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REGLAS DE JUEGO 
 
En todo juego, llega un momento en el que el Director de 
Juego debe decidir si el personaje tiene éxito o fracasa 
en una acción. Es entonces cuando el jugador o 
jugadores tiran dados y las características y habilidades 
del personaje entran en juego. Este capítulo define las 
mecánicas básicas y reglas que gobiernan el resultado 
de los eventos en Eclipse Phase. 
 
LA REGLA DEFINITIVA 
Una regla en Eclipse Phase está por encima de todas las 
demás: pasarlo bien. 
Esto significa que nunca deberíais permitir que las reglas 
se entrometan en el juego. Si una regla no gusta, se 
cambia. Si no se encuentra se inventa una. Si estáis en 
desacuerdo sobre la interpretación de una regla, lanzad 
una moneda. No dejéis que las reglas interfieran con el 
flujo del juego y la ambientación. Si estáis en medio de 
una escena realmente buena o interpretando 
intensamente y de repente una regla se cuestiona, no 
paréis el juego para buscarla y discutir. Simplemente 
improvisada y tomad una decisión rápida. Siempre se 
puede mirar después de manera que la recordaréis la 
próxima vez. Si hay desacuerdo sobre la interpretación 
de una regla, recordad que el Director de Juego siempre 
tiene la última palabra. 
Esta regla también implica que no deberíais dejar que la 
historia se guíe por tiradas de dados. El elemento de 
azar proporcionado por los dados, añade una sensación 
de aleatoriedad, incertidumbre y sorpresa al juego. A 
veces esto es excitante, como cuando el personaje 
supera una tirada inesperadamente alta y salva el día. 
En otras ocasiones esto resulta brutal, como cuando un 
disparo afortunado de un oponente deja totalmente fuera 
de combata a uno de los personajes en una pelea. Si el 
Director de Juego quiere que una escena resulte en un 
dramático final preplaneado y una inesperada tirada de 
dados amenaza ese plan, debería sentirse libre de 
ignorar la tirada y dirigir la historia en la dirección 
deseada. 
 
DADOS Y TIRADAS 
 
DADOS 
Eclipse Phase usa dos dados de diez caras (referidos 
como d10) para hacer tiradas aleatorias. En la mayoría 
de los casos, las reglas piden una tirada percentil, 
referida como d100, lo que significa que lanzas dos 
dados de diez caras, eligiendo cuál se cuenta primero y 
leyéndolos como un resultado entre 0 y 99 (una tirada de 
00 cuenta como 0, no 100). El primer dado cuenta como 
las decenas y el segundo como las unidades. Por 
ejemplo, lanzas dos dados de diez, uno rojo y otro negro, 
eligiendo el rojo para marcar. En el rojo sale un 1 y en el 
negro un 6, para un resultado de 16. Algunos juegos de 
d10 están específicamente marcados para que su lectura 
sea más fácil. Ocasionalmente las reglas pedirán tiradas 
individuales de dados, con cada dado listado como d10. 

Si las reglas exigen que se lancen varios dados, se 
especificará como 2d10, 3d10 y así sucesivamente. 
Cuando se tiran múltiples dados, los resultados se 
suman. Por ejemplo, una tirada de 3d10 de 4, 6 y 7 
cuenta como 17. En tiradas de d10 un resultado de 0 se 
trata como 10, no como 0. 
La mayoría de los jugadores de Eclipse Phase pueden 
arreglárselas con dos dados de diez, pero no hace daño 
tener más a mano. Se pueden comprar en tu tienda de 
juegos local o se pueden pedir prestados a otro jugador. 
 
RESOLVIENDO PRUEBAS 
En Eclipse Phase, tu personaje está destinado a verse 
en medio de escenas de acción con sobredosis de 
adrenalina, situaciones sociales de gran estrés, 
combates letales, investigaciones que te ponen los pelos 
de punta y situaciones similares cargadas de drama, 
riesgo y aventura. Cuando tu personaje se enreda en 
estos escenarios, determinas cómo de bien le va 
resolviendo pruebas (lanzando dados para determinar si 
tiene éxito o fracasa y en qué grado). 
En Eclipse Phase se resuelven pruebas tirando un d100 
y comparando el resultado con un número objetivo. El 
número objetivo está típicamente determinado por una 
de las habilidades de tu propio personaje (explicado más 
adelante) que van de 1 a 98. Si sacas menos o lo mismo 
que el número objetivo, tienes éxito. Si sacas más, 
fracasas. 
Una tirada de 00 siempre se considera un éxito. Una de 
99 siempre es un fracaso. 
 
NÚMEROS OBJETIVO 
Tal como se ha dicho antes, el Número Objetivo (NO) 
para una tirada de d100 en Eclipse Phase es 
normalmente el valor de una habilidad. Sin embargo, en 
ocasiones se usa un valor diferente. En algunos casos  
se usa una puntuación de Aptitud, lo que hace la prueba 
mucho más difícil, ya que las puntuaciones de Aptitud 
suelen estar muy por debajo de 50. En otras pruebas, el 
número objetivo será una Aptitud x2 o x3 o dos aptitudes 
sumadas. En estos casos la descripción de la prueba 
especificará qué valores usar. 
 
CUÁNDO HACER TIRADAS 
El DJ decide cuándo un personaje debe hacer una 
tirada. Como regla general, se deberá hacer una tirada 
siempre que el personaje pueda fracasar en una acción 
y cuando el éxito o el fracaso pueda tener un impacto 
sobre el desarrollo de la historia. También se pedirá 
hacer una tirada siempre que dos o más personajes 
actúen oponiéndose unos a otros (por ejemplo en un 
pulso, o al regatear un precio). No es necesario hacer 
tiradas para acciones cotidianas y rutinarias, como 
vestirse o ver tu correo (especialmente en Eclipse 
Phase, donde se encargan de muchas de estas tareas 
las máquinas a tu alrededor). Incluso una actividad como 
conducir un coche no necesita una tirada de dados 
siempre y cuando tengas un mínimo de habilidad. Sin 
embargo, podría hacer falta una tirada si estás 
conduciendo mientras te desangras o si persigues a una 
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banda de carroñeros escoria en motocicletas a través de 
las ruinas de una ciudad devastada. 
Saber cuándo pedir tiradas y cuándo dejar que el flujo 
interpretativo siga su curso es una habilidad que todo DJ 
debe adquirir. En ocasiones es mejor tomar una decisión 
sin hacer tiradas para mantener el ritmo del juego. De 
forma similar, en ciertas circunstancias es posible que el 
Director de Juego decida hacer tiradas en secreto en 
nombre del personaje, sin que el jugador se percate. Por 
ejemplo, si un enemigo trata de acercarse sigilosamente 
a él, el Director de Juego alertará al jugador de que algo 
no va bien si le pide hacer una tirada de percepción. 
 
DIFICULTAD Y MODIFICADORES 
La medida de la dificultad de una prueba se refleja en 
sus modificadores. Los modificadores son ajustes sobre 
el número objetivo (no sobre la tirada), bien 
aumentándolo o reduciéndolo.  Una prueba de dificultad 
media no tendrá modificadores, mientras que acciones 
que sean más fáciles tendrán modificadores positivos 
(aumentando el número objetivo y haciendo el éxito más 
probable) y acciones más difíciles tendrán modificadores 
negativos (reduciendo el número objetivo y haciendo el 
éxito menos probable). Es el trabajo del Director de 
Juego determinar si una prueba en particular es más 
difícil o más fácil de lo normal y en qué grado (tal como 
se ilustra en la tabla de Dificultades de Pruebas) y aplicar 
el modificador apropiado. Otros factores pueden tener un 
papel la prueba, aplicando modificadores adicionales 
aparte del nivel general de dificultad. Estos factores 
incluyen el entorno, el equipamiento (o su falta) y la 
salud del personaje entre otros. 
El personaje puede estar usando herramientas mejores, 
trabajando en condiciones penosas o incluso herido y 
cada uno de esos factores debe ser tenido en 
consideración, aplicando modificadores adicionales al 
número objetivo y ajustando la posibilidad de éxito o 
fracaso. 
Por simplicidad, los modificadores aplicados son 
múltiplos de 10 y se indican en tres niveles de severidad: 
Menor (+/–10), Moderada (+/–20), Mayor (+/–30). 
Cualquier número de modificadores puede ser aplicado 
mientras el Director de Juego lo encuentre apropiado, 
pero la acumulación de modificadores no debería 
exceder nunca +/–60. 
 
Ejemplo: Twitch está intentando utilizar su habilidad de 
Caída Libre (con un valor de 65) para moverse 
rápidamente a través de un hábitat en ruinas, a la vez 
que le persigue algo con lo que no quiere encontrarse. 
Aunque el hábitat es grande, lleva cierto tiempo 
abandonado, carece de presión atmosférica, está 
expuesto al vacío, y está repleto de restos flotantes, lo 
que lo convierte en un lugar peligroso por el que 
moverse en las mejores circunstancias. Por este motivo, 
después de consultar las tablas de Dificultad de Tiradas 
y de Modificadores por Severidad, el Director de Juego 
aplica un penalizador por Dificultad Desafiante de –20 a 
la tirada. Sin embargo, la cosa va a peor. Twitch acaba 
de entrar en una sección de hábitat en la que se libraron 
batallas a gran escala durante el pasado de la estación, 

por lo que esta zona se encuentra aún más retorcida y 
cubierta de escombros. 
El DJ incrementa el penalizador hasta –30. Esto significa 
que si Twitch quiere tener éxito a la hora de utilizar su 
habilidad de Caída Libre para moverse por este sector y 
escapar a lo que quiera que sea que le está dando caza 
(al mismo tiempo que evita estamparse contra un 
mamparo o empalarse con algún fragmento flotante de 
metal aserrado), deberá efectuar una tirada de 1d100 y 
obtener un resultado de 35 o menos. Esperemos que 
tenga suerte hoy. 
 

Dificultad de Pruebas 
Nivel de Dificultad Modificador
Sin esfuerzo +30 
Simple +20 
Fácil +10 
Normal 0 
Difícil –10 
Desafiante –20 
Duro –30 

 

Modificador de Severidad

Severidad Modificador 
Menor +/– 10 
Moderada +/– 20 

Mayor +/– 30 

 
Barra lateral: Simplificando Modificadores 
En vez de mirar la tabla y empezar a acumular una larga 
lista de modificadores por cada acción y hacer las 
cuentas, el Director de Juego puede simplemente tomar 
una medida “a ojo” de la situación y aplicar el 
modificador que mejor resuma el efecto neto. Este 
método es más rápido y permite una resolución de 
pruebas más rápida. Una manera de medir a ojo una 
situación es simplemente aplicar el modificador más 
severo que la afecte. 
 
Ejemplo: Tyska está tratando de escapar de algo que la 
persigue a través de un hábitat abandonado. El DJ le 
pide una prueba de Freerunning, pero hay varias 
condiciones que modifican las circunstancias: está 
oscuro, está corriendo con una linterna y hay escombros 
por todas partes. Sin embargo Tyksa tiene un mapa 
entóptico de la mejor ruta de salida para ayudarle. El DJ 
evalúa la situación y decide que el efecto general es que 
la prueba es desafiante, por lo que aplica un modificador 
de –20. 
 
Barra lateral: Modificadores Narrativos 
Si deseas desarrollar un estilo de juego con un regusto 
más narrativo o si simplemente deseas fomentar que tus 
jugadores inviertan más detalle y creatividad en la 
historia, siempre puedes premiarles con “modificadores 
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narrativos” a las pruebas que un personaje se enfrenta 
cuando el jugador describa lo que su personaje hace de 
una manera colorista, inventiva o dramáticamente 
detallada. Cuanto más detalla, mejor modificador. 
 
Ejemplo: Cole no quiere que su personaje simplemente 
salte por encima de la mesa, quiera causar impresión. 
Cole le dice al DJ que su personaje aparta la silla de una 
patada, rueda sobre la mesa del comedor sobre su 
hombro mientras agarra un tenedor asegurándose de 
tirar toda la porcelana al suelo y aterriza al otro lado en 
guardia con el tenedor levantado cual artista marcial de 
cine. El DJ decide que esta descripción se merece un 
+10 a su prueba de Freerunning. 
 
 
CRÍTICOS: SACANDO DOBLES 
En cualquier momento que en los dos dados sale el 
mismo número (00, 11, 22, 33, 44, etc.) has sacado un 
éxito o fracaso crítico, dependiendo de si la tirada es 
menor o mayor que el número objetivo. 00 siempre es un 
éxito crítico mientras que 99 siempre es un fallo crítico. 
Sacar dobles significa que  algo extra ha pasado durante 
la prueba, positivo o negativo. Los críticos tienen 
aplicaciones muy específicas en pruebas de combate, 
pero para todos los demás propósitos es el Director de 
Juego quien decide exactamente qué ha ido bien o mal 
en una situación específica. Los críticos se pueden usar 
para aumentar el éxito o el fracaso: acabas con una 
floritura o fracasas tan miserablemente (epic fail) que 
acabas siendo el hazmerreír durante semanas. Pueden 
también resultar en algún tipo de efecto secundario 
inesperado: reparas el equipo y mejoras su rendimiento, 
o yerras el tiro contra tu enemigo y alcanzas a un 
transeúnte inocente. Alternativamente un crítico puede 
usarse para darle un empujón u obstaculizar una acción 
subsiguiente. Por ejemplo, no sólo descubres una pista 
sino que inmediatamente sospechas que es falsa. O no 
solamente fallas el tiro, sino que tu arma se estropea 
dejándote indefenso. Se recomienda a los DJs que sean 
creativos con el uso de críticos y elijan el resultado para 
crear efectos cómicos, dramáticos o tensión. 
 
BASADO: USO DE HABILIDAD SIN 
ENTRENAMIENTO 
Ciertas tiradas exigen que un personaje utilice una 
habilidad que no posee, un proceso que se conoce como 
Basar. En este caso, el personaje utilizará en su lugar el 
valor en la aptitud vinculada con la habilidad en cuestión 
como número objetivo. No es posible basar todas las 
habilidades; algunas son tan complejas o precisan de un 
entrenamiento tan intensivo que un personaje sin la 
habilidad no tiene posibilidades de éxito. Las habilidades 
en las que no se pueda utilizar el basado estarán 
marcadas en cursiva en la hoja de personaje. Es posible 
que en ocasiones el Director de Juego permita a un 
personaje basarse en otra habilidad que también esté 
relacionada con la tirada. Cuando se permita, basarse en 
otra habilidad incurre en un penalizador de –30. 
 

Ejemplo: Toljek acaba de llegar a un hábitat de la Junta 
Joviana, y trata de esconderse a plena vista entrando 
por la esclusa principal como si este fuese su hogar. Sin 
embargo, no dejan entrar a cualquiera. En otra estación 
o si estuviesen involucrados otros grupos, es posible que 
el Director de Juego permitiese al jugador utilizar las 
habilidades de Engañar o de Persuasión. Sin embargo, a 
causa de lo rígido de la sociedad con la que se enfrenta, 
el Director de Juego insiste en que Toljek utilice su 
habilidad de Protocolo. Por desgracia, Toljek carece de 
esta habilidad, por lo que tendrá que basarse. Protocolo 
está relacionada con Astucia, por lo que Toljek 
necesitará hacer una tirada de AST. Y lo que es peor, 
conseguir acceso de esta forma es además una tarea 
Difícil, por lo que el Director de Juego aplica un 
penalizador de –10. Al tener un valor de Astucia de 15, 
¡Toljek deberá sacar un 5 o menos en un d100! Tal 
debería haber tratado de entrar a escondidas. 
 
 
TRABAJO EN EQUIPO 
Si dos o más personajes trabajan en equipo para 
enfrentarse a una tirada, se deberá elegir a uno de los 
personajes como el actor principal. Este personaje a 
cargo es normalmente, aunque no siempre, el que tiene 
la habilidad aplicable más elevada. El personaje principal 
es el que hace la tirada, aunque recibe un bonificador de 
+10 por cada personaje adicional que le ayude (hasta el 
modificador máximo de +60). 
 
 

TIPOS DE PRUEBAS 
 
Existen dos tipos de Pruebas: de Éxito y Enfrentadas. 
 
PRUEBAS DE ÉXITO 
Las tiradas de Éxito se hacen siempre que un personaje 
actúe sin una oposición directa. Son las tiradas normales 
utilizadas para determinar lo bien que un personaje 
utiliza una habilidad o capacidad específica. Las tiradas 
de Éxito se efectúan exactamente tal y como se describe 
en Efectuar Tiradas. El jugador hace una tirada de d100 
contra un NO igual a la habilidad del personaje +/– 
modificadores. Si el resultado de tu tirada es igual o 
inferior al NO, la tirada tendrá éxito, y se completará la 
acción de la forma deseada. Si el resultado de tu tirada 
es superior al NO, la tirada habrá fallado. 
 
Intentarlo de nuevo 
Si fallas, siempre puedes intentarlo de nuevo. Sin 
embargo, cada intento subsiguiente de realizar una 
acción después de una tirada fallida impone un 
penalizador acumulativo de –10. Esto significa que la 
segunda tirada sufre un penalizador de –10, la tercera de 
–20, la cuarta de –30, etc., hasta el máximo de –60. 
 
Tomarte tu tiempo 
La mayoría de tiradas se hacen para acciones 
Automáticas, Rápidas o Complejas se resuelven durante 
un Turno de Acción (3 segundos). Las tiradas para 
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acciones de Tarea precisan más tiempo. Los jugadores 
pueden decidir tomarse su tiempo cuando su personaje 
lleve a cabo una acción, lo que significa que escogen 
dedicar tiempo adicional a completar la tarea para 
incrementarlas posibilidades de éxito. Por cada minuto 
de tiempo adicional que dediquen, incrementan sus 
posibilidades de éxito en un +10. 
Una vez que hayan modificado el NO de la tirada por 
encima de 99, el éxito en la tirada estará prácticamente 
garantizado, por lo que el Director de Juego puede 
decidir que no se haga una tirada y le conceda el éxito 
de forma automática. Se siguen aplicando las reglas del 
modificador máximo de +60, por lo que si la habilidad 
inicial del personaje estaba por debajo de 40, tomarse su 
tiempo puede no garantizar un resultado favorable. Un 
jugador puede decidir tomarse su tiempo incluso al 
basar. 
Tomarse su tiempo es una opción útil cuando el tiempo 
que se tarde en la tarea no resulta relevante para el 
personaje, ya que elimina la posibilidad de obtener un 
fallo crítico y permite al jugador saltarse tiradas de dados 
innecesarias. Sin embargo, para ciertas tiradas puede no 
ser apropiado, si el Director de Juego decide que 
ninguna cantidad de tiempo adicional dedicado a la tarea 
incrementará las posibilidades de éxito. En este caso, el 
Director de Juego simplemente indicará que la regla de 
tomarse su tiempo no tiene efecto. 
Para las tiradas de acciones de Tarea, que ya exigen 
una cantidad de tiempo adicional para completarse, la 
duración de una tarea se deberá incrementar en un 50% 
por cada modificador de +10 proveniente de tomarse su 
tiempo. 
 
Ejemplo: Srit está intentando crear una modificación 
única para su morfo. No es algo que pueda comprar en 
el mercado abierto y no ha sido capaz de encontrarlo a 
través de sus redes, por lo que se aprovechará de la 
unidad de nanofabricación de una compañía; su 
seguridad no es ni de lejos tan buena como se creen. 
Por supuesto, tiene su propia unidad de nanofabricación, 
pero para lo que tiene en mente, el Director de Juego le 
ha indicado que necesitará algo más robusto. 
Aunque trabaja contra el reloj, Srit tiene una habilidad de 
Programación bastante baja, y el Director de Juego va a 
aplicar modificadores por dificultad para esta acción de 
Tarea. El DJ ya le ha indicado que necesitará 10 
minutos. Sri no puede arriesgarse a permanecer en el 
interior de la empresa durante más de 20 minutos, ya 
que tiene que dejar tiempo para que la máquina fabrique 
el producto y para escabullirse sin que se enteren en la 
empresa, antes de que su ventana operacional se cierre. 
Dedicará 5 minutos adicionales a la tarea (50% más de 
los 10 minutos originales), para un total de 15 minutos, 
para recibir un bonificador adicional de +10 para su 
tirada de habilidad de Programación. 
 
Margen de éxito/fracaso 
En ocasiones un personaje necesitará no sólo tener 
éxito, sino además ser la leche haciéndolo. Esto 
normalmente sucede en situaciones en las que el 
desafío no es únicamente la dificultad, sino que además 

la acción se debe completar con bastante habilidad o 
estilo. Las tiradas de este tipo pueden necesitar un cierto 
Margen de Éxito (MdE), una cantidad por la que el 
resultado de la tirada deberá ser inferior al NO. Por 
ejemplo, un personaje que se enfrente a un NO de 55 y 
un MdE de 20 deberá obtener un resultado igual o 
inferior a 35 para tener un éxito que esté al nivel de lo 
que exige la situación. En otras ocasiones, puede 
resultar importante saber lo mal que lo ha hecho un 
personaje, cosa que viene determinada por el Margen de 
Fracaso (MdF), la cantidad por la que la tirada del 
personaje superó el NO. En este caso, es posible que 
una tirada indique que si un personaje falla por un cierto 
MdF podría sufrir consecuencias adicionales por un fallo 
tan desmedido. 
 
Ejemplo: Srit hace su tirada de habilidad de 
Programación, d100 contra un NO de 30. ¡Supera la 
tirada, con un resultado de 21! Por si acaso lo necesita, 
apunta que su MdE ha sido de 9. 
 
PRUEBAS ENFRENTADAS 
Una Prueba Enfrentada será necesaria siempre que la 
acción de un personaje se pueda ver directamente 
opuesta por la de otro. Independientemente del 
personaje que dé inicio a la acción, ambos personajes 
deberán efectuar una Prueba Enfrentada a la del 
contrario, favoreciendo el resultado al vencedor. Para 
efectuar una Prueba Enfrentada, cada uno de los 
personajes tirará un d100 contra un NO igual a su 
habilidad +/– modificadores. Si sólo uno de los 
personajes tiene éxito en la tirada (sacando un resultado 
igual o inferior al NO), el personaje habrá vencido en la 
Prueba Enfrentada. Si ambos personajes tienen éxito en 
la tirada, vencerá la tirada el personaje que saque el 
resultado más alto en el dado. Si ambos personajes 
fallan la tirada, o si ambos tienen éxito pero sacan el 
mismo resultado, se llega a un punto muerto: los 
personajes permanecen enfrentados hasta que uno de 
ellos pueda efectuar otra acción y se retire o efectúe otra 
Prueba Enfrentada. 
Es necesario ejercer la cautela a la hora de aplicar 
modificadores en una Prueba Enfrentada. Algunos 
modificadores afectan en igual medida a ambos 
participantes, y se deberían aplicar a ambas tiradas. Sin 
embargo, si un modificador proviene de la ventaja de un 
personaje con respecto al otro, ese modificador sólo 
debería aplicarse para beneficiar al personaje favorecido; 
no se debería aplicar también como un modificador 
negativo al personaje en desventaja, para evitar una 
penalización doble. 
 
Pruebas enfrentadas y margen de éxito/fracaso 
En algunos casos, también puede resultar importante 
determinar el MdE o el MdF en una Prueba Enfrentada. 
En este caso, el MdE/MdF se sigue determinando con la 
diferencia entre la tirada del personaje y su NO; no se 
calcula con la diferencia entre su tirada y la del contrario. 
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TIEMPO Y ACCIONES 
 
Aunque el Director de Juego es el responsable de 
manejar la velocidad a la que se desarrollan los eventos, 
hay momentos en los que es importante saber 
exactamente quién está actuando y cuándo, 
especialmente si alguien actúa antes que otro. En esas 
circunstancias, el tiempo de juego en Eclipse Phase se 
divide en intervalos llamados Turnos de Acción. 
 
TURNOS DE ACCIÓN 
Cada turno de acción dura tres segundos, por lo que hay 
20 turnos en un minuto. El orden en el que los 
personajes actúan durante un turno está determinado 
por una prueba de Iniciativa. Los turnos a su vez se 
subdividen en Fases de Acción. El valor Velocidad de 
cada personaje determina cuántas acciones puede 
realizar en un turno, representando cuantas Fases de 
Acción pueden tomar. 
 
TIPOS DE ACCIONES 
Los tipos de acciones que un personaje puede realizar 
en un Turno de Acción se dividen en: Automáticas, 
Rápidas, Complejas y de Tarea. 
 
Acciones automáticas 
Las acciones automáticas están “siempre encendidas” y 
no requieren ningún esfuerzo por parte del personaje, 
asumiendo que está consciente. Ejemplos: percepción 
básica, ciertos poderes Psi. 
 
Acciones Rápidas 
Las acciones rápidas son simples, por lo que pueden 
hacerse rápidamente y pueden simultanearse. El DJ 
determina cuántas acciones rápidas puede hacer un 
personaje en un turno. Ejemplos: hablar, quitar el 
seguro de un arma, activar un implante, levantarse de un 
asiento. 
 
Acciones complejas 
Las acciones complejas requieren concentración o 
esfuerzo. El número de acciones complejas que un 
personaje puede realizar por turno está determinado por 
el valor de su Velocidad. 
Ejemplos: atacar, disparar, hacer acrobacias, 
desmantelar una bomba o examinar algo 
minuciosamente. 
 
Acciones de tarea 
Las acciones de tarea son cualquier acción que requiere 
más de un turno de acción para completarse. Cada 
acción de tarea tiene un plazo, normalmente listado en la 
descripción de la propia tarea o bien determinado por el 
Director de Juego. El plazo determina cuánto se tarda en 
completar la tarea aunque se puede reducir en un 10% 
por cada 10 puntos completos de MdE que el personaje 
consiga en la prueba. Si un personaje falla en la tirada 
de la acción de tarea, debe trabajar un periodo extra 
igual al 10% del plazo por cada 10 puntos completos de 
MdF antes de darse cuenta del fallo. 

Para las acciones de tarea con plazos de un día o más, 
se asume que el personaje trabaja 8 horas al día. Un 
personaje que trabaja más horas al día puede reducir el 
plazo en consecuencia. Los personajes trabajando en 
una acción de tarea pueden también interrumpir su 
trabajo para hacer otra cosa y retomarlo donde lo 
dejaron a menos que el Director de Juego decida que la 
acción requiere atención continua e ininterrumpida. 
De manera similar a tomarse su tiempo, un personaje 
puede acelerar el trabajo en una acción de tarea, 
aceptando un penalizador en la prueba con tal de reducir 
el plazo. El personaje debe declarar que acelera el 
trabajo antes de hacer la tirada de la prueba. Por cada 
10% que desee reducir el plazo incurre en un 
modificador de –10 (hasta una reducción máxima del 
60% con un penalizador máximo de –60). 
 
 

DEFINIENDO TU PERSONAJE 
 
Con el fin de medir y cuantificar aquello en lo que 
personaje es bueno y en lo que destaca (o en lo que es 
un negado total) Eclipse Phase usa una serie de factores 
de medida: características, habilidades, rasgos y morfos. 
Cada uno de estos factores se anota y actualiza en la 
Hoja de personaje. 
 
HOJA DE PERSONAJE 
Las hojas de personaje contienen las características de 
juego (datos e información) que permiten al personaje 
interactuar dentro del contexto del sistema de juego de 
Eclipse Phase. En otras palabras, toda la información 
que necesites conocer para acciones como moverte, 
interactuar con otras personas y combatir, estará 
apuntada en la hoja de personaje. En la hoja de 
personaje se lleva también la cuenta del daño sufrido por 
tu personaje durante el combate. 
 
CONCEPTO 
El concepto de tu personaje define quién eres en el 
universo de Eclipse Phase. No eres simplemente un 
plebeyo campesino con una vida aburrida y mundana, 
sino alguien que participa de un futuro transhumano 
postapocalíptico y se ve atrapado en intrigas, peligros 
terribles, horrores inenarrables y la lucha por la 
supervivencia. Como cualquier personaje en una 
aventura, drama o historia de horror, eres una persona a 
la que le pasan cosas interesantes (o si no, haces que 
pasen). Esto significa que tu personaje necesita una 
personalidad diferenciada y sentido de la identidad. En 
definitiva, deberías ser capaz de resumir tu concepto de 
personaje en una sola frase, tal como “arqueólogo 
Neoténico renegado arisco y con problemas de control 
de la ira” o “animal social buscador de emociones 
fuertes, peligrosamente obsesionado con teorías de la 
conspiración y misterios”. Si ayuda, siempre puedes 
tomar prestadas ideas de personajes que hayas visto en 
películas o libros modificándolos para acomodarse a tus 
gustos. 
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Tu concepto de personaje probablemente estará 
influenciado por dos factores importantes: trasfondo y 
facción. Su trasfondo denota las circunstancias bajo las 
que tu personaje fue criado mientras que su facción 
indica el grupo post–caída con el que mantiene lazos y 
alianzas más recientemente. Ambos juegan su papel en 
la creación de personaje. 
 
MOTIVACIONES 
EL choque de ideologías y memes es un componente 
clave de Eclipse Phase por lo que todo personaje tiene 
tres motivaciones (memes personales que dominan los 
intereses del personaje y sus búsquedas). Estos memes 
pueden ser abstractos como ideologías a las que el 
personaje se adscribe o apoya (por ejemplo anarquismo 
social, jihad islámica o bioconservadurismo) o pueden 
ser tan concretos como resultados específicos que el 
personaje desea, como revelar la corrupción de cierta 
hipercorporación, obtener enorme riqueza persona u 
obtener triunfos para los derechos de los Ascendidos. 
Una Motivación puede ser definida también por 
contraposición a algo. Por ejemplo, anticapitalismo o 
negación de la ciudadanía para las Vainas o permanecer 
fuera de la cárcel. En esencia, son ideas que motivan al 
personaje a hacer las cosas que hace. La Motivación se 
anota mejor como un término o frase corta en la Hoja de 
Personaje, marcándola con un + (a favor) o un – (en 
contra). Se anima a los jugadores a desarrollar sus 
propias Motivaciones distintivas para sus personajes, en 
cooperación con el Director de Juego. 
En términos de juego, las Motivaciones son usadas para 
ayudar a definir la personalidad del personaje e 
influenciar sus acciones en cuanto a propósitos de 
interpretación se refiere. También sirve para recuperar 
puntos de Moxie y ganar puntos Rez para mejorar el 
personaje. 
Los objetivos motivacionales pueden ser a corto o largo 
plazo y pueden de hecho cambiar para un personaje a lo 
largo del tiempo. Los objetivos a corto plazo son 
objetivos inmediatamente obtenibles o intereses 
pasajeros y es muy probable que cambien una vez 
obtenidos. Aún así, deberían reflejar objetivos que 
llevaran más de una sesión de juego conseguir, 
posiblemente cubriendo semanas o meses. Ejemplos de 
esto incluyen concluir un análisis completo de un 
artefacto alienígena, completar un proyecto de 
investigación o vivir como un perro Ascendido por un 
tiempo. Los objetivos a largo plazo reflejan creencias 
profundamente arraigadas o tareas que requieren 
esfuerzos mayores (puede que de toda una vida) para 
finalizarlas. POr ejemplo encontrar la copia de seguridad 
de un hermano perdido durante La Caída, derribar un 
régimen autocrático o hacer el primer contacto con una 
nueva especie alienígena. Con el propósito de otorgar 
puntos Moxie o Rez, es mejor dividir los objetivos a largo 
plazo en fragmentos asequibles. Se puede considerar 
que alguien que tenga por objetivo cazar al asesino que 
mató a sus padres cuando era niño por ejemplo, 
consigue su objetivo cada vez que descubre alguna 
evidencia que le lleva más cerca de resolver el puzle. 
 

EGO Y MORFO 
La ambientación de Eclipse Phase dicta que se debe 
hacer una distinción entre el ego del personaje (su yo 
íntimo, su personalidad y rasgos inherentes que se 
perpetúan en contnuidad) y su morfo (su forma física 
efímera y a veces hasta virtual). El morfo de un 
personaje puede morir mientras que su ego sigue 
viviendo (asumiendo que se han tomado las medidas de 
copia de respaldo apropiadas), transplantado a otro 
morfo nuevo. Los morfos son desechables, pero el ego 
del personaje representa el camino contínuo y en curso 
de la mente del personaje, su personalidad, recuerdos, 
conocimiento y demás. Esta continuidad puede verse 
interrumpida por una muerte inesperada (dependiendo 
de cuánto hace que se hizo un backup) o por bifurcación, 
pero representa la totalidad del estado mental y 
experiencias del personaje. 
Algunos aspectos de tu personaje (particularmente 
habilidades, junto con algunas características y rasgos) 
pertenecen al ego del personaje, lo que significa que 
permanecen con él mientras se desarrolla y avanza. 
Otras características y rasgos, sin embargo, son 
determinados por el morfo, como se indica, y por tanto 
cambiarán si el perosnaje deja un cuerpo y toma otro. 
Los mofros puede afectar también a las habilidades y 
características como se detalla en sus descripciones. Es 
importante que mantengas las características derivadas 
de ego y morfo bien diferenciadas, especialmente 
cuando actualices tu Hoja de Personaje. 
 
CARACTERÍSTICAS DE PERSONAJE 
Las características de tu personaje miden diversas 
capacidades importantes en juego: Iniciativa, Velocidad, 
Durabilidad, Umbral de Heridas, Lucidez, Umbral de 
Trauma, Moxie y Bonificador de Daño. Algunas de estas 
características con innatas del ego de tu personaje, 
mientras que otras se ven influenciadas o determinadas 
por el morfo. 
 
Características del Ego 
· Iniciativa (INI): El valor de Iniciativa de tu personaje 
determina cuándo actúa en relación con el resto de 
personajes durante el Turno de Acción. Tu iniciativa es 
igual a la suma de las aptitudes de Intuición+Reflejos 
divida por 5 (redondeando hacia arriba). Ciertos 
implantes y otros factores pueden modificar esta 
puntuación 
· Lucidez (LUC): La Lucidez es similar a la Durabilidad, 
excepto que mide la salud y el estado mental en lugar 
del bienestar físico. Tu Lucidez determina la cantidad de 
estrés (daño mental) que puedes sufrir antes de quedar 
incapacitado o volverte loco. La Lucidez es ilimitada pero 
normalmente se encuentra entre 20 y 60 para humanos 
sin modificar. Está determinada por tu Voluntad x2. 
· Umbral de trauma (UT): Tu Umbral de Trauma 
determina si sufres un trauma (herida mental) cada vez 
que sufres estrés. Un Umbral de Trauma elevado 
significará que tu estado mental es más resistente ante 
experiencias que podrían causar desequilibrios 
psiquiátricos u otras inestabilidades mentales serias. Se 
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calcula dividiendo la Lucidez entre 5 (redondeando hacia 
arriba) 
· Ratio de Locura (RL): El Ratio de Locura es el total de 
estrés que tu mente puede soportar antes de volverte 
permanentemente loco y perder la razón. Es igual a LUC 
x2. 
· Moxie: El Moxie representa el talento innato de tu 
personaje para enfrentarse a desafíos y para superar 
obstáculos con fervor enérgico. Más que simple suerte, 
el Moxie es la capacidad de tu personaje para correr por 
el filo de la navaja y hacer lo que haga falta, sin importar 
las posibilidades. La puntuación está entre 1 y 10 en la 
creación de personaje (y tal vez aumentada 
posteriormente). En cada sesión de juego, tu personaje 
empieza con tantos puntos de Moxie como su 
puntuación. Se pueden gastar puntos de Moxie durante 
el juego con tal de modificar las probabilidades en tu 
favor según los siguientes efectos: 
• El personaje ignora todos los penalizadores de una 
sola tirada. El punto de Moxie se deberá gastar antes de 
tirar los dados 
• El personaje puede darle la vuelta al resultado de una 
tirada de d100 (por ejemplo, un 83 se convertiría en un 
38). 
• El personaje puede convertir un éxito normal en un 
éxito crítico, como si hubiera sacado doble. El personaje 
debe tener éxito en la prueba antes de gastar el Moxie. 
• El personaje puede ignorar un fallo crítico (trátalo en 
lugar de ello como un fallo normal). 
• El personaje puede ir el primero en un turno de acción. 
 
Recuperar Moxie: a discreción del Director de Juego, 
los puntos de Moxie puede recuperarse cada vez que el 
personaje descanse una cantidad significativa de tiempo. 
También se pueden recuperar si se consigue algún 
objetivo personal, determinado por una Motivación. El DJ 
determina cuánto Moxie se recupera en relación al logro. 
 
Características del Morfo 
· Velocidad (VEL): El valor de Velocidad determina lo a 
menudo que puede actuar tu personaje en un Turno de 
Acción. Todos los personajes empiezan con una 
velocidad de 1, lo que significa que pueden actuar una 
vez por turno. Ciertos morfos, implantes y otras ventajas 
pueden aumentar este valor hasta un máximo de 4. 
· Durabilidad (DUR): La Durabilidad es la salud física de 
tu morfo (o su integridad estructural en el caso de 
cuerpos sintéticos, o la integridad de su sistema en el 
caso de infomorfos). Determina la cantidad de daño que 
puede sufrir tu morfo antes de resultar incapacitado o 
muerto. 
La Durabilidad es ilimitada aunque el rango para los 
humanos estándar (sin modificar) está entre 20 y 60. Tu 
Durabilidad viene determinada por tu morfo. 
· Umbral de Heridas (UH): Tu Umbral de Heridas se 
utiliza para determinar si sufres una herida cada vez que 
sufras daño físico. Cuanto más elevado sea tu Umbral de 
Heridas, más resistente serás ante heridas serias. Se 
calcula dividiendo la Durabilidad entre 5 (redondeando 
hacia arriba). 

· Ratio de Muerte (RM): El Ratio de Muerte es el total de 
daño que tu morfo puede aguantar antes de resultar 
muerto o destrozado más allá de toda posible 
reparación. El ratio de muerte es igual a la DUR x1.5 
para los biomorfos y DUR x2 para sintemorfos. 
· Bonificador de Daño (BD): El Bonificador de Daño 
indica la cantidad de potencia adicional que puede 
imprimir el personaje en sus ataques cuerpo a cuerpo y 
con armas arrojadizas. Se calcula dividiendo la aptitud 
de Somática entre 10 (redondeando hacia abajo). 
 
HABILIDADES DEL PERSONAJE 
Las habilidades representan los talentos de tu personaje. 
Las habilidades se dividen en aptitudes (capacidades 
innatas que todo el mundo tiene) y habilidades 
aprendidas (capacidades y conocimientos adquiridos a lo 
largo del tiempo). Las habilidades determinan el NO para 
las tiradas. 
 
Aptitudes 
Las Aptitudes son el núcleo del personaje. Son los 
cimientos sobre los que se construyen las habilidades 
aprendidas. Se adquieren durante la creación de 
personaje y oscilan entre 1 y 30, siendo 10 la media del 
humano medio sin modificar. Representan las 
características intrínsecas y talentos que tu personaje ha 
desarrollado desde su nacimiento y se mantienen con él 
incluso aunque cambie de morfo. (aunque algunos 
morfos pueden modificar los valores de las Aptitudes). 
Cada habilidad aprendida está basada en una Aptitud. Si 
un personaje no tiene la habilidad necesaria para una 
prueba, puede Basarse en su Aptitud en su lugar usando 
su puntuación para el NO. 
Hay 7 aptitudes en Eclipse Phase: 
· Cognición (COG): es la capacidad de de resolver 
problemas, el análisis lógico y el entendimiento. Incluye 
también la memoria y el recuerdo. 
Coordinación (COO): es la capacidad de integrar las 
acciones de las diferentes partes del morfo para producir 
movimientos elegantes y coordinados. Incluye la 
destreza manual, el control motor preciso, la agilidad y el 
equilibrio. 
· Intuición (INT): es la capacidad de seguir los instintos y 
evaluar la información que perciben los sentidos sobre la 
marcha. Incluye la propiocepción, el ingenio y la agudeza 
sensorial. 
· Reflejos (REF): la capacidad de actuar rápido. Esto 
incluye el tiempo de reacción, el nivel de respuesta 
inconsciente y la capacidad de pensar deprisa. 
· Astucia (AST): es la adaptabilidad mental, la intuición 
social y la capacidad de interactuar con otros. Incluye la 
consciencia social y la capacidad de manipulación. 
Somática (SOM): es la capacidad de llevar al morfo al 
límite de sus capacidades físicas, incluyendo el uso 
fundamental de su fuerza, resistencia y mantenimiento 
de posturas y esfuerzos sostenidos. 
· Voluntad (VOL): es la capacidad de autocontrol, de 
dirigir el propio destino. 
 
HABILIDADES APRENDIDAS 
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Las habilidades aprendidas engloban un amplio espectro 
de especialidades y educación, desde el entrenamiento 
de combate a la negociación o la astrofísica. 
Varían en rango de 1 a 99, con una media de 
competencia de 50. Cada habilidad aprendida está 
basada en una Aptitud que representa la competencia 
que subyace. Cuando se adquiere una habilidad 
aprendida (ya sea durante la creación de personaje o 
durante su avance), comienza con el valor de la Aptitud 
asociada y aumenta desde ese valor. Si la Aptitud 
aumenta o se modifica, todas las habilidades basadas en 
ella se modifican consecuentemente. 
Dependiendo del trasfondo y la facción, puedes recibir 
algunas habilidades gratuitas durante la creación de 
personaje. Como las Aptitudes, las habilidades 
aprendidas permanecen con el personaje incluso cuando 
cambia de morfo, aunque ciertos morfos, implantes y 
otros factores pueden a veces modificar la puntuación de 
habilidad. Si se carece de una habilidad en particular 
cuando se intenta superar una prueba que la requiere, 
en la mayoría de los casos se puede Basar en la Aptitud 
asociada para la misma. 
 
Especializaciones 
Las especializaciones representan un área de 
concentración y enfoque en particular de una habilidad 
aprendida. Un personaje que adquiere una 
especialización es alguien que no sólo comprende los 
principios básicos de esa habilidad, sino que ha 
entrenado duro para sobresalir en un aspecto particular 
en el campo de esa habilidad. 
Las especializaciones aplican un modificador de +10 
cuando el personaje utiliza la habilidad en esa área de 
especialización. Las especializaciones se pueden 
adquirir durante la creación de personaje o durante el 
avance para cualquier habilidad que el personaje posea 
con una puntuación de 30 o más. Sólo se puede adquirir 
una especialización por cada habilidad. Las 
especializaciones posibles están especificadas en la 
descripción de cada habilidad. 
 
RASGOS DE PERSONAJE 
Los Rasgos incluyen una variedad de cualidades 
inherentes y características que ayudan a definir a tu 
personaje. Algunos Rasgos son positivos en el sentido 
de que otorgan una bonificación a ciertas características, 
habilidades o pruebas del personaje o le dan alguna 
ventaja en ciertas situaciones. Otros son negativos ya 
que perjudican tus capacidades o crean algún 
contratiempo o fallo en tus planes. Algunos Rasgos se 
aplican al Ego del personaje, permaneciendo siempre 
con él de cuerpo en cuerpo, mientras que otros sólo 
aplican al morfo. Los Rasgos se adquieren durante la 
creación de personaje. Los rasgos positivos  cuestan 
puntos de personalización (PP), mientras que los 
negativos te dan puntos extra para gastar en otras 
cosas. El máximo de puntos que puedes gastar u 
obtener con los Rasgos es 50. En raras ocasiones (y 
siempre con la aprobación del Director de Juego) los 
Rasgos se pueden ser adquiridos, comprados o 
impuestos durante el juego. 

 
MORFO 
En Eclipse Phase tu cuerpo es desechable. Si tu cuerpo 
envejece, enferma o resulta demasiado dañado, puedes 
digitalizar tu consciencia y descargarla en un nuevo 
cuerpo. El proceso no es barato o fácil, pero ofrece la 
inmortalidad a todos los efectos (siempre que recuerdes 
hacer copias de seguridad de ti mismo y no te vuelvas 
loco). El término morfo se usa para describir cualquier 
tipo de forma que habite tu mente, sea un clon 
engendrado en una cápsula, una carcasa robótica 
sintética, una vaina biológica ensamblada a piezas o 
incluso el estado puramente electrónico como software 
infomorfo. 
Compras tu morfo inicial durante la creación de 
personaje. Este es posiblemente el morfo en el que 
naciste (asumiendo que naciste), aunque puede ser 
simplemente uno al que te has mudado. Aparte del 
aspecto físico, tu morfo tiene un gran impacto en tus 
características. Tu morfo determina ciertos valores 
físicos, como la Durabilidad y el Umbral de Heridas y 
puede también influenciar la Iniciativa y la Velocidad. Los 
morfos pueden también modificar algunas de tus 
Aptitudes y Habilidades Aprendidas. Algunos morfos 
vienen con Rasgos e Implantes preinstalados, 
representando cómo fueron fabricados y siempre te 
puedes meter más Implantes si así lo prefieres. Todos 
estos factores están anotados en las descripciones de 
cada morfo. 
Si planeas cambiar tu morfo actual por otro durante el 
juego, puede que quieras hacerte una copia de 
seguridad antes. Hacerse copias de seguridad 
regularmente es siempre una buena idea en caso de 
sufrir una muerte accidental o a destiempo. Adquirir un 
nuevo morfo no es siempre fácil, especialmente si lo 
quieres de acuerdo a ciertas especificaciones. El 
proceso completo se detalla en la sección Reenfundado. 
 
MÁXIMOS DE APTITUDES 
Todo morfo tiene un Máximo de Aptitud, a veces 
modificado por rasgos. Este máximo representa el valor 
más alto al que un personaje puede usar esa aptitud 
mientras habite ese morfo, reflejando una limitación 
inherente en algunos de ellos. Si la Aptitud del personaje 
excede el máximo del morfo, debe usar el máximo como 
valor durante el tiempo que permanezca en dicho morfo. 
Esto puede afectar también a las habilidades basadas en 
esa aptitud, que deben ser modificadas adecuadamente. 
Algunos implantes, equipo, Psi y otros factores pueden 
modificar las aptitudes naturales de un personaje. Estos 
valores aumentados pueden exceder el máximo del 
morfo ya que representan factores externos que mejoran 
su capacidad. Ninguna Aptitud sin embargo, aumentada 
o no, puede jamás ser superior a 40. La capacidad 
innata solo lleva a una persona hasta cierto punto, más 
allá del cual, la auténtica habilidad es lo que cuenta. 
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COSAS QUE USAN LOS 
PERSONAJES 
 
En la ambientación tecnológicamente avanzada de 
Eclipse Phase, los personajes no cuentan sólo con sus 
agallas y sus morfos. Sacan partido de su crédito y 
reputación para conseguir equipo e implantes y usan sus 
redes sociales para conseguir información. Algunos 
personajes tienen además la capacidad de usar poderes 
mentales conocidos como Psi. 
 
IDENTIDAD 
En una era de computación ubicua y vigilancia 
omnipresente, la privacidad es cosa del pasado: quien 
eres y lo que haces es fácilmente accesible en línea. Los 
personajes de Eclipse Phase sin embargo, se ven 
envueltos a menudo en actividades secretas o poco 
legales, por lo que la manera de mantener a bloggers, 
paparazzis y la ley bien lejos es hacer uso intensivo de 
ID’s falsas. Mientras Firewall a menudo proporciona 
cobertura para sus agentes Centinela, no hace daño 
mantener algunas personalidades extra en la reserva, en 
caso de que las cosas se salgan de madre de repente. 
Afortunadamente, las lealtades parcheadas entre 
hábitats, ciudades estado y estaciones de diferentes 
facciones hace que no sea muy difícil fingir identidades y 
la capacidad de cambiar de morfo todavía lo hace más 
fácil. 
Por otra parte, cualquiera con una copia de tus 
biométricas o genehuellas va a tener una gran ventaja 
siguiéndote o encontrando cualquier rastro forense que 
dejes a tu paso. 
 
REDES SOCIALES 
Las redes sociales representan a las personas que el 
personaje conoce y los grupos sociales con los que 
interacciona. Estos contactos, amigos y conocidos no 
son mantenidos solo en persona, sino a través de 
intenso contacto en la Malla. El software social, permite a 
la gente permanecer al día de lo que la gente que 
conocen está haciendo, dónde están y en qué están 
interesados a cada minuto. Las redes sociales también 
incorporan los proyectos en línea de miembros 
individuales, tanto si es un sitio cargado con las 
canciones del miembro de una banda, un archivo 
personal de medios almacenados, una década de 
entradas de blog los mejores lugares donde encontrar 
electrónica barata o un repositorio de artículos de 
investigación y estudios en los que alguien ha trabajado 
o encuentra interesantes. 
En tiempo de juego, las redes sociales son bastante 
útiles para los personajes. Su lista de amigos es un 
recurso esencial (un montón de gente a la que pedir 
ideas, trolear para conseguir noticias, escuchar para 
enterarse de los últimos rumores, a los vender y comprar 
equipo, pedir consejo experto o incluso pedir favores). 
Mientras las redes sociales del personaje son nebulosas 
y constantemente cambiantes, su uso de ellas no lo es. 
Un personaje saca partido de sus redes sociales 

mediante la habilidad de Networking. El uso exacto de 
esta habilidad está cubierto en Reputación y Redes 
Sociales. 
 
CRÉDITO 
La Caída devastó la economía global y las monedas del 
pasado. En los de reconsolidación que siguieron, las 
hipercorporaciones y gobiernos inauguraron un nuevo 
sistema monetario electrónico en el sistema solar. 
Llamada crédito, esta moneda está respaldada por todas 
las grandes facciones de orientación capitalista y se usa 
para el comercio de bienes y servicios así como otras 
transacciones financieras. El crédito se transfiere 
principalmente de manera electrónica, aunque chips de 
crédito certificados son también algo común (y 
favorecidos por quien busca el anonimato). En algunos 
hábitats hasta se usan billetes impresos. Dependiendo 
de tu trasfondo o facción, tu personaje puede tener una 
cantidad dada de crédito al comienzo del juego. Durante 
el mismo, tu personaje deber conseguir crédito a la vieja 
usanza: ganándolo o robándolo. 
 
REP 
El capitalismo ya no es la única economía por aquí. El 
desarrollo de nanofabricadores permitió la existencia de 
las economías post–escasez, un hecho del cual 
anarquistas y otras facciones sacaron provecho 
ansiosamente. Cuando cualquiera puede hacer cualquier 
cosa, conceptos como la propiedad y la riqueza se 
vuelven irrelevantes. El advenimiento del regalo 
funcional y las economías comunistas, entre otros 
modelos de economía alternativos, significa que en 
dichos sistemas puedes adquirir cualquier bien o servicio 
vía libre intercambio, reciprocidad o trueque (asumiendo 
que eres un miembro contribuyente de dicho sistema y 
respetado por tus iguales). Igualmente, el arte, la 
creatividad, la innovación y varias formas de expresión 
cultural, tienen un valor mucho mayor del que tienen en 
economías capitalistas. 
En economías alternativas, el dinero es muchas veces 
insignificante, pero la reputación importa. Tu puntuación 
de reputación representa tu capital social (como eres de 
valioso para los tuyos).  La reputación se puede 
incrementar positivamente influenciando, contribuyendo 
o ayudando a individuos o grupos y puede decrementar 
con el comportamiento antisocial. En hábitats 
anarquistas las posibilidades de conseguir cosas que 
necesitas se basan enteramente en cómo eres visto por 
los demás. 
La reputación se mide fácilmente por una de las muchas 
redes sociales en línea. Tus acciones son 
recompensadas o castigadas por aquellos con los que 
interaccionas, quienes pueden pingear tu Rep con 
reacciones positivas o negativas. Estas redes son 
usadas por todas las facciones ya que la reputación 
también puede afectar a tus actividades sociales en 
economías capitalistas. Las redes de reputación 
primordiales incluyen: 
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La @–lista: el Círculo–A para anarquistas, 
barsoomianos, extrópicos, escoria y titanianos, conocida 
como @–rep. 
CivicNet: usada por la Junta Joviana, la Alianza Lunar–
Lagrange, Constelación Morningstar, el Consorcio 
Planetario y muchas corporaciones y referida como c–
rep. 
EcoWave: usada por nano–ecologistas, 
preservacionistas y reclamadores y referida como e–rep. 
Fama: la red para ver y ser visto usada por sociélites, 
artistas, gliteratti y medios varios y referida como f–rep. 
Guanxi: usada por las tríadas y numerosas entidades 
criminales  y referida como g–rep. 
El Ojo: usada por Firewall y denotada como i–rep. 
RNA: Afiliación de Red de Investigación (Research 
Network Affiliation), usada por argonautas, tecnologistas, 
científicos e investigadores y referida como  r–rep. 
 
La reputación se valora de 0 a 99. Dependiendo de tu 
trasfondo y facción, puedes empezar con un valor de 
Rep en una o más redes. Esto puede ser mejorado 
gastando puntos de personalización durante la creación 
de personaje. Durante el juego, tus puntuaciones de Rep 
dependerán totalmente de las acciones de tu personaje. 
Para más información ver Reputación y Redes Sociales 
Se debe hacer notar que cada puntuación Rep está 
ligada a una identidad en particular. 
 
EQUIPO 
El equipo es todo lo que tu personaje posee y con lo que 
puede pertrecharse, desde armas y armadura a ropa y 
electrónica. Compras equipo para tu personaje con 
puntos de personalización durante la creación de 
personaje y con Créditos o Rep durante el juego. Ciertos 
objetos restringidos, ilegales o difíciles de encontrar 
pueden requerir esfuerzos especiales para ser 
obtenidos. Si tienes acceso a un nanofabricador puedes 
ser simplemente capaz de construir equipo, asumiendo 
que tengas los planos apropiados. Para una lista de 
todos los pertrechos disponibles, consulta la sección 
Equipo. 
Incluso entre las economías capitalistas que quedan, los 
precios pueden variar drásticamente. Para representar 
esto, todo el equipo cae dentro de una categoría de 
coste. Cada categoría define un rango de coste, por lo 
que el Director de Juego puede ajustar los precios de 
ítems individuales de acuerdo con la situación. Cada 
categoría también lista un precio medio, que se usa 
durante la generación de personaje y cuando el Director 
de Juego no quiere complicarse con los costes. 
 
IMPLANTES 
Los implantes incluyen mejoras cibernéticas, biónicas, 
genéticas y nanoscópicas del morfo de tu personaje (o 
mejoras mecánicas en el caso de un caparazón 
sintético). Estos implantes puede otorgar a tu personaje 
habilidades especiales o modificar sus características, 
habilidades o rasgos. Algunos morfos vienen 
preequipados con implantes, tal como indican sus 
descripciones. También puedes encargar morfos a 

medida con implantes específicos. Si quieres mejorar un 
morfo en el que ya estás, puedes someterte a cirugía u 
otros tratamientos para instalarle la mejora. 
 
PSI 
Psi es una rara y anómala colección de habilidades 
mentales que se adquieren por la infección de un 
extraño nanovirus liberado durante La Caída. Las 
habilidades Psi no se comprenden completamente, pero 
dan a los personajes ciertas ventajas (así como algunas 
desventajas). Un personaje requiere del Rasgo Psi para 
usar habilidades Psi, conocidas como artimañas o 
trucos. Los usuarios de Psi son llamados Asíncronos. 
Una explicación completa y los detalles de los diferentes 
trucos puede encontrarse en el apartado Hackeos 
Mentales. 
 


