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CONSTRUCCIÓN DE 
SABLES LÁSER 

Nuevas Reglas Para Mejorar El Juego de Rol 

“Star Wars D20” 
 

Introducción 
 
Diseñar y montar un arma es a menudo (y siempre para 

aquellos de la Disciplina Guerrera) el paso final en el 
entrenamiento inicial de un Jedi. Las siguientes reglas son para 
la creación y modificación de sables. Una vez entendidas, 
pueden ser fácilmente modificados para producir armas más 
exóticas como Garras Láser y Boomerang. 

 
El arma de un Jedi es una parte de su ser. Cuando un Jedi 

construye su propia arma consigue un bonus de +1 a las tiradas 
de golpear cuando use ese arma. Desafortunadamente, también 
está tan encariñado a su arma que si se separan sufre una 
penalización de –2 a todas las Habilidades de la Fuerza hasta 
que recobre su arma o construya una nueva. 

 
 

Construyendo un Sable Láser 
 

Prerrequisitos 
 

• Arma Exótica (Sable Láser)  
• Control 
• Sentir  
• Alterar 

 
 

Costes 
 
La mayoría de las partes encontradas en un Sable Láser son 

muy comunes (siendo la excepción las gemas) y pueden ser 
compradas en la mayoría de las grandes ciudades y 
espaciopuertos. El coste del Sable Láser básico es de 100 
créditos sin incluir la gema. Las gemas cuestan entre 5.000 y 
100.000 créditos dependiendo de los suministros / demanda 
etc (se da por supuesto que serian mas baratas en el periodo de 
la Antiguo República que durante el Imperio...). Las gemas 
sintéticas pueden ser compradas (dependiendo del DJ.... hay 
todavía algo de debate acerca de la viabilidad de las gemas 
sintéticas) al coste de 2.500 a 15.000 créditos. 

Cristales Adegán Daño Coste 
Kathracita Sintética 1d8 2.500 
Kathracita  1d10+1 5.000 
Relacita Sintética 1d10 3.500 
Relacita  2d6 10.000 
Danita Sintética 1d10+1 7.500 
Danita  2d6+1 15.000 
Mephita Sintética 2d6 8.750 
Mephita  2d8 25.000 
Pontita Sintética 2d6+1 15.000 
Pontita  2d8+1 100.000 

 
El precio de los cristales Adegán son para la época de la 

Antigua República. Los cristales no pueden comprarse en la 
época del Imperio. 

 
 

Tiempo y Dificultad 
 
El Jedi debe preparar los cristales, meditando e 

introduciendo la fuerza en ellos. Esto toma un tiempo y el gasto 
de 1 Punto de la Fuerza. Para tener éxito preparando los 
cristales, el Jedi debe hacer tres chequeos de habilidad: 

 
Constitución (Control): 

Dificultad 20, para armonizarse a si mismo. 
 
Sabiduría (Sentir): 

Dificultad 20, para armonizar la Fuerza. 
 
Inteligencia (Alterar): 

Dificultad 20, para armonizar y encantar los cristales. 
 
Cada día gastado en no hacer nada salvo meditar antes de 

hacer los chequeos reduce la Dificultad en 1. Ninguna 
Dificultad se puede reducir a menos de 10, por lo que gastar un 
mes meditando (30 días) cada Dificultad a 10. Los chequeos 
pueden ser intentados en cualquier orden, pero deben ser 
hechos al mismo tiempo. Si cualquier chequeo falla, todo el 
proceso se ha de repetir. Si todos los chequeos tienen éxito, el 
Jedi será más fuerte en la fuerza y recibe 2 Puntos de la 
Fuerza. 
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Finalmente, el Jedi debe hacer un chequeo de Construir 
(Sable Láser) para unir los componentes. El chequeo puede ser 
realizado si el Jedi no posee la habilidad de Construir (Sable 
Láser. La Dificultad depende del nivel del Jedi: 

 
 Nivel del Jedi Dificultad 

2º 30 
3º 25 
4º 20 
5º 15 
6º+ 10 

 
Deberás seguir las reglas de Construcción del manual de 

Star Wars 
 

Modificaciones 
 
A los Jedi les gusta personalizar sus Sables Láser. Aquí  hay 

varios ejemplos de dichas modificaciones. Las Dificultades son 
para el chequeo de Construir (Sable Láser). Seguir las reglas de 
Construcción del manual de Star Wars. 
 

Modificación  Dif. Coste Tiempo 
Mango de Presión 15 25 1 día 
Bloqueo de Hoja 15 15 ½ día 
Longitud Variable 20 80 + Gema  3 días 
2 Hojas (Bastón Láser) 20 80 + Gema  3 días 
Daño Extra 25 75 3 días 
Supresión de Luz 25 70 4 días 
Supresión de Sonido 25 5.000 5 días 
Construcción no-Metálica 25 50 13 días 
Rezumar 20 50 + 2 Gemas 2 días 
Sable Aturdidor 15 50 1 día 
Incrementar Luz 15 50 1 día 
Interruptor Interno 15 30 1 día 

 
Mango de Presión: 

Una buena modificación para principiantes. Cuando la 
empuñadura se suelta (por una caída o algo así) la hoja se 
apaga automáticamente para reducir la probabilidad de 
daño al usuario (o a un inocente). El Mango de Presión puede 
ser arrojado mientras está activado pero el usuario debe 
usar Telequinesis o Mover Objetos para mantener el 
contacto presionado todo el tiempo. 

 
Bloqueo de Hoja: 

Es el contrario al Mango de Presión. El Sable permanece 
activo hasta que el usuario lo apague, permitiendo al mismo 
arrojar el sable a un objetivo. 

 
Longitud Variable: 

Esto permite que el sable tenga 2 hojas efectivas (cada una 
con diferentes longitudes) que se extienden en la misma 
dirección. Esto permite al usuario elegir la mejor longitud 
para una tarea dada. Esta modificación garantiza un buen 
número de puntos de estilo cuando ambas hojas están 
extendidas y tienen diferentes colores, una trazando a la 
otra. 

 

2 Hojas (Bastón Láser): 
Con esta modificación el sable extiende una hoja por cada 
extremo pareciéndose a un bastón láser. Es muy difícil de 
manejar ya que sólo puede cogerse por su mitad y daña más 
al usuario que a un objetivo. 

 
Daño Extra: 

Simplemente añade +1 al daño 
 
Supresión de Luz: 

Aunque carezca de todo estilo, esta modificación existe. Se 
realiza sintonizando los espectros UV o IR. Después solo 
aquellos capaces de ver en estos espectros podrán ver la 
luz. 

 
Supresión de Sonido: 

Otra modificación sin estilo. Esta modificación reduce el 
famoso zumbido de un Sable Láser. Con esta modificación 
se requiere una tirada de Escuchar a dificultad 20 para 
detectarlo. 

 
Construcción no-metálica:  

Esta reconstrucción del sable con componentes no-
metálicos ayuda contra los escáner. 

 
Rezumar: 

Esta modificación es la última en puntos de estilo. Mediante 
el uso de al menos tres gemas de diferentes colores y 
configuradas con una modulación especial los colores de la 
hoja crean un Patrón Rezumante similar a una lámpara de 
lava. Aunque probablemente no tiene usos prácticos, hay 
historias de Jedi que usaban la hoja para hipnotizar a un 
objetivo. 

  
Sable Aturdidor: 

Da al Sable Láser una posición de aturdimiento que inflige 
1d6 de daño aturdidor y una TS vs Fortaleza a dificultad 
15. 

 
Incrementar Iluminación: 

La salida de luz del Sable es incrementada para usarlo como 
una antorcha. 

 
Interruptor Interno: 

El interruptor para activar el sable está localizado en el 
interior de la empuñadura del sable. Esto es para asegurar que 
sólo un Jedi pueda usarlo. Un Jedi debe usar la Telequinesis o 
Mover Objetos para mover el interruptor. 
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