¿Qué es el juego de rol de la
Guerra de las Galaxias?

STAR WARS te permitirá recrear la titánica lucha de los
héroes de la Alianza Rebelde contra las abrumadoras fuer

zas del Imperio Galáctico. Gracias a STAR WARS que

El imprescindible libro de cabecera para cualquier
aficionado de La Guerra de las Galaxias. Descripción

detallada de las espectaculares naves espaciales, los vehí

incluye dieciseis páginas con ilustraciones a todo color,
podrás captar la ambientación de las películas para desarro
llar tus propias aventuras.

culos deslizadores, los intrépidos protagonistas, los asom
brosos alienígenas, la organización y el material militar...
Todo lo que necesitas saber sobre la galaxia, lo vas a
encontrar en este primer suplemento.
Le siguen...
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distribuidor

Los personajes

Las aventuras
Aunque no sabes quién ha sido, estás seguro que te han

Los Jugadores de La Guerra de las Galaxias se ven

delatado. Los soldados de asalto que tienes en los talones lo
demuestran muy claramente. Por el momento no tienes

envueltos en circunstancias como la que se acaba de descri
bir. En función del personaje que representan, de su cono

tiempo ni de pensar en qué habrá pasado con tu contacto.
Ahora es cuestión de salvar el pellejo. Al doblar la esquina
ves la solución: la puerta de una cantina. Entras de golpe
con la esperanza de poder mezclarte entre la multitud. Un
centenar de caras a cuál más extraña te miran sorprendidas;
la música ha parado; fuera un oficial imperial ordena a sus
hombres que registren todas las casas.
Y ahora, ¿qué haces...?

cimiento de la situación, de su sentido común y del regla
mento del Juego, deciden las acciones que emprenderá su
personaje.

Cada Jugador crea el personaje que quiere interpretar
entre una amplia gama de posibilidades (contrabandistas,

senadores, Jedis, etc.) y le da vida propia. Define sus
características, atributos, habilidades, motivaciones, e in

terpreta su papel, tomando todas las decisiones que le
afectan.

Un Juego donde puedes representar a los heroicos
personajes de las películas de La guerra de las Gala

El director

de juego

xias:

• Puedes ser Han Solo, contrabandista y piloto del

carguero Halcón Milenario, comerciando por los pla
netas de la galaxia.

• La Princesa Leia. Joven y carismática Senadora,
Es quien prepara las aventuras en las que se introduci

rán los Jugadores. Quien conoce el reglamento para poder
resolver las acciones durante el Juego. Quien asumirá
simultáneamente el papel de creador de aventuras, árbitro

de Juego, director de escena, personajes secundarios y
extras. Quien tiene más trabajo, pero también quien disfruta
más del Juego.
El Juego de rol se desarrolla en sesiones de 2 a 5 horas
en las que los Jugadores reaccionan ante las aventuras que
les presenta el director de Juego. El Juego de rol no es
competitivo, sino cooperativo. Los jugadores deben cola
borar para conseguir solucionar el reto que se les plantea.

red Litando nuevos al iados para la causa de la Rebel ión.
• Luke Skywaider, aprendiz de Jedi. practicando las
artes de la Fuerza que le han transmitido sus maestros.
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