


¡Bienvenido!

Asistes al nacimiento del suplemento oficial del juego de
rol Xtraídos. Si estás leyendo esto es que conoces el
juego asi que no creo que necesite explicar de que va y
todo eso... mmm... aunque bueno, publicidad gratuita es
publicidad gratuita.

Nuestra intención es sencilla y directa. No queremos que
el universo que hemos creado se quede encerrado en
las doscientas páginas del manual básico. Tampoco que-
remos (ni podemos) inundar las estanterias de las tien-
das especializadas de suplementos, aunque estamos lle-
nos de ideas, aventuras, ayudas de juego, grupos de
héroes y villanos a los que describir, de todo...

¿Cómo lo hacemos? Internet. Con esta revista en PDF
podremos acercanos a un buen número de amigos que
se han interesado por este universo, y es con esta revis-
ta con la que queremos seguir mostrando el avance de
nuestra creación. 

¿Sólo nosotros? en absoluto. Esta revista está abierta a
todo tipo de colaboraciones, por lo que si quereis aportar
vuestro granito de arena tan solo teneis que enviarme un
correo electrónico y ya nos pondremos en contacto.  

Y bueno, en la revista encontrareis secciones fijas que
iran hablando de diversos temas. Universo XTR será
una página que emule notas de prensa con datos varia-
dos que pueden servir de pie a próximas aventuras o
articulos de la siguiente sección, A fondo, donde detalla-
remos sucesos, personajes, facciones, lugares o cual-
quier otro rasgo del trasfondo de Xtraídos. Un buen
recurso, sin duda alguna, para los Directores de Juego.

En Ayuda de juego os mostraremos nuevas habilida-
des, poderes, perfiles, clases de personaje o cualquier
otra información que os sirva para enriquecer vuestras
aventuras desde el punto de vista técnico

Y El Galeón será el rinconcito de la tecnología. Aquí
podreís encontrar armas, implantes, vehículos y cual-
quier otro tipo de equipo que ayude a los personajes a
llevar a buen fin sus aventuras. Una sección complemen-
taria de Ayuda de juego más centrada en la tecnología
del juego.

¿Ya está? seguro que no. Lo mismo para el número 2 se
nos ocurre una nueva sección, o a ti mismo se te ha ocu-
rrido ya. Sea como sea, queremos que XTR’zine crezca
y a su vez ayude a crecer a su hermanito mayor,
Xtraídos.

Un saludo a todos, y nos vemos en el número 2

Vicente de los Santos
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Fe de erratas

1. Página 98 la ventaja tutor aparece listada en la
tabla de ventajas y desventajas pero no descrita. Con
la ventaja profesor la ventaja tutor queda retirada.

2. Página 152 - el implante morwar predator aparece
descrito pero no listado en la tabla. Su precio estándar
es de 450.000 

3. Página 150 - el implante densibone dice que existen
dos precios de venta, pero en la tabla solo aparece
uno. Ese es el único precio de venta estándar.

4. Página 23 - donde aparece groelandia debe apare-
cer gröenlandia
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España firma un acuerdo con Minos Inc para la inclusión de androides en la Seguridad Social.

Hispapress. Madrid

El Gobierno Español firmará un acuerdo industrial con la corporación cibercientífica Minos Inc para la inclusión de la Inteligencia Artifical en el progra-
ma 2016 de la Seguridad Social. La industria ha presentado un nuevo tipo de IMPs capaces de llevar a cabo toda tarea médica conocida hasta el
momento. Programados para actuar a un 120% de su eficacia, estos androides son capaces de detectar un catarro u operar a corazón abierto. 

Esta inclusión de Inteligencia Artificial en la sanidad española supondría la mejora del tratamiento hacía el paciente ya que en el informe del 2014 tan
sólo un 2.3% de los pacientes en lista de espera pudieron ser atendidos.

Ante esta iniciativa, grupos de profesionales de la medicina han protestado por la reducción de personal que vendría junto con la entrada de los
androides. Los profesionales de la medicina afirman que iran a tribunales contra el gobierno por una medida tan drástica y apenas estudiada. La
Oposición gubernamental apoya a los profesionales de la medicina y denuncia la poca investigación llevada a cabo sobre la efectividad de esos
androides.

Las Doce Torres firman un tratado con Egipto para la
investigación y conservación de las pirámides.

12T Press. Grecia

Las Doce Torres han conseguido tras meses de negociaciones firmar un tratado con egip-
to que permita convertir las piramides en monumento histórico en peligro de extinción.
Debido a los últimos saqueos e investigaciones por parte de científicos en busca de algún
indicio que explicara el nacimiento de EVOs del país, las Doce Torres han intercedido por
estas construcciones para evitar que terminaran de ser saqueadas o en el peor de los
casos arrasadas. 

Las Doce Torres sigue en juicio con la corporación Prometeo por el saqueo de tumbas
que realizó en el pasado para la investigación genética.

La investigación y conservación estará dirigida por el Museo Arqueológico de Alejandría.

Estadísticas demuestran que un 12% de la población
norteamericana mantendría una relación con una de las
dos razas alienígenas.

VTV Press. New York.

Un estudio realizado por el Instituto de Relacion Genética Externa muestra que tan solo
un 12% de la población mantendría relaciones sexuales con una de las dos razas aliení-
genas. Tan sólo un 2% mantendría relaciones sexuales con un EVO siempre y cuando lo
supieran de antemano y no fuera una monstruosidad.

En ese mismo estudio se destaca que un 89% está a favor del examen genético realiza-
do al feto para descubrir si porta alguna anomalía genética y proceder al aborto, a pesar
de los riesgos que ello contrae para el feto, sea o no sea sobrenatural.

El Gabinete Vooshnar comienza los
preparativos del 60 aniversario de
las Fuerzas Mutacop. El propio
Gabinete espera atentados y mani-
festaciones de los grupos en con-
tra de estas fuerzas especiales.

E-Times. Ciudad V.

Con el 2015 las fuerzas especiales de los EEUU
cumplirán 60 años. Como acto conmemorativo el
Gabinete Vooshnar ha dispuesto exhibiciones por todos
los Estados unidos de las tropas, las armas y la ideoló-
gia defensiva de estas tropas que se han convertido en
un elemento reconocido mundialmente. El programa
elaborado por el Gabinete Vooshnar incluye también una
fuerte campaña de reclutamiento con unas bonifica-
ciones bastante altas para aquellos que quieran formar
parte del ejercito Mutacop.

En contrapartida, el Gabinete Vooshnar espera actos ter-
roristas durante estas fechas por parte de las facciones
contrarias a los Mutacops. El Presidente de los Estados
Unidos, Joe Vooshnar, ha dicho en una rueda de prensa
que no teme a ningún terrorista, sea sobrenatural o no, y
que las Fuerzas Mutacop conseguirán limpiar de una vez
por todas el mundo de todo aquello que lo contamina. 

Horas más tarde explotaba en Texas un edificio guberna-
mental causando 12 muertos y más de 30 heridos. El
atentado fue atribuido pocos minutos más tarde al grupo
radical sobrenatural conocido como Plaga. La población
Estadounidense teme atentados similares en posteriores
días, ante la soberbia de este aniversario.

UNIVERSO XTR



A continuación se detalla una ciudad bastante conflictiva,
para que el director de juego tenga una base para sus
aventuras. Como en todo el juego, eres libre de modificar
aquello que más te guste, así como generar el fun-
cionamiento, transcurso o rumores de cualquier otra ciu-
dad o lugar del mundo. En la página Web o en sucesivas
expansiones encontrarás más información para usar en
tus aventuras. 

Ciudad de latón, conocida también como Latonia, es el
mayor punto de encuentro de androides y cibermorfos-
eados, metal para reciclar, implantes para conectar o
extirpar. Cualquier aparato tiene cabida en el amplio mer-
cado de esta ciudad que vive de la tecnología muerta. 

La ciudad, ideada por el gobierno de los Estados Unidos,
fue creada en 1996 con el propósito de crear un enorme
centro reciclador. Australia fue el país elegido gracias a
sus desiertos, que creaban un aislamiento perfecto para
esta ruidosa ciudad. Los primeros habitantes fueron los
trabajadores del primer centro de reciclaje, junto con
cientos de androides, armas, vehículos y cualquier
aparato que pudiera ser desmontado y reutilizado. 

Todo aquello comenzó a funcionar y a dar buenos resul-
tados. Se amplió el número de trabajadores en una gran
cantidad, por lo que se creó una zona de viviendas
acondicionada para omitir los sonidos estridentes de las
industrias y para crear un clima más adecuado que el
que servía de anfitrión a la ciudad. 

En este auge, Ciudad Latón consiguió librarse del
embargo de los EE.UU. y conseguir una cierta indepen-
dencia, a cambió de encargarse de todo el material de
reciclaje de la superpotencia. Joe Vooshnar intentó asen-
tar un destacamento Mutacop, pero por suerte para la
ciudad, las condiciones de la negociación no lo permi-
tieron. El hecho de tener cierta libertad y no tener ojos de
Mutacops vigilando las veinticuatro horas hicieron de
Ciudad Latón un paraíso para aquellos que estaban
fuera de la ley, entre ellos gran cantidad de sobrenatu-
rales. La ciudad comenzó a llenarse de toda esa gente
que intentaba esconderse del resto del mundo. La gran
cantidad de trabajo les hacía mezclarse con los
lugareños de manera rápida, si bien algunos prefirieron
llevar la vida que habían llevado antes. Comenzó el mer-
cado negro de implantes, armas y cualquier cosa que se
pudiera aprovechar antes de que fuera reciclada. Ciudad
Latón pasó de ser una ciudad industrial a una ciudad de
oportunidades, aunque a veces dichas oportunidades
rozaran la barrera de lo ilegal y lo amoral.  

Ciudad Latón en el 2015 

Actualmente la ciudad cuenta con unos 300.000 habi-
tantes, que más o menos viven holgados ya que la ciu-
dad tiene capacidad para unos 400.000. Muchos de
estos habitantes viven en el exterior de la ciudad,
dedicándose a la minería y otros trabajos. No obstante,
la gente prefiere vivir dentro de la ciudad para no tener
que llevar constantemente los protectores auditivos ni la
crema solar. 

La ciudad está gobernada por un consejo de cinco indi-
viduos: un androide ZERO, dos humanos que represen-
tan al gobierno de Australia y al grupo diplomático de las
Doce Torres y un ciborg del Culto del Silicio. Dicho gob-
ierno es elegido bajo acuerdo de las Doce Torres y el
gobierno australiano, siendo reelegido cada cinco años o
cada vez que sucede algo realmente trágico en la ciu-
dad. El periodo de gobierno de este consejo presentado
acaba en el 2020. 

Otra característica importante para la ciudad es haberse
convertido en la sede central del Culto del Silicio. Esto ha
aportado un gran capital a la ciudad, así como un incre-
mento de habitantes/visitantes. Por otra parte, también
es un hecho que hace que la seguridad de aquellos que
quieran vivir en paz se aumente, ya que los rumores
sobre los actos sectarios estremecen a más de uno. 

Dispone de varias vías de acceso. Existe una autopista
que la conecta con varias ciudades importantes del país.
El aeropuerto latonés crece poco a poco, y en la actuali-
dad está adaptándose para convertirse también en espa-
ciopuerto. El tren es el método más común, ya que se
dispone de un tren de alta velocidad que recorre el
desierto de una punta a otra continuamente. Existe tam-
bién un pequeño puerto en la zona oeste de la ciudad, a
las afueras de la misma, pero es de acceso restringido. 

Dentro de lo que es Ciudad Latón pueden encontrarse
tres grandes zonas. El barrio residencial en la zona
norte, la zona industrial al oeste y la zona de ocio en el
este. Con el paso del tiempo estas zonas han ido cre-
ciendo considerablemente, apareciendo nuevos medios
de acceso, nuevas industrias y más y más casas. 

Zona residencial 

Originariamente empezó como una especie de ciudad
dormitorio incluida dentro de Ciudad Latón. Con el asen-
tamiento de nuevas familias, el nacimiento de niños y el
crecimiento de la ciudad, esta zona pasó a estar más
viva. Se crearon nuevas viviendas más adecuadas a la
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convivencia de las familias y se decoró todo el barrio para
que emulara a una gran ciudad. Actualmente ha perdido
bastante color. Los edificios siguen ahí, pero no avanzan
por no tener más sitio dentro de la cúpula que les protege
del ruido y las temperaturas extremas. Siguen existiendo
bastantes edificios acogedores, pero también comienzan
a verse edificios abandonados que normalmente acaban
siendo adquiridos por gentes sin hogar y similares. La
constante presencia de cibermorfoseados y traficantes
del mercado negro han empañado un poco la visión
utópica que se tenía de esta zona residencial.  

Zona industrial 

El epicentro de la ciudad. Aquí se encuentra el gran
núcleo. Un titánico edificio llamado La Fortaleza. Desde
ese edificio y varias decenas de otros más pequeños se
procesa todo el reciclaje y aprovechamiento de
androides, implantes, armas, vehículos, etc. Junto a este
colosal edificio se encuentra el centro de aprovechamien-
to neuronal y el hospital eutanásico. 

La Fortaleza 

Llamada así por su gran envergadura y majestuosidad.
Se trata de un edificio que, al igual que las pirámides de
los yermos, puede ser contemplado casi desde cualquier
punto de este paraje. La Fortaleza alberga a más de
70.000 trabajadores, que realizan la tarea de sacar el
máximo aprovechamiento de todo lo que les llega a las
manos. 

Las grandes máquinas allí utilizadas profieren un estri-
dente y casi mortal sonido que se pierde por los desérti-
cos yermos. Las gentes que viven fuera de la cúpula pro-
tectora llevan protecciones auditivas creadas expresa-
mente para anular esa onda de sonido, o simplemente
están sordos. Debido al posible interés de mucha gente
por las cosas que entran en La Fortaleza, existe un fuerte
destacamento de androides armados que patrullan y
defienden el perímetro de la misma. Nunca nadie ha con-
seguido robar aquí.  

Centro de aprovechamiento neuronal 

Un novedoso centro que se dedica al aprovechamiento y
reciclaje de los implantes mentales y las mentes orgáni-
cas que recogen del hospital. Se trata de una comunidad
de científicos avalados por las Doce Torres y el Culto del 

Silicio, dentro de esta tarea se cuenta con un elenco
grupo de científicos cuyo trabajo es investigar las mentes
orgánicas para crear el procesador definitivo. Los científi-
cos que trabajan en el centro son elegidos minuciosa-
mente de entre los mejores de todo el mundo. Gozan de
bastante privilegio con respecto al resto de los habitantes
de la ciudad, ya que su trabajo es algo que atrae la aten-
ción de todo el planeta y más allá. 

A simple vista el centro de aprovechamiento neuronal
parece un laboratorio ultra moderno, pero cuenta con
defensas armamentísticas y de situaciones críticas que
no le hacen envidiar en nada a los androides de La
Fortaleza.  

Hospital eutanásico 

Realmente no es un hospital, sino un centro capacitado
para producir la desconexión a cibermorfoseados y
androides. Este polémico centro cuenta con servicios de
lujo para sus clientes, que pasan unos últimos días con
todo aquello que habían soñado, para luego pasar a las
máquinas de desconexión. 

Estos "clientes" deben firmar un contrato de aceptación
de las normas y derechos que tiene el hospital. Algunos
incluso pueden cobrar una gran cantidad de dinero, fir-
mando un contrato donde el individuo en si entrega el
control total de su cuerpo al hospital cuando muera. No
obstante pocos clientes saben que si firman ese contrato
están firmando su sentencia de muerte. 

El hospital es uno de los principales abastecedores de
implantes y piezas de androides a La Fortaleza, además
suple también de  procesadores y mentes orgánicas al
centro de aprovechamiento neuronal. En última instancia
mantienen también un pequeño negocio de órganos que
ponen a disposición del resto de los hospitales del plane-
ta, aunque normalmente no suelen encontrar muchos
órganos decentes para la venta en los cuerpos que
tratan. Los Recicladores se pagan con dinero procedente
de todos los negocios del hospital.  

Zona de ocio 

Situada en la zona este, se trata de un complejo de
locales y tenderetes que han llegado ahí por demanda y
necesidad de los habitantes de la ciudad. Comenzó como
un lugar tranquilo donde descansar después de un largo
día de trabajo, pero actualmente se ha convertido en un
sitio con muchos callejones oscuros donde se hacen
cientos de tratos. Es el hogar permanente de los trafi-
cantes, prófugos y criminales que se ocultan por tempo-
radas en la ciudad. La mayoría de la gente decente de
Ciudad Latón no accede a la zona de ocio. 

El galeón del tesoro 

Una de las mayores tiendas de la zona de ocio y quizás
una de las pocas que siguen siendo legales y fiables.
Pertenece a Macintosh, un excelente mecánico que
perdió su brazo derecho en un accidente laboral. Con la
indemnización montó el galeón y se ha convertido en una
de las tiendas más importantes de la ciudad. Vende
cualquier cosa, desde paquetes de patatas hasta muni-
ción de punta hueca, la cosa es saber cómo pedirle las
mercancías. Junto a él trabaja un gran androide y un
grupo de huérfanos acogidos. El galeón del tesoro tiene
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un pequeño taller donde montan y desmontan las piezas
que caen en sus manos.  

Ctrl+Alt+Supr 

Uno de los clubes más grandes y conocidos de la ciudad.
Está abierto las veinticuatro horas y no tiene restric-
ciones para nadie, si bien su elevado precio lo convierte
en un deseo anhelado por muchos. Está construido
sobre una antigua fábrica y con piezas de miles de
androides, vehículos o cualquier cosa que pudiera
quedar bien. El resultado es un surrealista templo de
metal y cables que se inunda con música electrónica,
bailarinas sintéticas incansables, bebidas que podrían
matar a un elefante y mucha, mucha gente. 

Los dueños de este club permanecen en el anonimato,
teniendo como cara al público a un ciborg llamado Zeck
que se encarga de la gestión del local y de la seguridad
del mismo. Algunos afirman que Zeck era un Mutacop
que fue dejado a su suerte en una misión fallida contra
un grupo de EVOs.  

Rest in Reset 

Otro club más selecto que el mencionado anteriormente.
Se trata de un lugar bastante lujoso, que se aparta com-
pletamente de lo que es la estructura de la ciudad. Su
interior está basado en una arquitectura y decoración
más cómoda que la utilizada normalmente por estos
lares. Las camareras son humanas sin cibermorfosear, y
el ambiente es muy relajado. 

Sus clientes son gente de paso, gente importante que
usa dicho club como lugar de encuentro y de negocia-
ciones. El gobierno de la ciudad vigila constantemente
los movimientos del club por precaución, ya que notan
perfectamente que ese lugar es algo fuera de lo normal
con el resto de la ciudad. Los más atrevidos, o quizás los
más aburridos, afirman que se trata de la tapadera de un
grupo paramilitar que pretende sabotear la ciudad y
destruir La Fortaleza.  

El Paraíso del Silicio 

Sede del Culto del Silicio. Para su construcción se der-
ribaron casi dos hectáreas de viejos edificios, que dieron
paso a una increíble construcción que rinde culto a la
cibermorfosis. Una especie de palacio construido con un
estilo que parece sacado de la peor pesadilla de un
androide. Este edificio sirve de lugar de encuentro y
peregrinación de todo aquel que pertenece al culto, si
bien se ha convertido también en una especie de atrac-
ción turística para todo aquel que sienta curiosidad. El
Paraíso del Silicio cuenta con algunas habitaciones
públicas y un número aún mayor de habitaciones reser-
vadas a los cultistas. Thomas Harwer, procesador y
creador del culto, vive en este palacio junto a sus hom-
bres de confianza. 

Las fuerzas del orden 

Latonia consiguió evitar la presencia Mutacop, pero a
cambio debió crear unas fuerzas del orden que fueron
configuradas por Australia, los Estados Unidos y las
Doce Torres. Mayoritariamente se hace uso de androides
para mantener el orden en la ciudad. Dichos androides
son controlados por el androide ZERO que forma parte
del consejo de la ciudad. 

Aparte de estos androides está el propio sistema defen-
sivo del Culto del Silicio y la reciente aparición de merce-
narios contratados por las diversas industrias corporati-
vas del lugar, o incluso por particulares. Ciudad Latón no
tiene una ley prohibitiva contra estos mercenarios, siem-
pre que no eclipsen cualquier actividad de los androides
defensivos o los Recicladores, un grupo de cazadores de
criminales cibermorfoseados. 

Recicladores 

Grupo especial creado bajo las directrices de las Doce
Torres en colaboración con Australia y los Estados
Unidos. Se trata de cazadores de criminales cibermor-
foseados. Elegidos bajo un exhaustivo criterio, entrena-
dos para ser los mejores y los más rápidos, y dotados de
la tecnología más puntera. 

Los Recicladores tienen carta blanca para capturar al
criminal de la manera que les sea más conveniente. A
veces actúan en medio de la calle, a plena luz del día. La
gente se alarmaba, pero ya lo ven como algo normal,
pues saben que mientras no estén en la lista de
perseguidos jamás serán dañados por un Reciclador.
Únicamente tienen jurisdicción dentro de los límites de
Ciudad Latón. 

El sueldo de un Reciclador no es muy holgado, pero el
incentivo del trabajo es poder quedarse con un porcenta-
je del valor de los implantes del capturado. Mantienen
acuerdos comerciales con el hospital y con el galeón del
tesoro. El perfil de un Reciclador es el de un hombre o
mujer, humano o alienígena, que no tenga antecedentes
penales y que no esté cibermorfoseado. Los androides
son bienvenidos como operativos, técnicos y personal  
que no intervenga directamente en la caza. 

Actualmente son 12 cazadores, 15 iniciados y 20 per-
sonas que efectúan diversos trabajos para el grupo.
Gracias a su independencia, y en contra de los deseos
de los EE.UU., los Recicladores tienen a uno o dos
EVOs en sus filas.  

Gente de interés 

Ged Rockhound 
Ged Rockhound es el comandante de los Recicladores.
Un hombre corpulento que ha sabido ganarse el respeto
de los cazadores gracias a su firmeza, su tenacidad y
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sus conocimientos militares. Ged pertenecía a las fuerzas
militares australianas, pero decidió pasar a formar parte
de los Recicladores por razones personales. 
Rockhound vive para el trabajo, pocas veces se le ve
caminando por la ciudad a no ser que esté de patrulla.
Desde su ingreso en los Recicladores ha subido todos los
escalones que podía subir para llegar al puesto en el que
está. Ahora se encarga de dirigir a los cazadores, así
como llevar un exhaustivo seguimiento del entrenamien-
to de los iniciados.  

Abel Spectrum 
Decir el nombre de Abel Spectrum en cualquier rincón de
Ciudad Latón es hacer que la gente se gire y no quiera
hablar contigo por miedo a morir. Este individuo es uno de
los mercenarios más capacitados de la ciudad. Su fuerte
y trabajada reputación le precede tanto que el resto de los
mercenarios estarían más tranquilos si desapareciera del
mapa. 

Abel Spectrum es un humano de avanzada edad total-
mente cibermorfoseado. Fue uno de los primeros en lle-
gar a Ciudad Latón, y tanto el paso del tiempo como las
numerosas heridas de batalla le fueron obligando a ciber-
morfosearse. Ahora es una máquina de combate viviente,
que le encanta ir de sitio en sitio buscando trabajo o
armando jaleo. Los Recicladores están esperando la
orden que incluya a este mercenario dentro de sus tareas
de reciclado. Se cree que Abel tiene contactos con algu-
nas facciones radicales compuestas por EVOs.  

Nhara 
Bailarina androide. Fue creada a partir de Tara, otra baila-
rina del Ctrl+Alt+Supr, creando una auténtica belleza
inmortal. Nhara fue programada para conocer todos los
bailes del mundo, y preparada para caldear el ambiente y
dejar que la imaginación y la pasión de aquellos que la
contemplasen explotara. Nhara es un último modelo IMP
y constantemente está preocupándose por sus posibles
actualizaciones o mantenimiento. Goza de una inteligen-
cia artificial superior a la media por orden directa del
androide ZERO que forma parte del gobierno.  

Tara 
La bailarina que sirvió de modelo para Nhara. Esta joven
bailarina mantiene en secreto su condición de mutante.
Nació con el poder de transformarse en una bella mujer
cobra, y eso hizo que sus padres, unos simples mineros
de la periferia, la abandonasen a su destino. Por suerte
supo desenvolverse entre las calles, y ahora se ha con-
vertido en todo un personaje del Ctrl+Alt+Supr. Tara está
bajo investigación por parte del Gabinete Vooshnar, ya
que se cree que colabora activamente con los Xtraídos.  

Macintosh 
Cualquiera que llegue a Latonia escuchará rápidamente
este nombre. Se trata de un humano ciberimplantado que
lleva el mejor almacén del lugar, el galeón. Su fama de
hombre legal y su buen trato con todo aquel merecedor

del mismo le ha convertido en un hombre respetable que,
poco a poco, está cogiendo poder en Ciudad Latón.
Muchos son sus proyectos para hacer de la ciudad algo
mejor para vivir, y eso le ha hecho engrosar las listas de
"persona non grata" para los mafiosos y criminales del
lugar. Macintosh cuida de un pequeño grupo de niños
huérfanos a los que educa y enseña la profesión.  

Dr. Jekarhem 
Científico anhuriano del centro de aprovechamiento neu-
ronal. Uno de los fundadores de dicho centro, y toda una
eminencia en el campo de la ciberciencia. Se instaló en
Ciudad Latón huyendo de Vooshnar, que pretendía
obligarle a trabajar para sus corporaciones armamentísti-
cas. El doctor supo adaptar la independencia de la ciudad
para usarla como inmunidad ante los designios del tirano.
Ahora vive encerrado en su trabajo, ayudando a combat-
ir las terribles enfermedades del silicio.  

Lionell Zeck 
La historia de Zeck tiene muchas versiones que se han
extendido por toda Ciudad Latón. La más difundida es la
que afirma que Zeck era un Mutacop que fue abandona-
do a su suerte en una misión de eliminación de EVOs en
la zona baldía. Llegó a la ciudad con heridas bastante
serias que podrían haberle causado la muerte de no ser
por la acogida que tuvo en el templo del silicio. Thomas
Harwer supervisó personalmente la conversión de Zeck.
Los implantes le dieron una nueva vida, pero también una
deuda que quizás aún no haya terminado de pagar.  

Thomas Harwer 
Líder del Culto del Silicio. Nadie sabe su edad, ni cuándo 
se puso su primer implante. El caso es que Harwer es
conocido mundialmente por ser el fundador del Culto del
Silicio. En sus inicios se dejaba ver en las reuniones de
culto o incluso por la calle paseando. Ahora se ha reclui-
do en su inexpugnable fortaleza, desde donde controla
todo lo que sucede en su culto, y en lo que él llama "su
ciudad". Algunas  personas opinan que Thomas Harwer
ha dejado atrás toda representación física y que ahora es 
una entidad "en red" con todos sus fanáticos. 
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Por Vicente de los Santos

Bernie no pensó jamás que iba a encontrarse en aque-
lla situación. Sus padres esperaban que el niño cumpli-
era la edad mínima para ingresarlo en una de esas
Academias Mutacop con el fin de darle un futuro y de
paso recibir bonificaciones fiscales y 150 canales de
televisión gratuitos. Pero Bernie no pensaba en ese
futuro. Sus enfrentamientos en el instituto, su pandilla y
las guerrillas de calle con otras bandas.

Lo que no sabía es que ese futuro caótico iba a cam-
biar por completo al involucrarse indirectamente en una
sangrienta entrega entre mafiosos que acabó con ira,
nervios y balas que acabaron con todos los presentes.
Los colegas de Bernie agarraron la pasta y se mar-
charon exaltados por la experiencia, pero Bernie quiso
investigar, quería saber que era lo que había originado
todo aquel desastre.

Abrió la maleta ayudado con una piedra y encontró un
extraño y ornamentado guantelete, una obra de arte
descansando sobre terciopelo rojo. Pensó y actuó rápi-
do; podía vender ese cacharro en la tienda de empeño
de Jimmy Gold.

El joven desapareció al instante entre callejones, pen-
sando desde el instante en el que salió corriendo que
quizás la había cagado al coger el guante en lugar de
todo el dinero. Pensó cientos de cosas hasta que llegó
a su casa. Se metió en su cuarto y volcó su mochila
sobre la cama. Allí estaba el guantelete, entre revistas
de música  y restos de un sándwich. 

Y su curiosidad fue más fuerte. Se puso el guante y una
potente luz esmeralda inundó toda la habitación,
expandiéndose al resto de la casa, el edificio y perdién-
dose en el cielo. El perro de Bernie ladraba alterado por
la situación, el joven estaba deslumbrado y se sentó en
el suelo de la habitación. Cuando empezó a ver algo se
llevó el mayor susto de su vida. Había perdido su ropa
normal y ahora llevaba un uniforme del mismo color que
el guantelete…

A lo largo del Universo existen objetos míticos cargados
de poder cuya propía existencia les convierten en arte-
factos únicos. Quizás restos de los primeros habitantes
del planeta, venidos de las estrellas o en algunos casos
producto de la continua expansión en la investigación
cibernética. Sea como fuere, esos objetos otorgan al por-
tador unas características inimaginables que les con-
vierten en sobrenaturales temporales: Alteraciones físi-

cas, aumento de la fuerza, la mente o simplemente la
posibilidad de volar. No son muy comunes, o al menos
no están tan expandidos como para ser tratados como
algo popular. Las corporaciones que conocen la existen-
cia de estos aparatos no escatiman en gastos económi-
cos o personales para hacerse con ellos e investigarlos.
Puede que la gran mayoría de ellos ya hayan caído en
las manos menos indicadas.

Este tipo de sobrenaturales no tiene la tara que pueden
portar los EVOs a la hora de intentar llevar una vida nor-
mal ante la sociedad. Siguen siendo la misma persona
normal mientras no este utilizando el artefacto. Los que
cruzan su destino con este tipo de artefactos, siempre
que no acaben vendiéndolo a una corporación, ven una
grata manera de combatir sus males o sus miedos, de
introducirse en facciones terroristas o combatirlas. o sim-
plemente de poder cumplir el sueño de su vida. Quizás
el artefacto siga siendo un misterio para ellos, quizás
desconozcan el peligro que supone portar uno de éstos
artilugios, pero saben que poseen unas características
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únicas que convierten a cada imbuido en un mundo difer-
ente.

Características del imbuido

Trata al Imbiudo de igual manera que el ser humano nor-
mal (Manual Básico pg 78 y 79) más la opción de elegir
un artefacto. Esta nueva característica está pensada para
ser jugada con humanos que encuentran éstos artefactos
místicos, a criterio del DJ se puede amoldar también al
resto de los personajes existentes, aunque la ventaja
sobre el resto de los jugadores será excesivamente evi-
dente.

Artefactos

Los artefactos poseen dos cualidades: poderes y rasgos.
Los poderes son aquellos efectos que otorgan al ser por-
tados / utilizados y los rasgos son una serie de caracterís-
ticas que modifican el uso del artefacto o condiciones
adversas variadas que se relacionen con el mismo.

Para crear un artefacto hay que elegir el recipiente en si
y el poder que otorga. Tira 1d10 para averiguar el legado
del artefacto. Con el valor total se puede adquirir un
poder. (el DJ es libre de permitir escoger al menos un
poder más siempre y cuando no supere el valor total de
Legado del artefacto) A su vez podrá utilizar ese mismo
valor como puntos para comprar características espe-
ciales de los artefactos (Rasgos)

Recipientes

El jugador ha de elegir el recipiente donde se forjó su
artefacto. El DJ puede ayudarle para dar coherencia al
objeto en si, una posible historia y todos los detalles que
puedan enriquecer al objeto. Si por otro lado el jugador
prefiere servirse del azar puede adaptar de manera rápi-
da los ejemplos aqui citados para tirarlos con un dado.

Ejemplos: guantelete, anillo, collar, armadura (o una parte
de la misma), armas cuerpo a cuerpo, muñequeras, escu-
do, brazalete, tatuaje, piercings, 

Poderes

El jugador debe escoger de la tabla de poderes del bási-
co en función al legado del objeto. El gasto en legado
temporal que pudiera solicitar el poder se hace en puntos
de fatiga (obviando cualquier gasto adicional de PF que
pudiera presentar el poder). El DJ y el jugador deberían
establecer el vínculo entre recipiente y poder para crear
así un artefacto único e interesante.

Rasgos

Los rasgos se adquieren en la creación del artefacto,
aunque si por algún trasfondo el DJ considera la posibili-
dad de añadir alguno positivo o negativo pues podrá
realizarlo. Cada rasgo viene con un número entre parén-

tesis, este es su coste en puntos de legado en el caso de
los positivos y los puntos que añade en los negativos.
Identidad alternativa (2)
La identidad heroica del personaje aparece una vez que
realice el acto de cambio con el artefacto. Puede volver a
su identidad original a voluntad, pero el artefacto seguirá
siendo el mismo a no ser que tenga el rasgo ocultación.

Equilibrio de Legado (5)
El artefacto mantiene un equilibrio entre su legado y su
portador. Activar el poder cuesta 2 puntos de fatiga
menos, siempre con un mínimo de 1 punto.

Indestructible (8)
El objeto no puede ser destruido jamás.

Ocultación (4)
El objeto puede pasar por cualquier otra cosa de su
mismo tamaño, cambiando automáticamente a voluntad
del portador. Una vez que está en uso no es aplicable la
ocultación.

Legado enérgico (4)
El artefacto rebosa energía. El vigor con el que fue crea-
do perdura aún en nuestros días. A efecto de juego el
poder escogido funciona como si tuviera el efecto de
Potencia

Poder Latente (6)
El artefacto tiene un poder latente, elegido por el DJ, del
que el jugador no tiene constancia alguna, hasta que
aparezca.

Regeneración (4)
Si el objeto es destruido volverá a formarse en un número
de días igual a 10 menos su valor en legado. 

Grandeza (5 / 9)
Si el objeto es un arma, añade +1 al daño realizado. Si
adquieres grandeza por valor 9, añade +2 al daño realiza-
do. Si el objeto es un elemento de protección (traje, escu-
do, etc) añade +1 al valor defensivo (+2 si se adquiere por
valor 9)

Propiedad (3)
El artefacto no funciona en manos ajenas. Solamente el
personaje es capaz de obtener las mejoras del objeto. Ni
siquiera a voluntad del personaje podrá transferir el obje-
to con sus cualidades a otra persona, a no ser que muera.

Bravura (+3)
El artefacto irradia un aura que fortalece las emociones
del portador, alejándolo del miedo o de cualquier otra
duda que pudiera tener acerca de su cometido. Añade +3
a las tiradas de voluntad para resistir miedo.

Activación (+2)
El artefacto requiere algún método de activación para su
uso. Una palabra, un gesto o un determinado suceso.
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Ansia (+ 5)
El objeto ansia algo. Quizás fue creado para acabar con
algo determinado o el propio objeto tiene inteligencia
propia y sigue sus propios fines. El DJ tendrá que elabo-
rar el perfil del objeto y que es lo que desata su ansia.
Siempre que se encuentre de forma directa con ella, el
objeto se activará de manera incontrolada para poder
cumplir su cometido, forzando en la medida de lo posible
a su portador para que lleve a cabo la tarea. A efectos de
juego el objeto tiene d6+4 puntos de Voluntad, que
servirán para hacer tiradas opuestas entre el objeto y su
portador para que el segundo evite ser controlado por el
objeto.

Frágil (+8)
El objeto tiene tan sólo valor defensivo 5. Con 10 puntos
de daño que reciba quedará destruido por completo.

Sanguijuela (+6)
El objeto drena 1d4 puntos de vida cada vez que es uti-
lizado. Esta perdida de puntos no es prevenible de ningu-
na forma y solamente podrá recuperarse mediante
reposo.

Profano (+10)
El artefacto fue creado con artes oscuras para algún fin
que se perdió en la frialdad de las tinieblas. Un objeto
místico que engendra un aura de maldad casi palpable.
Si se adquiere este rasgo, el personaje no podrá librarse
jamás del artefacto. Éste permanecerá junto a su nuevo
dueño hasta poder consumirle por completo y buscar un
nuevo dueño al que seducir.

Legado inerte (+4)
El artefacto lleva quizás demasiado tiempo olvidado y ha
perdido la eficacia total del poder que llevaba dentro. Los
efectos del poder del artefacto quedan rebajados a la
mitad en todos los sentidos. El DJ tiene la última palabra
a la hora de permitir este rasgo dependiendo del poder
escogido.

Secreto (+5)
El artefacto no ha mostrado aún su característica místi-
ca. A pesar de los contínuos intentos no ha mostrado el
poder que encierra, y no se sabe en que determinado
momento liberará su poder. A efectos de juego será el DJ
quien escoja el poder del artefacto y no lo notificará al
jugador hasta que no se active.

Ejemplos de artefactos

La marca del dragón

Dicen que un antiguo clan ninja capturó a una vieja bruja
que era capaz de escribir magia. La vieja bruja fue encer-
rada en uno de los palacios del maestro del clan y oblig-
ada a enseñar ese don para beneficios del clan. 

La vieja, tentada por la codicia y la recompensa que le
ofrecía el maestro del clan, accedió a mostrar su don
sobrenatural e hizo un extraño tatuaje en la espalda de
su nuevo señor. Su espalda se llenó de luz y un grito de
agonía advirtió a todos los ninjas, que atónitos des-
cubrieron como su maestro se había convertido en un
hombre dragón.

Dicen que la vieja bruja no cobró oro, sino acero. Y que
el diseño del tatuaje se perdió en los tiempos. También
cuentan las leyendas que no era la vieja bruja la que
tenía poder, sino el dibujo en si. Y que aquel que llevé el
dibujo sobre su cuerpo, portará la marca del dragón

Legado: 8
Poder: Aspecto de Cobra
Rasgos: Legado Enérgico / Bravura

Apariencia: Un tatuaje de dragón tribal bastante curioso.
A simple vista se considera un tatuaje tribal sin forma,
pero a los cinco o diez minutos de visualización se puede
distinguir perfectamente un dragón oriental que surca por
toda la espalda del personaje. La última vez que se vió
ese tatuaje fue en 1920 en Bangkok. 
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Cambios con respecto al manual básico

En el manual básico encuentras la ventaja Herencía
mística y su contrapartida Artefacto maldito. Estos ras-
gos no serían aplicables a un Imbuído ya que la base
de este nuevo tipo de personaje es la adquisición de
un artefacto. Por lo tanto un Imbuído no puede adqui-
rir Herencia mística para poder tener un segundo arte-
facto.

Por otra parte si cualquier otro jugador adquiere estos
rasgos, puedes hacer uso de las características aqui
mostradas para la creación de objetos.

...

La ventaja Identidad Alternativa queda obsoleta si el
personaje jugador adquiere el rasgo para su artefacto
del mismo nombre.

Fe de erratas: En la descripción del poder Aspecto
de Cobra se menciona una forma Dragón que no apa-
rece descrita. (pag 191 y 192). Sutekh, el primigenio
que aparece mencionado, es uno de los primeros
pobladores de los que hablan las leyendas olímpicas
(página 8). La forma de Dragón aparecerá en próxi-
mos números de XTR’zine.





Por Vicente de los Santos

Una vez que se ha creado el
grupo de personajes puede
ser interesante crear una
base de operaciones desde
donde puedan ponerse en
contacto con otros grupos,
advertir peligros que suce-
dan en el mundo o simple-
mente llevar el día a día.

Con esta guía puedes crear
una base rapidamente, con
una serie de prestaciones
que servirán de complemen-
to a los personajes jugado-
res. No obstante esto no es
un documento definitivo.
Como DJ eres libre de añadir
las prestaciones, habitacio-
nes, o lo que veas necesario
para adaptarlo a tus gustos
y/o necesidades.

Puntos de Recurso

Para la creación de las bases de operaciones se utilizan
puntos de recurso, que se pueden comprar con dineros
y opcionalmente con estrellas blancas. Cada estrella
blanca gastada da 20 puntos de recurso (PR a partir de
ahora) y cada 20.000 $ dan otros 20PR

Esta claro que la adquisición de PR se puede realizar de
manera conjunta entre los jugadores, o parcialmente, o
únicamente uno de ellos. Eso será un tema que tendrás
que tratar con los jugadores a la hora de establecer la
base.

Edificio

La ubicación, ciudad o zona residencial donde esté la
base de operaciones queda a decisión de los jugadores,
si bien el DJ puede colaborar en esos detalles. Si se
empeñan en vivir en una zona de lujo quizás les subas el
precio de los emplazamientos, o si viven en una zona
suburbana los disminuyas, queda a tu disposición.
Dependiendo de los PR que se inviertan en el edificio se

tendrá más o menos espacio para poder adquirir las
salas que necesiten o quieran los jugadores. Queda a
discreción del DJ establecer el gasto de PR de manera
anual (un alquiler) o permitir tan solo un gasto inicial.
Cada emplazamiento tiene un número de habitaciones.
Luego en la tabla de las salas se indica el espacio que
ocupan cada una. No se puede tener más huecos ocupa-
dos que habitaciones que tenga el emplazamiento

Emplazamiento pequeño - 4h - 10 pr 
Emplazamiento medio - 8h - 20 pr 
Emplazamiento grande - 16h - 40 pr 
Emplazamiento enorme - 32h - 75 pr
Emplazamiento subterraneo - +10pr
Emplazamiento marino - +20 pr
Emplazamiento espacial - +50 pr

Salas

Sala de control:
Permite mantener una vigilancia constante de canales de
comunicación, así como monitorizar la zona de la base si
dispone de seguridad nivel 2. Aparte sirve de enlace
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entre todos los miembros si están dispersos.

Calabozos: 
Traen sistema de seguridad nivel 2 para vigilancia de pri-
sioneros. Puede ampliarse a +h. En 1h caben 5 prisione-
ros. No se incluye los gastos de mantenimiento de los
propios prisioneros

Curación:
Divide entre 2 el tiempo de curación necesario (ver tabla
de reposo del manual. Válido también para la recupera-
ción de Legado y Puntos de fatiga.

Experiencia:
Usando el gimnasio / sala de entrenamiento añade d6
puntos dehabilidad por cada semana de entrenamiento.
En la segunda sala añade d6+1 puntos. Estos puntos de
habilidad pueden usarse para adquirir habilidades espe-
ciales.

Camuflaje:
El edificio se muestra de otra forma (viviendas, un edificio
abandonado, etc). Necesita sala de maquinas para ali-
mentar el camuflaje. 

Coraza:
La resistencia base de la pared base es 10 más el modi-
ficador que se le añada con el nivel de coraza. El valor
defensivo de la misma es 10.

Ejemplo

Un grupo de 4 jugadores recién creados deciden gastar
60.000 $ en adquirir 60 pr. Han decidido que quieren
tener una base de operaciones tranquila y alejada del
bullicio de la ciudad, por lo que se establecen en medio
del campo en una granja que acondicionan. Deciden
coger un emplazamiento medio (8 habitaciones) que les
cuesta 20pr.

Luego comienzan a elegir las salas. Tendrán 3 habitacio-
nes personales (dos de ellos son hermanos y comparten
habitación). Tendrán una sala de control desde donde
poder controlar las situaciones adversas, un botiquin y
una cocina.

A todo este emplazamiento le añaden un nivel de blinda-
je 2 y un nivel de seguridad 1, gastando por completo los
60 puntos de recurso

Añadir nuevas salas

A medida que el grupo vaya creciendo o los personajes
tengan recursos y quieran cambiar de lugar, podrán ir
añadiendo salas a sus bases de operaciones siempre y
cuando tengan sitio. 

Si el DJ lo ve oportuno y adecuado, puede ofertar nuevas
habitaciones a un precio que el establezca o mudar a los
personajes de un lugar a otro, entregándoles la cantidad
de puntos de recurso invertidas. Si la base ha sido des-
truida, conquistada o algo por el estilo no podrán recupe-
rar ningún punto de recurso.

También es posible añadir nuevas salas. Una forma rápi-
da y facil es establecer que prestación quieren tener los
jugadores y crear la habitación para ello. Si uno de los
jugadores es un ciborg y quiere mantener al día sus
implantes, se puede crear una sala de mantenimiento
cibernético que de +1 a las tiradas de ciberciencia.
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Nombre sala Espacio Defensa / Efecto Coste 
Biblioteca 1h +1 documentación 1pr
Botiquín 1h +1 primeros aux. 1pr
Calabozos 1h Prisioneros1 3 pr
Centro Médico 2h Curacion2 10 pr
Cocina 1h - 1 pr
Comedor 1h - 1pr
Garaje 2h +1 reparación 5pr
Gimnasio 1h Puntos habilidad3 5 pr
Hangar 5h +1 reparación 20 pr
Helipuerto 1h - 10 pr
Laboratorio 1h +1 ciencia 1pr
Muelle 2h +1 reparación 5pr
Observatorio 1h - 1 pr
Ocio exterior 1h - 1 pr
Oficinas 1h - 1 pr
Piscina 1h - 1 pr
Sala de control 1h ver 10 pr
Sala conferencia 1h - 1pr
Sala de estar 1h . 1 pr
Sala entrenamiento 2h Puntos Habilidad3 10 pr
Sala máquinas 1h Funcionamiento 2 pr
Sala ocio 1h - 1pr
Sala ordenadores 2h +1 Informática / +1

documentación
1pr

Seguridad nivel 1 1h +1 alerta 3 pr
Seguridad nivel 2 1h +2 alerta 5 pr
Seguridad nivel 3 1h +3 alerta 7 pr
Salida emergencia 1h Escape 5 pr
Camuflaje 1h ver 10 pr
Blindaje 1 1h Coraza +104 10 pr
Blindaje 2 1h Coraza +154 15 pr
Blindaje Energía 1h Coraza +204 20 pr



por Antonio Prieto & Vicente de los Santos

Los gases olímpicos fueron creados como métodos rápi-
dos de potenciación personal en el campo de batalla o
en situaciones de necesidad.  Sus creadores sabían que
estar preparado es muy importante, pero reconocían la
necesidad de añadir el factor sorpresa en una escaramu-
za, y después de décadas de experimentos con todo tipo
de sustancias, resolvieron que el gas, gracias a la rápida
asimilación que el cuerpo hace de él, era el más adecua-
do.  A raíz de eso aparecieron todo tipo de gases espe-
ciales, cada uno consiguiendo potenciar un aspecto, ya
sea físico o mental.  El gas debe ser inhalado desde un
dosificador especial, que lo mezcla con una sustancia
única y desconocida que fuerza al sistema orgánico del
usuario a mezclarlo rápidamente con el torrente sanguí-
neo.  Hasta la fecha, ninguna corporación ni gobierno
terrestre ha sido capaz de duplicar el inhalador, aunque
algunos han conseguido copiar, con peligrosas reaccio-
nes por parte del sistema nervioso del usuario, los efec-
tos de los gases.

A continuación, una lista de los más utilizados:

Gas Titán: como su propio nombre indica, el acto de
inhalar este gas aumenta la fuerza del usuario durante
un breve lapso de tiempo, el suficiente como para causar
los destrozos que sean necesarios. Añade +1 al daño
realizado en pelea y armas cuerpo a cuerpo, +1 a las
TAP / TAD de habilidades que requieran el atributo fuer-
za y -1 a las TAP / TAD del citado atributo. Efecto no acu-
mulable.

Gas Hermes: adquiriendo el nombre de uno de los dio-
ses que representaba la agilidad y la velocidad, este gas
potencia precisamente eso.  Mientras dure su efecto, el
usuario verá su agilidad incrementada, ganando todos
los beneficios que ello conlleva. Añade +2 a las TAP /
TAD de habilidades que requieran destreza y -1 a las
TAP / TAD del atributo. El +2 es también aplicable a la
iniciativa. Efecto no acumulable.

Gas Coloso: este gas aumenta la resistencia del usua-
rio.  Mientras un personaje esté bajo sus efectos, su piel
se fortalecerá y su aguante mejorará.  Se rumorea que
un abuso de este gas puede hacer que la piel del perso-
naje tome una tonalidad broncínea. La dosis añade 3
puntos al valor corporal del personaje. Efecto no acumu-
lable.

Gas Oráculo: este extraño gas provoca una mejora
notable de las capacidades cognitivas e incluso precog-

nitivas del usuario. A efectos de juego, se obtiene un
bonificador a las puntuaciones de Inteligencia y
Percepción del personaje.  Se rumorea que hay una ver-
sión de este preparado que realmente otorga el poder de
la clarividencia, aunque no se ha encontrado ninguna
muestra en la Tierra. Añade -1 a las TAP / TAD de los
atributos Percepción, Inteligencia y Astucia, así como +1
a las TAP / TAD de las habilidades que al menos requie-
ran uno de los citados atributos. Efecto no acumulable.

Gas Artemis: este gas fue creado pensando en la divi-
na puntería de una gran olímpica de la antigüedad.  El
usuario de este gas obtiene un bonificador a las tiradas
de ataque a distancia, ya sea con un arco, o con un fusil
de plasma de última generación. Una dosis añade +2 a
las TAP / TAD de habilidades relacionadas con la punte-
ria, normalmente Lanzar y Armas de Fuego. Efecto no
acumulable.

Gas Rethor: este gas otorga al usuario una atracción
sobrenatural.  No es que se transforme en un ser más
bello, sino que su magnetismo personal es potenciado
mediante la manipulación hormonal.  En terminos de
juego, esto se traduce en un bonificador a la puntuación
de Carisma del usuario. Añade -1 a las TAP / TAD del
atributo y +1 a las TAP/TAD de las habilidades relaciona-
das con Carisma. Efecto no acumulable.

Gas Apolo: el usuario de este gas verá como su cuer-
po es rodeado por una intensa aura de color dorado, que
ilumina fuertemente en un radio de 100 metros.  Todo
intento de dispararle o apuntarle directamente con un
arma se convertirá en una tarea casi imposible, ya que
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Utilizando los gases

La toma de una dosis ocupa un turno completo, aun-
que el efecto que presente dicho gas se activa inme-
diatamente. Los efectos del gas duran tres turnos sin
contar el turno en el que se toma la dosis. Pueden
existir gases que duran más o menos tiempo. En el
caso de los gases de restauración (Gas Quiron,
Caduceo, Vigor y Olímpico) no se aplica el factor tiem-
po. Una vez pasados los tres turnos todos los efectos
adquiridos por los gases se pierden (a excepción de
los obtenidos por los gases de restauración.

Mezclando gases - tomas contínuas

Si se abusa del consumo de estos gases el personaje
puede crear una fuerte drogodependencia además de
tener varias posibilidades de volverse loco o morir. Asi
mismo si se mezclan gases para intentar combinar
efecto se perderán por completo las prestaciones de
los gases, y si se inhala deberá pasar una tirada de
Constitución para no quedar fatigado.

El galeón

GasesGases
olímpicosolímpicos



será como apuntar al mismo Sol. En el mismo turno en el
que inhala el gas crea un campo de luz a su alrededor
que cegará a todo el que se encuentre a 10 metros del
personaje iluminado, a no ser que tenga la protección
necesaria. Al siguiente turno de estar cegado puede rea-
lizar una tirada de Voluntad para intentar recuperar la
visión con un -2 a las habilidades relacionadas con la
Percepción. Efecto no acumulable.

Gas Quirón: los Olímpicos buscaron en las prestaciones
de estos gases una manera de poder curar el cuerpo y
poder continuar en el campo de batalla. Cuando llegaron
a la tierra cedieron el Gas Quirón a la raza humana como
simbolo de amistad y hermandad. No obstante adaptaron
un modelo menor de inhalador construido exclusivamen-
te para este gas, de manera que el inhalador del Gas
Quirón no es compatible con ninguna otra dosis. A efec-
tos de juego una dosis restaura d8 puntos de vida.

Gas Caduceo: se trata de la versión avanzada del Gas
Quirón. Una formula que aún sigue en constante investi-
gación para poder obtener la mayor eficacia. No es un
gas que esté muy difundido y los propios Olímpicos se
encargan de evitar que se convierta en elemento de mer-
cado negro. A efectos de juego una dosis restaura d8+4
puntos de vida.

Gas Vigor: Trabajando sobre la base del Gas Quirón, los
científicos olímpicos pudieron desarrollar un efecto en los
músculos del cuerpo que restaurará todo tipo de cansan-
cio. Este gas no tiene una difusión muy alta en la pobla-
ción terrestre ya que existe un producto más conocido de
similares características. Una dosis restaura d8 puntos de
fatiga.

Gas Olímpico: un efecto muy valioso que se obtiene a
partir del tratamiento directo de la formula con la que,
según leyendas, los olímpicos crearon a los primeros
EVOs. No tiene gran difusión y su uso está muy restringi-
do. A efectos de juego restura d8 puntos de Legado
Temporal.

Gas Dívino: una potenciación del gas anterior que ape-
nas es conocida en la Tierra, ni siquiera por la gran mayo-
ría de Olímpicos. Tan sólo la Guardia de Dédalo y el
Consejo Mayor tienen un acceso controlado a este tipo
de gases. A efectos de juego dobla la cantidad de Legado
Temporal. Efecto no acumulable.

Investigación terrestre

Una vez que los gases olímpicos salieron a la luz fueron
muchos los intentos fallidos de emulación por parte de
corporaciones humanas. Aquel que pudiera crear ese tipo
de gases se colocaría en una posición más que ventajo-
sa en la carrera tecnológica.

No obstante, a pesar del éxito en la emulación de algunos
gases, el inhalador era completamente imposible de clo-
nar. Las corporaciones implicadas, Prometeo y Meyham
como las más volcadas en estas investigaciones, comen-
zaron a crear sus propios gases en busca de adquirir aún
más poder del que ofrecen los alienígenas.

Gas Rata: una investigación fallida por parte de Meyham
que intentaba elaborar una versión más potente del Gas
Vigor. La reacción de la inhalación del gas se advierte en
la pigmentación amarillenta de la piel, mostrando una
apariencia enfermiza, como si tuviera algúna enfermedad
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Adicción

Si el personaje abusa de los gases, el DJ puede solicitar tiradas de Constitución para ver si la fortaleza del personaje
es capaz de aguantar tantas alteraciones. En caso de fallar una de esas tiradas adquirirá una fuerte drogodependen-
cia debido a la adicción del gas, así como la perdida de 1d4 puntos de vida que no se recuperarán hasta librarse de
la adicción. Si el DJ lo ve oportuno, puede añadir el nivel de adicción del gas en si a la dificultad de las tiradas de cons-
titución.

Una vez que el personaje sufre la adicción, tendrá que tomar una dosis cada tres días si no quiere sufrir una penali-
zación de -2 para todas las habilidades y +2 para los atributos. Si la abstinencia dura una semana la penalización subi-
rá a -5 para las habilidades y +5 para los atributos. A partir de la semana irá perdiendo un punto en constitución hasta
llegar al coma.

Para salir de la adicción necesitará una tirada de Voluntad con un modificador negativo igual al nivel de adicción del
gas (o los gases) inhalados. En caso de ser más de uno con niveles de adicción distintos, mandará el de nivel más
alto. Los gases de restauración no provocan adicción, y tampoco pueden ser utilizados para saciar la drogodependen-
cia. La ayuda médica podrá acelerar el proceso de desintoxicación.

nota: esta es una regla opcional que tampoco debe usarse con asiduidad o para castigar a aquellos que hagan uso
de estos gases. Por otra parte estos gases no pueden ser elegidos para la ventaja de tolerancia a las sustancias
pero si serán aplicables a la desventaja susceptible a sustancias



contagiosa. A pesar del fracaso Meyham no dudó en
comercializarla. No acumulable.

Gas Máscara: única creación en el campo de investiga-
ción gaseosa que mantiene las prestaciones deseadas.
Se trata de un gas que crea una reacción corporal que
falsea la identidad genética del personaje ante detecto-
res de cadenas anómalas y otros aparatos de similar fun-
ción. Este gas se ha convertido en una joya dentro del
mercado negro. Ya que con una dosis, un alienígena o
un EVO puede pasar completamente por un ser humano
normal. No acumulable.

Gas Máscara II: otro experimento fallido. Se intentaba
crear una versión más potente del Gas Coloso, intentan-
do añadir propiedades regenerativas. El efecto consegui-
do fue una dilatación de la piel que altera la apariencia
del personaje como si hubiera envejecido treinta años.
No se conocen efectos secundarios. No acumulable.

1  Este es el precio estándar impuesto por las Doce
Torres. Es un precio indicativo pero puede variar depen-
diendo de la zona geográfica.

2 El factor de adquisición es la dificultad para hallar el
gas. Va en una escala de 1 a 5, siendo el 6 un rasgo
excepcional que marca el gas como algo practicamente
imposible de conseguir en el mercado. Los gases tram-
pa entran dentro del listado como el gas que quieran
suplantar, salvo que el factor de adicción de los gases
trampa es siempre 8.

Este factor puede multiplicarse al precio a la hora de ave-
riguar su valor en el mercado negro. Los Olímpicos tie-
nen un nivel menos de factor de adquisición en los gases
de creación propia.

Inhaladores

Los inhaladores, como se ha comentado anteriormente,
no se han conseguido duplicar a la fecha de hoy, salvo
los del Gas Quirón, que han sido adaptados a la tecnolo-
gía humana por cortesía de los Olímpicos.

Meyham y Prometeo han creado inhaladores de manu-
factura terrestre pero no han conseguido emular los efec-
tos por lo que la única manera de poder usar los gases
correctamente es mediante el uso de un inhalador olím-
pico. Con esta limitación y oponiendo la demanda de
inhaladores frente a la poca existencia de aparatos, los
precios se desorbitan tanto en el casi inexistente merca-
do legal de inhaladores como en el mercado negro.

Un inhalador puede tener de precio base 50.000 con un
factor de adquisición 5.

Creando tus propios gases

Quizas quieras alterar uno de los aqui presentados o
añadir uno cuyas prestaciones revolucionarán por com-
pleto la investigación de gases.  Eres libre de modificar
y/o crear, sirviendote la tabla de precios, adicción y fac-
tor de adquisición como un modelo a seguir.

Si te atreves a crear nuevos gases y quieres compartir-
los, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Y en el 
próximo
número...

No te lo pensamos decir. Pasate por nuestra web
www.xtraidos.com y estate atento a la siguiente fecha en
la que aparecerá XTR’zine. Quizás en el próximo núme-
ro esté tu nombre entre los créditos.

Sea como sea, gracias porparte de todos los que hemos
hecho esta revista y el juego de rol por llegar hasta aqui
y espero que nos volvamos a encontrar el mes que
viene.

Un saludo
El equipo XTR

XTR
‘Zine
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Gas Adicción Precio 1 Factor Adquisición2

Gas Titán 4 1.000 3

Gas Hermes 5 1.000 3

Gas Coloso 5 1.000 3

Gas Oráculo 3 20.000 5

Gas Artemis 4 5.000 5

Gas Rethor 2 10.000 5
Gas Apolo 6 10.000 5
Gas Quiron 0 500 2
Gas Caduceo 0 n/a 6
Gas Vigor 0 500 2
Gas Olímpico 0 1.000 3
Gas Divino 6 n/a 6
Gas Rata 7 750 1
Gas Máscara 6 1.000 2
Gas Máscara II 5 1.000 2



¿Hasta donde crees que-
llega tu

Ambición?

averígualo proximamente en
www.xtraidos.com
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