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Aventura pensada para 2-4
personajes principiantes, con
algunas habilidades sociales y
con buenas puntuaciones en
bajos fondos y cibernética. Es
fácilmente adaptable a Exo o
algún otro juego de ci-fi. 

El borrador de este módulo
fue utilizado como partida de
presentación de Atlantis en
"Ferrol CLN 2001 -Tierra de
Meigas-". 

PRESENTACIÓN DE
ATLANTIS

Bueno aquí estamos con un
módulo para Atlantis 2213, un
juego de ciencia-ficción que
utiliza el Sistema Sombra (Exo,
Comandos, ...). 

En el futuro la humanidad
ha sido prácticamente aniquila-
da por los extraterrestres,
mientras unas pocas ciudades
submarinas se esconden en las
profundidades oceánicas ...
ahora empiezan a explorar
nuevamente la superficie ...
donde nada es ya como lo
recordaban ...

"ATLANTIS 2ª Edición,
Año 2213" es un juego de rol
editado por la Asociación

Juvenil de Interpretación
Lúdica (fanzine Rosa Negra). 
Utiliza el Sistema de Juego
Sombra con la autorización de
Ediciones Sombra. 
Más información, www.geoci-
ties.com/atlantis2213 o por  e-
mail atlantis2213@yahoo.es

Agradecimientos: a Inma, a
los playtester, a la gente de la
lista de correo, a Papa Noel, a
Papa Pitufo ... ¡y a la gente de
Sire!

EL ESCENARIO: 
TEC01

Puede que los PJs hayan lle-
gado a  la ciudad TEC01 tras
huir de alguna de las ciudades
submarinas y sobrevivir a un
accidentado viaje, o puede ser
que los personajes lleven  ya
algún  tiempo en TEC01. El
caso es que son extranjeros allí.

La Tyrell Corp. fue la prime-
ra corporación que fundó una
colonia en la superficie terres-
tre, la Tyrell External City 01 -
TEC01-, un enclave costero. El
ambiente y el aspecto de esta
ciudad son muy opresivos y se
caracterizan por lloviznas
constantes provocadas por el
escudo de fuerza (generado
por el Defenseur Type External
10) que defiende la ciudad.
La estética se parece bastante a
la que aparece en Blade
Runner ... una ciudad fría y
oscura con altos edificios,
enormes pantallas de anuncios,
... donde nadie se suele preo-
cupar por nadie ... 

INTRODUCCIÓN
Los PJs llevan una semana

en la ciudad y se van adaptan-
do a los mercados ambulantes,
los enormes anuncios lumino-
sos y a esa noche eterna que
sólo se ve alterada por la luz
artificial. Han intentado encon-
trar trabajo y parece que todas
las puertas se les cierran ...

ATRACO EN 
BERTRAND`s

Están en "Bertrand`s", una
taberna donde muchos busca-
vidas van a comer (y a beber). 
Están tranquilamente tomán-
dose un sucedáneo de algo,
cuando irrumpen en el estable-
cimiento dos atracadores con
pistolas (los habitantes de
TEC01 con excepción de las
fuerzas de seguridad no suelen
ir armados, es de suponer que
los PJs, a menos que tengan
una buena excusa tampoco).
Bertrand les pedirá cuchiche-
ando que lo solucionen sin
tiros.

Rolea y que líen a los atra-
cadores (son unos adolescen-
tes bastante nerviosos). Tienen
que conseguir que nadie salga
herido de esta situación (y sí
quieres puedes intentar poner
"salsilla" a la cosa con algún
cliente que se ponga nervioso
o algún mercenario al que vean
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echar mano de un cuchillo para
iniciar la bronca ... 

Llévalo como más cómodo
te parezca, pero es fundamen-
tal que los PJs sean los media-
dores en esta situación y no se
comporten en plan "gatillo-
fácil". 

La policía tardará en llegar
(de hecho sólo aparecerá al
final y si se han producido dis-
paros o heridos) y los atraca-
dores procuran vigilar la única
puerta. Si así lo consideras
necesario pueden tomar algún
rehén.

Es de suponer que, con un
poco de mano izquierda, nues-
tros PJs queden como gente de
recursos y que sabe mantener
la cabeza fría (esperemos). Si
no es así ... queda en tu mano
que puedan interesar a Ben ...

ME LLAMO BEN
Si resuelven bien esta situa-

ción (sin heridos, o al menos
han intentado de forma clara
reducir la situación de riesgo
para todos los implicados),
Bertrand les agradecerá sus
esfuerzos y les invita a comer y
cenar toda esa semana gratis
(han hecho un buen contacto,
que puede servir de enlace
para otras partidas).  Otro
cliente con aspecto de merce-
nario se acercará a ellos. (La
conversación será más o
menos así) 
"Me llamo Ben. Me ha impre-
sionado mucho como habéis
manejado todo este asunto.
Con agallas pero con calma.
Me gusta. Si estáis buscando
trabajo ... tal vez tenga un
asuntillo para vosotros."

(Pausa, suponemos que los PJs
asienten con salero).

"Se trata de un encargo, un
"asunto" relacionado con el
rescate de un niño. Se llama
Tim. Y el que paga quiere
gente con sangre fría que sepa
manejarse por los bajos fon-
dos. Y me ha contratado a mí
para que encuentre gente
capaz y les lleve ante él".

ME LLAMO JOHNSON
En cuanto puedan los per-

sonajes, Ben les llevará a pie
hasta el centro de la ciudad,
hasta un modesto edificio a la
sombra de las frías oficinas
centrales de la Tyrell.

A la entrada se encontrarán
con un par de corpulentos
individuos con varios implantes
cibernéticos y que parecen lle-
var la palabra "gorila" tatuada
en la frente. Tras registrarles y
solicitarles que dejen en la
entrada cualquier arma (utili-
zan detectores de metal) les
permiten entrar.

Dentro de la nave, media
docena de guardaespaldas
merodean alrededor de una
mesa metálica y una docena de
sillas. En la cabecera de la
mesa, se sienta un hombre de
unos  60 años, impecablemen-
te vestido.

"Tomen asiento, por favor".
Espera un momento y les mira
fijamente, uno a uno.

"Me llamo ... Johnson. Me
imagino que Ben les ha comen-
tado ya algo ... Este asunto es
totalmente legal y uds. serán
generosamente recompensa-
dos ... aunque por supuesto
requiere habilidad y discreción.

Si les interesa quédense. Si no
este el momento de marchar-
se."

(Pausa dramática.)
[Por supuesto si los personajes
deciden irse ... pueden hacerlo
... aunque esa misma noche
recibirán la visita de varios
matones con intenciones per-
versas. En caso de que los PJs
continúen, Johnson continúa
explicándoles.]
"Me alegro de su elección. Esto
nos puede reportar beneficios
a todos, tanto ahora como en
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un futuro. Pero vayamos al
asunto que nos ocupa.
Necesito que recuperen algo
que hemos perdido ... una pro-
piedad de la compañía que nos
es muy preciada ... un robot.
Un robot de entretenimiento
que imita a la perfección a un
niño humano de unos 10 años.
Lo científicos lo llamaban como
una broma T.I.M., The
Incredible Machine. Las insta-
laciones de la compañía han
sido asaltadas y los científicos
que trabajaban en ellas han
sido asesinados en el asalto.
Sospechamos que puede haber
otra compañía detrás del ata-
que,  o un grupo de mercena-
rios que deseen negociar la
venta del único prototipo con
nosotros o con nuestros com-
petidores.

Como verán, la rapidez y la
discreción deben ser nuestras
principales premisas en torno a
este tema, en el que su capaci-
dad para conseguir informa-
ción en los bajos fondos es
vital."

Con respecto a la cuestión
de las recompensas, ten en
cuenta que una persona con un
nivel de vida normal gana al
mes unos 300 Oris. La recom-
pensa que les ofrecen será de
entre 500  y 1000 Oris (en
función de cómo se trabajan el
tema). Les adelantarán la mitad
(y les permitirán comprar
armas fabricadas por la compa-
ñía, reservadas para fuerzas de
seguridad, pero les recordarán
que deben llevarlas ocultas, ser
discretos, ... y no será nada
mayor que una pistola). 

Aquí, además de otras ideas
que se les ocurran a los juga-
dores, hay básicamente dos
posibilidades claras: investigar
los laboratorios y/o los bajos
fondos. 

Ben por supuesto irá con
ellos (si ellos se niegan, inten-
tará seguirles ... nos hace falta
más adelante...).

LOS  LABORATORIOS
Si quieren investigar los

laboratorios, Ben les llevará
hasta la zona norte de la ciu-
dad, donde se encuentran la
mayor parte de fábricas de la
Tyrell Corp. Entre varias naves
industriales se encuentra una
algo más pequeña que no des-
taca en nada de las demás. Con
la excepción de que hay un par
de matones custodiando el
hueco de la puerta (la puerta
fue arrancada y se encuentra
en el interior, totalmente hun-
dida hacia dentro como si
hubiese recibido el impacto de
una viga - en realidad es un
puñetazo -). En el interior
encuentran rastros de una
matanza: un motón de equipos
informáticos destrozados a
tiros (es imposible sacar nada
de ellos), rastros de sangre por
todas partes y algunos casqui-
llos de bala. Ben les comenta
que tanto los dos guardias
como los tres científicos que
aquí se encontraban fueron
asesinados y sistemas de segu-
ridad (cámaras incluidas) burla-
dos. 

¿Qué pueden sacar de aquí
nuestro PJs? Pues entre otras
cosas, alguien con una cierta
idea de medicina y que realice

un chequeo de Percepción verá
entre los restos del laboratorio
numerosos frascos (la mayor
parte de hormonas del creci-
miento); con Percepción y (una
de las tres) electrónica /ciber-
nética / medicina, también se
dará cuenta de que la mayor
parte del laboratorio no es de
robótica, si no que hay mucho
material relacionado con la
biología. Si comentan este
tema a Ben, se mostrará un
poco perplejo y dirá que pro-
bablemente estarían trabajando
con tejido vivo para darle una
apariencia más humana. 

Si examinan los casquillos,
los impactos, ... verán que
hubo intercambio de tiros entre
dos tipos de armas: subfusiles y
pistolas (los guardias llevaban
subfusiles ).

Si examinan los alrededo-
res, descubrirán algunos ras-
tros de sangre muy tenues
(Percepción  +10, arduo) que
les conducen hasta unas hue-
llas de neumático de un coche
eléctrico, que parece salió a
gran velocidad en dirección a
los muelles.

LOS MUELLES

Los bajos fondos de la ciu-
dad se encuentran en los mue-
lles. Con una buena tirada de
bajos fondos y un poco de
interpretación podrán contac-
tar con algún ratero al que pre-
guntar. Tras interpretar un
poco (un soborno podría ayu-
dar mucho a que la comunica-
ción fuese más fluida con el
ratero), les indicará que en la
zona de los almacenes abando-
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nados le han comentado que
se ha visto a un tío un poco
raro y a un chaval pequeño.
Cerca de esa zona encontrarán
un coche eléctrico abandona-
do. Tras inspeccionar un par de
almacenes abandonados (dales
un par de sustos con algunas
ratas) encontrarán un viejo
almacén (una nave industrial de
metal) en que parece que hay
alguien. Si entran con sigilo y
escondiéndose entre los restos
de maquinaria oxidada,  verán
a un niño hablando en una
esquina con un hombre en la
sombra... en cuanto hagan
algo (amenazarles, hablar, ...)
el hombre saldrá a la luz ... ¡y
es Ben! 

YO TAMBIEN 
ME LLAMO BEN

En ese momento Ben-1 (el
venía con ellos, si no es así les
ha seguido y hace aquí su apa-
rición triunfal), cambia total-
mente de expresión y dispara a
Ben-2 (tira los dados y pon
cara de circunstancias ... mur-
mura entre dientes un "¡Vaya!"
después di algo así como "Le
alcanza de lleno en el vientre y
cae" ¿Tragan? Bien, pon cara
de póker y sigamos.)

Ben-1 avanza hacia el niño
apuntándole con el arma y
diciendo algo así como
"Directriz 2: eliminar o captu-
rar objetivo" con una voz lige-
ramente metálica. 

HUMMMM 
¿DE QUE VA ESTO?
Menudo follón ¿eh? Bueno,

es el momento de comentarte
algunas cosas que como
Master debes conocer:

Ben-1 y Ben-2 son replican-
tes creados por la Tyrell Corp
como agentes especiales de
seguridad. Sus genes provie-
nen de uno de los soldados
desaparecido durante la opera-
ción Tridente, el Teniente Ben
Weisner. Estos genes han sido
mejorados y además cuentan
con numerosos implantes
cibernéticos. Ben-2 descubrió
que estaban trabajando en un
nuevo proyecto sobre replican-
tes, el Nexus 6. El Nexus 6
intentaba generar un nuevo
tipo de replicante con habilida-
des regenerativas y se encon-
traba en una fase bastante
avanzada cuando Ben-2 asaltó
el laboratorio, asesino a los
científicos y guardias y se llevó
a Tim. Ben-1 es otro modelo
destinado a localizar a expertos
en bajos fondos que le ayuden
a localizar a los fugitivos y
recuperar a Tim. No era cons-
ciente hasta ahora de que era
un replicante, pero se han acti-
vado una serie de ordenes
subliminales en sus chips de
control de comportamiento y él
no puede pararlo.

¿Qué van a hacer nuestros
PJs aquí? Es una situación com-
plicada. 

Pueden ayudar a Ben-1 a
llevar a Tim ante Jonson (es
muy fácil).

También pueden atacarle
para proteger al niño. Incluso
pueden intentar neutralizar de

alguna forma los chips de con-
trol comportamental.

Ben-2 esta simulando estar
muerto (ve que la situación es
muy complicada) y dado que es
capaz de entrar en un estado
cataléptico, sólo una tirada de
dificultad ardua (+10 a los
dados) detectará rastros vitales
en él.  Si los PJs intentan atacar
o neutralizar a Ben-1, desper-
tará e intentará ayudarles.

Ben-1 está totalmente
dominado por sus directrices
principales y a pesar de sus
esfuerzos, tanto sus músculos
como su voz están fuera de su
control. Tan sólo los músculos
faciales reflejan la tensión y el
sufrimiento interno que está
viviendo en estos momentos.
Si los PJs luchan contra él des-
cubrirán que es un temible
oponente (y probablemente sin
la ayuda de Ben-2 estarán en
serios apuros). Si intentan neu-
tralizar sus  chips de control
(tirada difícil de psicología o
cibernética para darse cuenta
de que está actuando en contra
de su voluntad, esto también
se lo puede decir Ben-2, a dis-
creción del Master), es necesa-
rio que le noqueen o que le
sujeten (tirada enfrentada de
pelea difícil, -10) y en ese
mismo asalto que otro pj con
un tiro cibernética inutilice los
chips con un golpe en el lugar
apropiado (la base del craneo,
según les dirá Ben-2). Si el pj
que intenta esto no supera el
tiro de cibernética debe reali-
zar un tiro de pelea (sin posibi-
lidad de fallo) y realizar más de
3 puntos de daño. Si no le
inmovilizan, darle en el punto
exacto requeríará un tiro de
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pelea arduo -10 y que realice
esos tres puntos de daño. Si
alguna de estas acciones tiene
éxito, Ben-1 volverá a ser
dueño de sus actos y, bastante
anonadado, se pondrá de parte
de Ben-2 y su plan de huida.

Mientras todo esto ocurre
Tim permanecerá llorando, con
todo el aspecto de un niño de
10 años totalmente asustado.

Como comentábamos tam-
bién cabe la posibilidad de que
los PJs no se enfrenten a Ben-
1 ("vale, es raro pero nos con-
trataron para coger al chaval y
llevarlo ante Jonson ¿no?") y
digan "Vale Ben, nos llevamos
al niño a ver a Jonson". Ben-2
permanecerá haciendose el
muerto hasta que se vayan y
después irá tras ellos. Ben-1
llamará a Jonson ("Vamos hacía
allí. Objetivo conseguido.").
Como esta línea de la historia
es la más insólita (normalmen-
te los PJs se mosquearán) no la
desarrollaremos aquí, pero
como sugerencia, en la reunión
con Johnson, se intentarán car-

gar a los PJs para no dejar tes-
tigos ("Directiva 3: No dejar
testigos") con la complicación
de que Ben-1 y un número de
guardaespaldas (igual al de PJs)
se enfretarán a ellos. Lo bueno:
Ben-2 hará una aparición dra-
mática para igualar las cosas.
De allí debería escapar Johnson
(es un buen adversario para
otras partidas) con o sin el
niño. Si es con el niño la parti-
da puede ampliarse entorno al
rescate de Tim (los PJs pueden
intentar huir ahora y volver más
tarde o intentar recuperarlo sin
salir de la ciudad ... y el caso es
que les estarán buscando ...).
Si Jonson escapa sin él, los PJs
pueden continuar con la huida
de la linea principal de la histo-
ria, pero con algunos encuen-
tros con los guardias de la ciu-
dad ... 

HUIDA POR LAS
ALCANTARILLAS
Tanto si neutralizan o matan

a Ben-2, es de suponer que los
PJs entenderán que más les

vale salir de la ciudad de la
Tyrell echando mistos con Tim
y con Ben-2 (y tal vez con Ben-
1, según hayan salido las
cosas).

Salvo  que los PJs tengan
alguna buena idea para escapar
de la ciudad (la ciudad tiene
una cúpula de energía y que
solamente se puede entrar y
salir por algunos accesos con-
cretos, normalmente muy vigi-
lados), Ben-2 les explicará que
cree haber encontrado una
ruta de huida por las alcantari-
llas de la ciudad, que al parecer
comunican con otros túneles,
herencia de otra ciudad que
debió encontrarse antaño aquí.
La idea es salir de TEC01 y
buscar un lugar llamado
Santuario, un refugio de mer-
cenarios y rufianes sin el con-
trol de las compañías. Si Ben-2
cae, antes de que muera déjale
que pronuncie unas últimas
palabras para comentarles su
plan y entregarles un mapa del
alcantarillado y del exterior
(dramáticamente manchado de
sangre, por supuesto).

Ya sea moribundo o más o
menos entero, Ben-2 pondrá al
corriente de el proyecto Nexus
6 a los PJs.

La Tyrell patrulla también
las alcantarillas (aunque las
autoridades no conocen el
punto en el que se unen con
los túneles de la otra ciudad en
ocasiones aparecen extrañas
criaturas ...) pero tanto Ben-1
como Ben-2 conocen las rutas
de vigilancia y en caso de que
desees que se encuentren con
algunos guardias, si los PJs han
salido rápidamente y sin mucho

MMóódduu ll oo ss

ATL



ruido de la ciudad, cualquiera
de los dos Ben aprovechará su
permiso de máxima seguridad
para alejar la molestia de los
guardias (pero es una buena
excusa parq que los PJs inter-
preten un rato).

Tras dar unas cuantas vuel-
tas, llegarán a una grieta estre-
cha con comunica con lo que
en otro tiempo debieron ser
túneles de metro. (A elección
del master poner durante este
recorrido algún bichejo mutan-
te desagradable).

NO RECUERDO 
COMO ME LLAMO ...

Cuando estén a punto de
salir al exterior por los túneles
de metro (semi inundados), el
agua se removerá de repente
(susto grande) y ... una criatu-
ra repleta de implantes que en
otro tiempo debió de ser
humana salta desde el agua. La
mitad de la cara esta cubierta
de implantes, y la otra mitad
está gris y totalmente aperga-
minada, como una momia. La
criatura lleva restos de lo que
en otro tiempo debió de ser un
blindaje militar pesado (esta un

poco desfasado, es un modelo
de hace unos 50 años) y lleva
un subfusil. Se moverá lenta-
mente (tira iniciativa, ignora el
resultado y deja que ganen los
PJs). Es de suponer que los PJs
se defenderán contra este rea-
nimado (ciberzombie, cadáver
reanimado por la tecnología
alienígena para servir como
tropa de asalto). Una vez los
PJs le hayan acribillando (¡bes-
tias!) la criatura apretará el
gatillo y sólo escucharán el
ruido del arma ... sin balas. El
reanimado se desplomará (esta
vez muerto ya cómo Dios
manda). 
(Nota: el zombie llevaba años
inactivo, pudriéndose en el
agua, pero su célula de energia
se activaba una vez cierto tiem-
po y casualidades de la vida ...
los PJs pasaban por allí ...).
Es un buen momento para sol-
tar algún indicio para otra par-
tida (entre las pertenecias del
reanimado podrían encontrar
un mapa o una tarjeta de acce-
so a alguna base alienígena ...
probablemente abandonada ...)

EL PELIGROSO 
MUNDO EXTERIOR
Una vez salgan a la superfi-

cie, recuérdales que la superfi-
cie terrestre ya no es el hogar
de la humanidad, extrañas
mutaciones merodean por la
tierra y pocos humanos salen
fuera de las escasas ciudades si
no es fuertemente armados.
Hazles caminar un día, y por la
noche cuando estén realizando
las guardias, sobre las cinco de
la mañana les atacará una
extraña criatura, una especie
de murciélago gigantesco con

la piel cubierta de escamas.
(Esta peligrosa criatura, deno-
minada Uleg por el ruido que
provoca al succionar, es
domesticada por algunas tribus
bárbaras de humanos, que  han
permanecido en la superficie
perdiendo casi toda la tecnolo-
gía y mutando en su mayor
parte).

Tras un rato de lucha (en un
momento crítico) una lanza
atravesará a la criatura ayudan-
do a nuestro PJs. El autor de la
ayuda es Shhlak, ... ¡un lagarto!

Shhlak es un alienígena de
los conocidos como "lagartos"
o "lagartijas". Sin embargo per-
tenece a una casta inferior
(también) y ha sido expulsado
de su grupo por la casta supe-
rior, sin más armas o herra-
mientas que las que pueda
construirse él. Lleva unicamen-
te un taparrabos y un par de
lanzas. No habla ningún idioma
humano y se hace entender por
signos  (hala, a ver como te
apañas). Su comportamiento
hacia los PJs será amistoso,
pero no irá con ellos. Si Ben
está vivo, comentará que le
recuerda a las historias sobre
samuráis sin señor, los ronin.
(También puede ser un enlace
para otra partida.)

SANTUARIO
Finalmente, llegan al dia

siguiente por la mañana a una
zona de la costa llena de
barrancos. Después de seguir
una peligrosa senda que des-
ciende por la cara exterior de
unos elevados acantilados los
PJs escucharán varias voces
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que les dan el alto (dificultad
ardua -10 para darse cuenta
antes de escuchar nada).
Desde la boca de una cueva
cercana cuatro mercenarios les
apuntan con rifles y miras láser
(hay otros 6 escondidos detrás
de las posiciones de los PJs).
Les piden que posen las armas,
levanten las manos y expliquen
de hacen allí. Si los PJs hacen
algún movimiento violento no
estaría demás señalarles que
están en inferioridad numérica
y en mitad de un estrecho
camino, con una pared de pie-
dra a un lado y el mar al otro.
Lo normal es que pillen la indi-
recta (pero hay de todo en la
viña del Señor). Si ceden, les
vendarán los ojos, les atarán
las manos, recogerán sus
armas y les llevarán hasta una
cueva cercana. 

En esa enorme cueva en los
acantilados (con su propio
muelle), tiene su sede
Santuario, un lugar en el que
forajidos, mercenarios, contra-
bandistas ... se esconden de las
compañías y salen en ocasiones
a realizar algunas incursiones o
encargos ...

El jefe de Santuario es Pete,
"El tuerto". Es un hombre frío,
práctico y cruel en ocasiones.
Hay aproximadamente unos
cien mercenarios en el
Santuario y "El tuerto" maneja
con mano dura la comunidad.
Las leyes son severas pero
equilibradas. La traición (de la
que depende la subsistencia
del enclave) esta penada con la
muerte. 

Al llegar aquí quitarán la
venda de los ojos a los PJs
(pero no les desatarán). Pete
les examinará y les dirá algo
como "Vuestra vida depende
de que sean útiles para la
comunidad. Si lo sois, tendréis
aquí refugio y seréis tratados
como hermanos. Si no ... sería
mejor que no hubieseis veni-
do". Pasa por todos, los PJs y
pnjs (dejando para el final a
Tim). Deja que interpreten su
propia defensa (que se lo
curren, "yo soy un excelente ...
y además ..."). Cuando llegue a
Tim, Pete dirá algo así como
"¿Y tú pequeñajo?" Tim le mira-
rá asustado y dirá que el no
sabe hacer nada. Si algún Ben
está le intentará defender ("Es

sólo un niño" "No te atrevas a
tocarle un pelo"). Tim sonreirá
y les tranquilizará "no voy a
hacer nada...", soltará las
manos del niño ... y le clavará
un cuchillo en el pecho. Tim
caerá al suelo. Ben(s) gritará. Y
Pete dirá "no sobreviviría aquí,
es mejor así, no ha sufrido.
Santuario es un refugio para
mercenarios no para niños. Y
ahora vosotros decidís: o bien
entendéis como funcionan las
cosas aquí o ... " 
En ese momento, Tim, se
incorpora de forma mecánica
con un fulgor rojizo en los
ojos. Se arranca el cuchillo del
pecho, se abalanza sobre Pete,
le tumba en el suelo y le colo-
ca el cuchillo en el cuello. Ben,
o alguno de los PJs consiguen
calmarle y Pete sorprendido
sólo dice "Bien. Parece que es
más de lo que parece. Podeis
quedaroslo. Pero al primer pro-
blema ..."

Bueno. Hasta aquí llega-
mos. Los PJs ahora están en
una comunidad de mercenarios
en la que deberán demostrar
su utilidad, están enemistados
con una importante compañía,
pueden tener indicios de una
antigua base alienígena (ver el
apartado del ciberzombie),
contactos con "lagartijas"
parias, tal vez se encuentren
con tribus de mutantes,... y tie-
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nen al lado un modelo único
de replicante Nexus 6, con el
crecimiento acelerado, capaci-
dad de auto regeneración...
(ah, y totalmente traumatizado
por la reciente experiencia...
de momento se comportará
como si sufriese autismo). 

Lo que pase a partir de aquí
ya depende de ti ...

Estadísticas

- Mercenarios o Guardaespal-
das
ATRIBUTOS: 
Cu 7 Co 6 M 5 E 6 P 6
INIT 18 PV 21
HABILIDADES:
Arma Cuerpo a Cuerpo (Filo -
Vibrofilo Retráctil) 18
Arma a Distancia (Pistola, Fusil
en el caso de Pete y los suyos)
18
Artes Marciales 18
Pelea 18
Sigilo 18
Esquivar 18
Bajos Fondos 16
EQUIPO:
Vibrofilo, pistola (Fusil en el
caso de Pete y los suyos), 50
Oris.
(Pete es idéntico pero con un
punto de destino y 18 en
Mando).

- Clientes
ATRIBUTOS:
Cu 6 Co 6 M 6 E 6 P 6
INIT 18 PV 18
HABILIDADES:
Pelea 16
Bajos Fondos 12
Esquivar 14
EQUIPO:
30 Oris.

- Atracadores adolescentes
(Luis y JC)
(Uno es muy alto y moreno. El
otro también es moreno y luce
coleta y perilla).
Sus puntuaciones son idénticas
a los clientes pero añadiendo
12 en pistola.

- Ben (Ben-1, Ben-2) 
(Replicantes, agentes de segu-
ridad)
ATRIBUTOS:
Cu 11 Co 10 M 8 E 8 P 8
INIT 24 PV 33 (Ben-2 empie-
za con una herida, PV 20)
HABILIDADES:
Arma Cuerpo a Cuerpo (Filo)
24
Arma a Distancia (Pistola) 24
Arma a Distancia (Fusil) 24
Artes Marciales 24
Pelea 24
Sigilo 24
Esquivar 24
Bajos Fondos 14
Cibernética 24
Primeros Auxilios 24
EQUIPO: Pistola, Vibrofilo,
identificación de seguridad.
100 Oris.

- Tim (Nexus 6 inmaduro)
Sus puntuaciones son irre-

levantes a efectos de juego. Si
son necesarias, parte de la
base de que son similares a las
de Ben pero con Cu 7 E 7 y
cinco puntos menos en todas
las habilidades, muchas de las
cuales ignora que posee (esta
evolucionando todavía). Por el
contrario, regenera tres puntos
de vida por asalto.

- Uleg (Monstruo mutante, una
especie de murciélago gigan-
tesco cubierto de escamas)
ATRIBUTOS:
Cu 10 Co 8 M 4 E 5 P 7
INIT 24 PV 30 
HABILIDADES:
Pelea 22 (Daño mediante
garras y fauces, Tipo II)
Esquivar 22

- Shhlak Lagarto "Ronin" (Paria)
ATRIBUTOS:
Cu 10 Co 9 M 8 E 10 P 10
INIT 27 PV 30 
HABILIDADES:
Arma Cuerpo a Cuerpo (Filo)
24
Artes Marciales 23
Pelea 23
Lanzar 23
Sigilo 23
Esquivar 23
Cultura Alienienígena 25
EQUIPO: 2 lanzas, algunos
víveres (cazas recientes)

RECOMPENSAS

- Si llegan a Santuario con
Tim...................... 3 PX
- Si llegan con Tim y Ben-2
........................... 4 PX
- Si llegan con Tim, Ben-1 y
Ben-2.................. 5 PX
- Buena interpretación ...........
........................+1 PX

Mario Grande
Portada: JC "Taghor"

Ilustraciones: Thalissein y
Alejandro Fresno.
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