
Creación Personaje 
CthulhuTech:
1.         Paso Uno: Concepto
Escoge una fi l iación: (Cap. II ambientación,  
pag 16-44)
NGT(nuevo gobierno terrestre).  
Proyecto Engel ,  la  él ite del  NGT. 
Sociedad Arcana  que lucha contra la 
corporación Chrysalis ,  son los amos secretos 
de los Tager.

Escoge  una  profesión:  Arcanotécnico,  
Pi loto  de  Engel,  Agente  de  inteligencia,  
Pi loto  de  Mecha,  Erudito  de  lo  oculto,  
Soldado ó Tager.
(Pag. 71-78)

Escoge una Raza: Humano – Nazzadi
Escoge un Nombre ( los nazzadi tienen 

su propio idioma Pag. 70)

1.         Paso dos: Atributos
Reparte 35 puntos entre los 6 

atributos principales de 1 a 10 . (Pag. 60)

1.         Paso tres: Habilidades, 
especializaciones y cualidades

Reparte  20  puntos  en  habil idades,  de 
los  cuales  dispones  de  1  punto  que  te  otorga 
2  especializaciones  a nivel  de  enfoque .  Cada 
habil idad  cuesta  el  número de  dados  asociado 
al  nivel:

Estudiante – 1 Dado
Novicio – 2 Dados
Adepto – 3 Dados
Experto – 4 Dados
Maestro – 5 Dados
Especializaciones:  

Enfoque ½ Dado (+1 dado en 1 especialidad)
Especializdo 1 Dado (+ 2 dados en 1 
especialidad)
Ninguna habil idad  puede ser  superior  al  nivel 
de  adepto  al  inicio  salvo  estas  que  reciben 
gratuitamente todos al  empezar:

Conocimiento Regional:  Novicio
Lectoescritura: Novicio
Idioma (inglés ó Nazzadi):  Experto   (ó 

los idiomas a novicio para Nazzadi más 
jóvenes) .
También  se  pueden  adquirir  ventajas,  que 
cuestan  puntos  de  habi l idad  y  un  valor 
máximo  de  10  puntos  en  desventajas  ,  que  te 
proporcionan  puntos de habil idad para gastar. 
(Pág. 61,  80 y 93)

1.         Paso cuatro: Atributos 
secundarios

Calcula los atributos secundarios:
Acciones  =   Media  de  Agil idad  y 

Percepción consultar Pag. 64.
Movimiento  =  Media  de  Agil idad 

y fuerza consultar Pag. 65.
Orgón  =  5  +  media  de intelecto  y 

tenacidad
Reflejos  =  media  de  agil idad, 

intelecto y percepción.
Vitalidad  =  5  +  media  de  Fuerza 

y Tenacidad.
Puntos de Drama  = 10

(Pag.  64)

1.         Paso cinco: Vestir a tu 
personaje

Los  personajes  son  de  clase  media, 
todo equipo  especial  viene determinado por  la 
profesión página 71-78.

1.        Paso seis: Trampas
Gasta  6  Trampas ,  ajustando  los 

atributos  secundarios  que  pudieran  verse 
afectados.  Las  trampas  se  explican  en  la 
página 65.

1.         Paso siete: Darle realismo
Añade  detalles  y  trasfondo,  incluyendo 

descripción  física,  personalidad, 
motivación, . . .  Se explica en página 66.


