de los componentes asciende a 3000 
créditos. 
 
Dotes Adicionales 
  
  Ataque Doble, Artes Marciales (I, II, III), Ataque 
Poderoso, Ataque en Carrera, Ataque Triple, Carga 
Mejorada, Carga Poderosa, Desarmar Mejorado,  Defensa 
en CaC, Desenfundado Rápido, Esquiva, Entrenamiento 
en Habilidad, Foco en Habilidad, Foco en Arma (SL), 
Golpe Acrobático, Gran Hendedura, Golpe Rápido, 
Hendedura, Maestría con Armas Duales (I, II, III), 
Movilidad,  Poderoso en la Fuerza, Reflejos de Combate, 
Sutileza con Armas, Triple Crítico. 
  
Créditos 
 
A nivel 1, el jedi recibe 3d4 x 100 créditos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOBLE 
 
El Noble 
 
Nivel 
Base 

Bono de 
Ataque Rasgos de Clase 

1º + 0 Bonos de Defensa, dotes iniciales, talento 
2º + 1 Dote Adicional 
3º + 2 Talento 
4º + 3 Dote Adicional 
5º + 3 Talento 
6º + 4 Dote Adicional 
7º + 5 Talento 
8º + 6 Dote Adicional 
9º + 6 Talento 
10º + 7 Dote Adicional 
11º + 8 Talento 
12º + 9 Dote Adicional 
13º + 9 Talento 
14º + 10 Dote Adicional 
15º + 11 Talento 
16º + 12 Dote Adicional 
17º + 12 Talento 
18º + 13 Dote Adicional 
19º + 14 Talento 
20º + 15 Dote Adicional 
 
Habilidades de Clase (entrenado en 6 + Mod. de INT): 
Conocimiento (todos, por separado), Curar Heridas, 
Engañar, Iniciativa, Montar, Percepción, Persuasión, 
Pilotar, Recabar Información, Usar Computadora.  
 

Características: Carisma, después Sabiduría e 
Inteligencia. 

Puntos de Golpe: Empieza con 18 + Mod. de 
CON. A cada nivel posterior al primero gana 1d6 + Mod. 
de CON. 

Puntos de Fuerza: Los nobles obtienen 5 + ½ 
Nivel de Personaje (Redondeado hacia abajo) PF a nivel 1 
y cada vez que gane un nivel en esta clase. Los puntos de 
fuerza sin gastar se pierden al obtener un nuevo nivel. 

 
Rasgos de Clase 
 

Bonos de Defensa: Reflejos +1, Voluntad +2. 
 
Dotes Iniciales: Lingüista, Competencia con Armas 
(pistolas, armas simples). 
 *Debes cumplir los prerrequisitos de la dote (INT. 
13) para obtenerla. 
 
Talentos: Cuando corresponda, puedes elegir talentos de 
los siguientes árboles: 
 
Árbol de Influencia 

 
Presencia: Puedes realizar una prueba de 

Persuasión para intimidar a una criatura como acción 
estándar (en lugar de una acción de asalto completo). 

Exigir Rendición: Una vez por encuentro, puedes 
realizar una prueba de Persuasión para exigir la rendición 
de un oponente que haya sido reducido a la mitad o 
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menos de sus puntos de golpe. Si el resultado de la prueba 
iguala o excede la Defensa de Voluntad del objetivo, se 
rinde a ti y a tus aliados, deja caer las armas que porte, y 
no realiza ninguna acción hostil. Si el objetivo tiene más 
nivel que tu personaje, obtiene un bono de +5 a su 
Defensa de Voluntad. Si tú o cualquiera de tus aliados le 
ataca, deja de someterse a tu voluntad y puede actuar 
normalmente. Sólo puedes usar este talento contra un 
objetivo concreto una vez por encuentro. Este es un efecto 
mental. 

Prerrequisito: Presencia. 
Debilitar Resolución Mejorada: Como Debilitar 

Resolución (ver abajo), excepto que el objetivo no deja de 
huir de ti si está herido. 

Prerrequisitos: Presencia, Debilitar Resolución. 
Debilitar Resolución: Una vez por asalto, cuando 

infliges daño igual o mayor al umbral de daño de un 
objetivo, realiza una prueba de Persuasión como acción 
libre; si el resultado iguala o excede la Defensa de 
Voluntad del objetivo, llenas de terror, causando su huida 
de ti a su velocidad máxima durante 1minuto. El objetivo 
no puede realizar acciones estándar, rápidas, o de asalto 
completo mientras huye, y el objetivo deja de huir y actúa 
normalmente si resulta herido. Como acción gratuita o 
reacción, el objetivo puede gastar un Punto de Fuerza (si 
no ha gastado uno previamente este asalto) para negar el 
efecto. El efecto es automáticamente negado si el nivel 
del objetivo es igual o mayor que tu nivel de personaje. 
Este es un efecto mental de miedo. 

Prerrequisito: Presencia. 
 

 
Árbol de Inspiración 

 
Todos los talentos de este árbol son de efecto 

mental, y no pueden usarse en uno mismo. 
 
Apoyar al Aliado: Como acción estándar, puedes 

apoyar a un aliado en tu línea de visión, haciéndole 
ascender +1 peldaño en la Tabla de Estado y otorgándole 
una cantidad de puntos de daño igual a su nivel de 
personaje si está a la mitad de sus puntos de golpe totales 
o menos. El daño se resta de los puntos de golpe 
adicionales primero, y los puntos de golpe adicionales 
sobrantes al final del encuentro se pierden. No puedes 
apoyar al mismo aliado más de una vez por encuentro y 
no puedes utilizar este talento sobre ti mismo. 

Despertar Fervor: Siempre que impactes a un 
oponente con un ataque CaC o a distancia, puedes (como 
acción gratuita) otorgar a un aliado en tu línea de visión 
un bono de daño en su siguiente ataque igual a su nivel de 
personaje. Una vez despertado el fervor, el aliado 
afectado no necesita permanecer dentro de tu línea de 
visión; si su siguiente ataque falla, se pierde el bono 
otorgado por este talento. No puedes despertar tu propio 
fervor. 

Prerrequisitos: Apoyar al Aliado, Inspirar 
Confianza.  

Inspirar Confianza: Como acción estándar, 
puedes inspirar confianza en todos los aliados dentro de tu 
línea de visión, otorgándoles un bono por moral de +1 a 
las tiradas de ataque y las pruebas de habilidad durante el 

resto del encuentro, o hasta que quedes inconsciente o 
mueras. Una vez inspirados, tus aliados no necesitan 
permanecer dentro de tu línea de visión.  No puedes 
utilizar este talento en ti mismo. 

Inspirar Celeridad: Como acción rápida, puedes 
animar a uno de tus aliados dentro de tu línea de visión 
para que se de prisa con una prueba de habilidad. El 
siguiente turno de ese aliado, puede realizar una prueba de 
habilidad que requiera una acción estándar con una acción 
de movimiento.  

Inspirar Celo: Siempre que un aliado dentro de tu 
línea de visión haga bajar peldaños en la Tabla de Estado 
a un oponente (por ejemplo causando daño que exceda o 
iguale el Umbral de daño del enemigo), baja -1 peldaño 
adicional en la Tabla de Estado. 

Prerrequisitos: Apoyar al Aliado, Inspirar 
Confianza, Despertar Fervor. 

  
Árbol de Liderazgo 

 
Todos los talentos de este árbol son de efecto 

mental, y no pueden usarse en uno mismo. 
 
Líder Nato: Una vez por encuentro, como acción 

rápida, otorgas a todos los aliados dentro de tu línea de 
visión un bono por entendimiento de +1 a sus tiradas de 
ataque. Este efecto perdura mientras los aliados 
permanezcan dentro de tu línea de visión. Un aliado 
pierde este bono inmediatamente si se rompe la línea de 
visión o si caes inconsciente o muerto.  

Coordinar: Un noble con este talento tiene 
destreza para hacer trabajar a la gente en equipo. Cuando 
usas este talento como una acción estándar, todos los 
aliados dentro de tu línea de visión obtienen un bono de 
+1 adicional cuando usan la acción de ayudar a otro hasta 
el inicio de tu siguiente turno. 

Puedes seleccionar varias veces este talento; cada 
vez que lo hagas el bono que otorga este talento 
incrementa en +1 (hasta un máximo de +5).  

Mandato Distante: Cualquier aliado que se 
beneficie de tu talento Líder Nato (ver arriba) no pierde 
los beneficios del mismo si se rompe su línea de visión 
contigo. 

Prerrequisito: Líder Nato. 
Líder Impávido: Como acción rápida, puedes dar 

ejemplo de valentía a tus aliados. Por el resto del 
encuentro, tus aliados reciben un bono por moral de +5 a 
sus Defensas de Voluntad contra cualquier efecto de 
miedo. Tus aliados pierden este beneficio si dejan de tener 
línea de visión contigo, o si caes inconsciente o muerto. 

Prerrequisito: Líder Nato. 
Reagrupar: Una vez por encuentro, puedes 

reagrupar a tus aliados y así evitar estar al filo de la 
derrota. Como acción rápida, cualquier aliado dentro de tu 
línea de visión al que le queden menos de la mitad de sus 
puntos de golpe obtiene un bono por moral de +2 a sus 
Defensas de Reflejos y Voluntad, así como un +2 en sus 
tiradas de daño hasta el final del encuentro. 

Prerrequisitos: Líder Nato, Mandato Distante. 
Confianza: Puedes renunciar a tu acción estándar 

para otorgar a un aliado dentro de tu línea de visión una 
acción estándar o de movimiento adicional el siguiente 
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turno, para hacer lo que él decida. Dicho aliado no pierde 
la acción si se rompe posteriormente la línea de visión. 

Prerrequisitos: Líder Nato, Coordinar. 
 

 Árbol de Linaje 
 
Conexiones: Eres capaz de conseguir equipo bajo 

licencia, restringido, militar o ilegal sin tener que pagar 
tasas de licencia, o tener que afrontar una comprobación 
de tu trasfondo, con tal de que el coste total del equipo 
deseado sea igual o menor a tu nivel de personaje x 1000 
créditos. Además, cuando obtienes equipo o servicios a 
través del mercado negro, reduces el multiplicador de 
coste del mercado negro en 1. Ver objetos restringidos 
(capítulo de equipo) para los detalles. 

Educado: Gracias a tu amplia educación, puedes 
realizar cualquier prueba de Conocimiento aun sin estar 
entrenado en el área.  

Habilidad Espontánea: Algunas veces sorprendes 
a los demás con tus habilidades. Una vez al día, puedes 
realizar una prueba de habilidad no entrenada como si 
estuvieras entrenado. Excepción: No puedes usar este 
talento para hacer una prueba no entrenada de Usar la 
Fuerza como si estuvieras entrenado, a menos que poseas 
la dote Sensible a la Fuerza. 

Puedes seleccionar este talento varias veces, cada 
vez que lo hagas podrás utilizarlo en una ocasión 
adicional cada día. 

Prerrequisito: Educado. 
Riqueza: Cada vez que obtengas un nivel 

(incluyendo el nivel en el que elijas este talento), recibes 
una cantidad de créditos igual a 5000 x tu nivel de noble. 
Puedes gastar estos créditos como te plazca. Los créditos 
aparecerán en un lugar accesible y civilizado de tu 
elección, o en tu cuenta bancaria personal. 

 
 

Dotes Adicionales 
 
 Cuando recibes dotes adicionales en esta clase, 
deben ser seleccionadas de entre las siguientes:   

Competencia con Armaduras (ligera), 
Competencia con Armas (CaC avanzadas, rifles), 
Competencia con Arma Exótica, Cirugía Cibernética, 
Cirujano Experto, Defensa en CaC, Entrenamiento en 
Habilidad, Foco en Habilidad, Lingüista, Sutileza con 
Armas,  
  
Créditos 
 
A nivel 1, el noble recibe 3d4 x 400 créditos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLDADO 
 

El Soldado 
 
Nivel 
Base 

Bono de 
Ataque Rasgos de Clase 

1º + 1 Bonos de Defensa, dotes iniciales, talento 
2º + 2 Dote Adicional 
3º + 3 Talento 
4º + 4 Dote Adicional 
5º + 5 Talento 
6º + 6 Dote Adicional 
7º + 7 Talento 
8º + 8 Dote Adicional 
9º + 9 Talento 
10º + 10 Dote Adicional 
11º + 11 Talento 
12º + 12 Dote Adicional 
13º + 13 Talento 
14º + 14 Dote Adicional 
15º + 15 Talento 
16º + 16 Dote Adicional 
17º + 17 Talento 
18º + 18 Dote Adicional 
19º + 19 Talento 
20º + 20 Dote Adicional 

 
Habilidades de Clase (entrenado en 3 + Mod. de INT): 
Aguante, Conocimiento (táctica), Curar Heridas, 
Iniciativa, Mecánica, Nadar, Percepción, Pilotar, Saltar, 
Trepar, Usar Computadora. 
 

Características: Destreza, Constitución y Fuerza, 
también Inteligencia y Sabiduría. 

Puntos de Golpe: Empieza con 30 + Mod. de 
CON. A cada nivel posterior al primero gana 1d10 + 
Mod. de CON. 

Puntos de Fuerza: Los jedis obtienen 5 + ½ Nivel 
de Personaje (Redondeado hacia abajo) PF a nivel 1 y 
cada vez que gane un nivel en esta clase. Los puntos de 
fuerza sin gastar se pierden al obtener un nuevo nivel. 

 
Rasgos de Clase 
 

Bonos de Defensa: Reflejos +1, Fortaleza +2. 
 
Dotes Iniciales: Competencia con Armaduras (ligera, 
media), Competencia con Armas (pistolas, rifles, armas 
simples). 
 
Talentos: Cuando corresponda, puedes elegir talentos de 
los siguientes árboles: 
 
Árbol de Talentos del Experto en Armaduras 
 
 Maestría en Armadura: El bono máximo de 
Destreza de tu armadora mejora en 1. Debes ser 
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competente con la armadura que llevas para obtener este 
beneficio. 
Prerrequisito: Defensa Acorazada. 
 Defensa Acorazada: Cuando calculas tu Defensa 
de Reflejos, puedes añadir tu nivel heroico o tu bono de 
armadura, lo que sea mayor. Debes ser competente con la 
armadura que llevas para obtener este beneficio. 
 Defensa Acorazada Mejorada: Cuando calculas 
tu Defensa de Reflejos, puedes añadir tu nivel heroico 
más la mitad de tu bono por armadura (redondeando hacia 
abajo) o tu bono de armadura, el que sea mayor. Debes 
ser competente con la armadura que llevas para obtener 
este beneficio. 
 Prerrequisito: Defensa Acorazada. 
 Juggernaut: Tu armadura no reduce tu velocidad 
o la distancia que puedes recorrer cuando corres. Debes 
ser competente con la armadura que llevas para obtener 
este beneficio. 
 Prerrequisito: Defensa Acorazada. 
 Segunda Piel: Cuando llevas una armadura con la 
que seas competente, tu bono por armadura a tu Defensa 
de Reflejos y tu bono por equipo a tu Defensa de 
Fortaleza se incrementan en +1. 
 Prerrequisito: Defensa Acorazada. 
  
Árbol de Talentos del Luchador 
 

Experto en Presas: Obtienes un bono por 
competencia de +2 en los ataques de presa. 

Culatazo: Puedes usar un arma a distancia como si 
fuera de CaC sin penalizaciones en la tirada de ataque. ( 
Normalmente recibirías una penalización de –5 por arma 
improvisada) El arma se considera una maza a todos los 
efectos. 

Si estas usando un rifle con una bayoneta o una 
vibrobayoneta montada, debes blandir el arma como un 
arma doble. La bayoneta o vibrobayoneta son tratadas 
normalmente, y el extremo de la culata se trata como una 
maza. 

Gran Golpe: Infliges +1 punto de daño en tus 
ataques CaC. 

Ataque Aturdidor: Cuando causas daño en CaC a 
un oponente, éste baja un peldaño adicional en la tabla de 
estado si la tirada de daño iguala o excede el Umbral de 
Daño del objetivo. 

Prerrequisito: Gran Golpe.  
Desequilibrar Oponente: Eres bueno 

manteniendo a tus enemigos desequilibrados en CaC. 
Durante tu turno, designas a un oponente hasta una 
categoría de tamaño superior o inferior a ti. Ese oponente 
no puede añadir su bono de Fuerza en las tiradas de 
ataque cuando te hace objetivo. (Si el oponente sufría 
alguna penalización a su Fuerza, aun sufre dicha 
penalización). El modificador de Fuerza del oponente se 
aplica al daño, como de costumbre. Puedes elegir a otro 
oponente el siguiente turno. 

Prerrequisito: Experto en Presas. 
 

Árbol de Talentos del Comando 
 

Análisis de Combate: Como acción rápida, puedes 
realizar una prueba de Conocimiento (Táctica) con CD 

15. Si tienes éxito en la prueba, sabes que aliados y 
oponentes en tu línea de visión se encuentran a menos de 
la mitad de sus puntos de golpe totales. 

Fuego de Cobertura: Cuando realizas un ataque a 
distancia con una pistola o un rifle, todos los aliados a 6 
casillas de ti en el momento del ataque, obtienen un bono 
de +1 a su Defensa de Reflejos hasta el inicio de tu 
siguiente turno. Los aliados dentro del alcance de 6 
casillas no necesitan estar dentro de tu línea de visión para 
obtener el bono. 

Prerrequisito: Análisis de Combate. 
Experto en Demoliciones: Cuando usas la 

habilidad Mecánica para emplazar un artefacto explosivo, 
la explosión causa +2 dados de daño. Puedes elegir este 
talento varias veces; sus efectos se apilan. 

Atraer Fuego: Puedes distraer a tus oponentes y 
convencerles de que eres el objetivo más tentador (o 
peligroso) en una zona. Como acción rápida, realiza una 
prueba de Persuasión y compara el resultado con la 
Defensa de Voluntad de todos los oponentes en tu línea de 
visión. Si el resultado de la tirada supera la Defensa de 
Voluntad de un oponente, dicho oponente no podrá atacar 
a ningún aliado tuyo a 6 casillas de ti hasta el inicio de tu 
siguiente turno siempre que no tengas cobertura frente a 
dicho oponente (en cualquier caso ese oponente todavía 
puede atacarte a ti ). 

La Senda del Dolor: Una vez por asalto, puedes 
gastar una acción rápida para escudar a un único aliado 
adyacente de los ataques, recibiendo el daño y sufriendo 
los efectos adversos en su lugar. Hasta el inicio de tu 
siguiente turno, cualquier ataque realizado contra el aliado 
protegido te afecta a ti en su lugar. Puedes elegir no cubrir 
tu aliado protegido frente a un ataque, pero debes 
decidirlo antes de la tirada de ataque. 

Prerrequisito: Estar entrenado en la habilidad 
Iniciativa. 

Indomable: Una vez al día como acción rápida, 
puedes ascender 5 peldaños en la Tabla de Estado. Esto 
no elimina los estados persistentes que pudieran estar 
afectándote. 

Puedes elegir este talento varias veces, cada vez 
que lo hagas podrás usarlo una vez al día adicional. 

Duro como un Clavo: Puedes usar una 
Recuperación una vez al día adicional. Si cuentas con este 
talento y con la dote Recuperación Adicional, puedes usar 
la Recuperación un total de 3 veces al día.  

 
Árbol de Talentos del Experto en Armas 

 
Ataque Devastador: Elige un arma exótica o un 

grupo de armas con los que seas competente. Siempre que 
realices un ataque con éxito utilizando dicho arma, se 
trata el ataque como si el umbral de daño del oponente 
fuera 5 puntos menor a efectos del resultado del ataque. 

Puedes elegir este talento varias veces. Cada vez 
que elijas este talento se aplica a un arma exótico o grupo 
de armas diferente. 

Ataque Penetrante: Elige un arma exótica o un 
grupo de armas con los que seas competente. Siempre que 
realices un ataque con éxito utilizando dicho arma, se 
trata el ataque como si la RD del objetivo fuera 5 puntos 
menor a efectos del resultado del ataque. 
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Puedes elegir este talento varias veces. Cada vez 
que elijas este talento se aplica a un arma exótico o grupo 
de armas diferente. 

Prerrequisito: Foco en Arma con el arma exótica o 
grupo de armas elegido. 

Especialización con Arma: Elige un arma exótica 
o un grupo de armas con los que seas competente. 
Obtienes un bono de +2 en las tiradas de daño efectuadas 
con ese arma. 

Puedes elegir este talento varias veces. Cada vez 
que elijas este talento se aplica a un arma exótico o grupo 
de armas diferente. 

Prerrequisito: Foco en Arma con el arma exótica o 
grupo de armas elegido. 

 
 
Dotes Adicionales 
  
  Ataque Coordinado, Ataque Doble, Ataque 
Poderoso, Ataque en Carrera, Ataque Triple, Aplastar, 
Artes Marciales (I, II, III), Competencia con Armadura 
(pesada), Competencia con Arma Exótica, Competencia 
con Armas (CaC avanzadas, pesadas), Combate 
Vehicular, Carga Mejorada, Disparo Cuidadoso, Disparo 
a la Carga, Disparo Lejano,  Disparo Rápido, Disparo a 
Bocajarro, Disparo Preciso, Desenfundado Rápido, 
Desarmar Mejorado, Defensa en CaC,  Dureza, Derribar, 
Embestida de Bantha, Espabilar, Entrenamiento en 
Habilidad, Foco en Habilidad, Francotirador, Foco en 
Arma, Golpe Rápido, Gran Hendedura, Hendedura, 
Inmovilizar,  Lanzar, Maestría con Armas Duales (I, II, 
III), Mandoble Poderoso, Puntería, Reflejos de Combate, 
Triple Crítico. 
 
 Créditos 
 
A nivel 1, el soldado recibe 3d4 x 250 créditos. 
  

Personajes Multiclase 
 
Nivel 
 
 El nivel de personaje de un pj es su número total 
de niveles. Deriva de la cantidad de PX ganados y se usa 
para determinar cuando se obtienen los incrementos de 
característica y dotes adicionales. Estos beneficios se 
indican en la tabla Experiencia y Beneficios dependientes 
del nivel. El nivel de clase de un pj es el número total de 
niveles dentro de una clase concreta. En el caso de un 
héroe de una sola clase, nivel de clase y de personaje son 
lo mismo. 
 
Puntos de Golpe 
 
 Cada vez que ganas un nivel, ganas un número de 
puntos de golpe igual al resultado del dado de golpe 
correspondiente a la clase en la que ganas el nivel más tu 
bono de Constitución. Estos puntos de golpe se añaden a 
los que ya poseías. 
 
 

 
Bono de Ataque Base 
 
 Suma el BAB  correspondiente a todas tus clases 
para obtener el BAB de personaje. 
 
Defensas 
 
 Para ajustar las defensas de tu personaje cuando 
ganas un nivel en una nueva clase solo tienes que elegir 
los mejores para cada defensa, de entre los 
correspondientes a cada clase. 
 
Habilidades 
 
 Cuando eliges una nueva clase, no obtienes nuevas 
habilidades entrenadas. Pero tu lista de habilidades de 
clase se expande al incluir las correspondientes a la nueva 
clase. Para tener más habilidades entrenadas deberás 
conseguir la dote Entrenamiento en Habilidad, y elegir de 
entre todas tus habilidades de clase la que te interese 
entrenar. 
 
Dotes Iniciales 
 
 Cuando eliges una nueva clase, no obtienes todas 
sus dotes iniciales, sino que eliges solo una. 
 
Dotes 
 
 Las dotes por nivel de personaje se obtienen como 
se indica en la tabla de Experiencia y Beneficios 
dependientes del Nivel. Las dotes por nivel de clase se 
obtienen en los niveles que indican las tablas de clase, y 
deben ser elegidas de la lista de dotes adicionales de la 
clase que otorgue la dote. 
 
Talentos 
 
 Si el personaje obtiene un talento como 
consecuencia de ganar un nivel, debe elegir dicho talento 
de los árboles de talentos de la clase en la que gana el 
nivel. La excepción son los personajes con la dote 
Sensible a la Fuerza, que pueden elegir el talento de los 
árboles de talentos de la Fuerza. 
 
Incrementos de Característica 
 
 Para los personajes Multiclase, los aumentos de 
característica se producen tal y como se indica en la tabla 
de Experiencia y Beneficios dependientes del Nivel. 
 
Añadiendo una segunda clase 
 
Un personaje obtiene el BAB, bonos de clase a las 
defensas, habilidades de clase, un talento asociado a la 
clase, una de sus dotes iniciales y los puntos de golpe 
correspondientes a la clase (1dx + bono de CON).    
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