
Si estás teniendo
problemas con... Y... Entonces Intenta... Efecto de Juego: Bueno Para...

Golpear a tu oponente
(alta Parada)

Tu equipo supera en número al oponente ATACAR EN GRUPO. +1 a Pelear por cada atacante adicional El Equipo

Eres más ágil que tu oponente Un TRUCO de Agilidad.
(Arrojar arena a la cara del oponente)

Éxito: -2 a Parada del oponente hasta la siguiente acción
Incremento: -2 a Parada más Conmocionado El Equipo

Eres más inteligente que tu oponente Un TRUCO de Inteligencia.
(”¡Mira tras de tí!”)

Éxito: -2 a Parada del oponente hasta la siguiente acción
Incremento: -2 a Parada más Conmocionado El Equipo

Eres espabilado
(Tienes la habilidad HOSTIGAR)

HOSTIGAR.
(”Eres tan feo que...”)

Éxito: +2 a la siguiente acción contra el oponente
Incremento: +2 más oponente Conmocionado

Ti (éxito)
Equipo (Incr.)

Eres aterrador
(Tienes la habilidad INTIMIDAR)
o tu oponente es cobarde

INTIMIDAR.
(Exhibe tus músculos o da un grito
de guerra.)

Éxito: +2 a la siguiente acción contra el oponente
Incremento: +2 más oponente Conmocionado

Ti (éxito)
Equipo (Incr.)

No tienes problemas con bajar tus 
defensas hasta la siguiente acción

Un ATAQUE SALVAJE.
(¡Golpéalo con todas tus fuerzas!) +2 a Pelear y al daño, pero -2 a Parada hasta 

la siguiente acción 
Ti 
(si logras
derribarlo)

Utilizas un arma a distancia
APUNTAR.
(No dispares hasta que veas lo
blanco de sus ojos) 

Sacrifica una acción para +2 a Disparo Ti

Utilizas un arma cuerpo a cuerpo Cambia a un ATAQUE A DISTANCIA El número objetivo es 4 a corta distancia
en vez de la Parada del oponente Ti

Morirás si sigues luchando ¡RETÍRATE del combate para poder
luchar un día más!

Todos los oponentes adyacentes no Conmocionados
obtienen un ataque gratis. Prueba la opción DEFENDER
para +2 a la Parada pero con movimiento normal

Ti
(asumiendo que
sobrevivas)

Dañar a tu oponente
(alta Dureza*)

No tienes problema con golpear a tu 
oponente

Un DISPARO DIRIGIDO a áreas
desprotegidas o a la cabeza u 
órganos vitales

Miembro: –2
Cabeza/Órganos Vitales: –4
Objetivo Pequeño: –4
Objetivo Diminuto: –6
Si tienes éxito ignora la armadura
+4 al daño a la Cabeza/Órganos Vitales

Ti

No tienes problemas con bajar tus 
defensas hasta la siguiente acción Un ATAQUE SALVAJE. +2 a Pelear y al daño, pero -2 a Parada hasta 

la siguiente acción 
Ti
(si logras
derribarlo)

Savage Worlds Guía de Supervivencia de Combate

  Recuperarse de estar Conmocionado = Tirada de Espíritu Absorber Daño = Tirada de Vigor
*Muchas de las maniobras de combate que ayudan a golpear un oponente también sirven para efectuar daño, ya que aumentan la posibilidad de obtener un 

incremento y añadir  +1d6 al daño (o pueden dejar Conmocionado al oponente)


