
Mr. Deliverance

Cuando roba un punto de Hedonismo o Karma 
como resultado de una interacción entre 
personajes, roba un punto más.   

Esclavo Coorporativo
Si la activación de una teja de bifurcación o 
trifurcación provocaría su muerte por falta de 
puntos de Karma o Hedonismo, puede evitar 
ese desenlace. Esto no se aplica a apoteosis 
o apocalipsis.

Embajador de otra era

Puede decidir el resultado de la tirada de una 
interacción de personajes.  

La Diva

Cuando activa una apoteosis, el bono que 
esta ofrece aumenta en 1 punto. 

Cyborg 

Si experimenta la apoteosis llamada 
“Complementación Humana”, este personaje 
puede reencarnar inmediatamente.

Invasora

Si experimenta el apocalipsis llamado “Tecnoca-
lípsis”, este personaje puede reencarnar 
inmediatamente.  

El Solitario

Este personaje puede intercambiar una 
misión.  

Millonario

Cuando este personaje use la opción de 
meditación, puede efectuar un intercambio 
de 1:1  

CABALLERO MEDIEVAL
Al enfrentarse a una criatura sobrenatural, 
cuenta como si tuvieras un punto más de los 
recursos de gasto requerido para vencer el 
encuentro.
Esto se aplica solo de retos medios para abajo



Cabaretera

Puede gastar Hedonismo en lugar de Karma 
a la hora de pagar el evento de una teja. 

Princesa Maya

Si este personaje experimenta  el apocalipsis 
llamado “Tezcatlipoca”, este personaje puede 
reencarnar inmediatamente.  

Hombre Trabajador

Si este personaje experimenta la apoteosis 
llamada “2013”, este personaje puede 
reencarnar inmediatamente.  

Cowboy Espacial

A la hora de tirar tu movimiento, súmale 
dos al dado. 

Trabajador del Futuro

Al morir, en vez de que su siguiente vida vuelva a 
la intersección mas cercana, puede elegir 
aparecer en cualquier parte del tablero.  

Infiltrador Prostético

Al entrar en una interacción con otro personaje, 
puede moverse inmediatamente un casillero 
hacia cualquier lado, con el fin de evitar la 
interacción.

La Bibliotecaria

Puede ganar orden en vez de cualquier otro 
aspecto de camino. 

La Dama de Sociedad

Puede intercambiar uno de sus puntos de 
Karma por uno de Hedonismo.

El Bárbaro

Puede ganar el beneficio de una casilla de costo 
bajo sin pagar el precio en Karma o Hedonismo. 
 



El Caballero Negro

Si experimenta el apocalipsis llamado 
“Jormungard”, este personaje puede 
reencarnar inmediatamente.

La Salvaje

Al comienzo de tu turno, puedes escoger 
substraer un punto de Ímpetu, Orden o Retribu-
ción a un oponente, y agregarlo a tu puntuación.

El Chamán

Puede intercambiar uno de sus puntos de 
hedonismo por un punto de karma.

La Incomprendida 

Puede poner una casilla de riesgo boca 
abajo. 

Reina Pirata
Al interactuar con otro personaje, después 
del resultado de dicha interacción, puedes 
continuar tu movimiento (según te ha sido 
asignado por el dado), y hasta activar un 
evento en una casilla.  

Hombre post-apocalíptico

Puede sobrevivir a un evento de apocalipsis. 
 


