
1. VENENO PARA OIDOS. Resulta que el agua era veneno para oídos. Sufres una herida 

automáticamente, sin tirada de SvA. Al comienzo de tu turno deberás hacer un chequeo de 

enfermedad con 1d6: 

1.1. Sufres una herida sin salvación por armadura posible. No, mejor: tu atributo de 

heridas máximo se reduce en 1. De forma permanente. BUM BITCH. 

1.2. Pierdes 1d6 Habilidad de armas y Proyectiles y 1d3 de Resistencia, Fuerza e Iniciativa. 

El mismo una única tirada para los 4 atributos. Solo hasta tu siguiente fase de magia. 

1.3. Pierdes 1d6 Habilidad de armas y Proyectiles y 1d3 de Resistencia. El mismo una única 

tirada para los 2 atributos. Solo hasta tu siguiente fase de magia. 

1.4. Pierdes 1d6 Habilidad de armas y 1d3 de Fuerza. El mismo una única tirada para los 2 

atributos. Solo hasta tu siguiente fase de magia. 

1.5. Pierdes 1d6 Habilidad de armas y Proyectiles y 1d3 de Iniciativa. El mismo una única 

tirada para los 2 atributos. Solo hasta tu siguiente fase de magia. 

1.6. Ale, te has curao, todos tus atributos vuelven a la normalidad, incluso las heridas. 

2. Dolor de Tripa: reduces tu atributo de resistencia en 1d3. Al comienzo de tu turno deberás 

hacer un chequeo de enfermedad leve con 1d6, con un 6 te curas, con un 1, tu atributo de 

resistencia vuelve a reducirse en otro 1d3. 

3. Dolor de Muelas: reduces tu atributo de Fuerza en 1d3. Al comienzo de tu turno deberás 

hacer un chequeo de enfermedad leve con 1d6, con un 6 te curas, con un 1, tu atributo de 

resistencia vuelve a reducirse en otro 1d3. 

4. .Dolor de Cabeza: reduces tu atributo de iniciativa en 1d3. Al comienzo de tu turno 

deberás hacer un chequeo de enfermedad leve con 1d6, con un 6 te curas, con un 1, tu 

atributo de resistencia vuelve a reducirse en otro 1d3. 

5. .Dolor en las Articulaciones. Reduces tu iniciativa de habilidad de armas y proyectiles en 

1d3, este es permanente. Te Jodes. 

6. Te ha sentao mal. Te tiras un eructo. Centra la plantilla pequeña sobre tu personaje, 

dispérsalo, pero divide el resultado entre 2, si sale el punto de mira ignóralo. Todas las 

miniaturas que estén o hayan estado debajo de la plantilla sufren un impacto de Fuerza 1. 

Tú no. 

7. DEMASIADA AGUA. No debiste beber tanto. Te has meado encima. Sí, es muy vergonzoso. 

Nadie podrá usar tu liderazgo nunca. Nunca o hasta que te seques, que será el siguiente 

turno, lo que llegue antes. 

8. Mmmm agua fresquita y rica. Sin efecto. 

9. Mmmm agua fresquita y rica. Sin efecto. 

10. Mmmm agua fresquita y rica. Sin efecto. 

11. Mmmm agua fresquita y rica. Sin efecto. 

12. Mmmm agua fresquita y rica. Sin efecto. 

13. Mmmm agua fresquita y rica. Sin efecto.  

14. ¡DENGUEEEE!: el agua estaba demasiado tiempo estancada y tiene DENGUEEEE. Pero es 

un denge raruno. Solo tiene efecto en combate. En cualquier combate en el que esté 

metido tu personaje con dengue, si gritas DENGUEEE QUE TE DENGUEEE antes que tu 

oponente, tu personaje tendrá un arma de aliento de f3, que realiza 3D3  impactos, que 

ignoran salvaciones por armadura. Sin embargo si es tu oponente el que grita antes que tú 

o no hayas gritado, te habrás curado del dengue y no te hace efecto. 



15. Aguas de Snop Von Dogus. Resulta que el pozo es el baño personal del famoso chamán 

elfo Silvano Snop Von Dogus. El agua hace que te veas borroso. Si, tú. Recibes un -1 a ser 

impactado por el enemigo. 

16. No es agua, es coca cola. Eliges un atributo de R, F o I. Tira un dado, subes tus estadísticas 

de HA y HP ese resultado. Divide el resultado entre 2 y sube esa cantidad el atributo 

elegido. Una vez tirado el dado, podrás decidir subir esa cantidad otro atributo, pero 

tendrás que realizar otra tirada de pozo, restarle al resultado 3 y aplicar los efectos. 

17. Hay una baratija al fondo del cubo. Vuelve a tirar el D20, pero puedes elegir subir su 

resultado de 1 a 3 puntos y aplica los efectos. La baratija resulta no ser tan barata. Se ve 

que es una reliquia de los analcestrales. Tira 1D3*1D3. La reliquia tiene esa cantidad de 

cargas. Puedes usar una carga para volver a tirar el dado en algún chequeo que haga SOLO 

la miniatura. Ten en cuenta que si tu miniatura no es un mago, no podrá repetir chequeos 

de canalización, lanzamiento, disipación, etc. Si la reliquia tiene 4 o más cargas, la 

miniatura podrá canalizar como si tuviera la regla especial hechicero. Si la reliquia tiene 

más de 6 cargas podrás elegir una senda de la magia y la reliquia tendrá vinculado el 

hechizo identificativo de ese poder, que también contará con la pasiva de esa senda 

(siempre será lvl4 de poder). Si la reliquia tiene 9 cargas, podrá elegir hasta 2 sendas, 

podrá canalizar dados de energía con un 5+ y contará como un hechicero lvl 2 a la hora de 

lanzar hechizos vinculados a la reliquia. Adicionalmente, si sufre una disfunción mágica a la 

hora de lanzar hechizos, perderá la reliquia en todos los casos, incluidas las cargas, pero si 

la reliquia tiene 9 cargas, el hechizo se resolverá doblando todas los efectos (ej: 2d6 

impactos pasarán a ser 4d6 impactos y fuerza 3 se convertirá en f4, etc). 

18. Se resuelven los anteriores 3 efectos. Por orden numérico. 

19. Sie to algo… e  las t ipas… Ugg… Vaayaaa… esulta ue e  el azo ha ía u  huevo de u  
milenario gusano intestinal fosilizado, que con el efecto de tus jugos gástricos pues que ha 

ez lado á ido lo hid i… sí… á ido lo híd i o e i a de sulfato de so… de lo o… o, 
sulfato no, no sé lo que era… lo ha mezclado sabes y ha hecho una reacción que flipas y ha 

e pezado a sali  gas a a illo… que vamos, que la ha liao parda, ¿sabes? Haz otra tirada de 

pozo y puedes sumar al resultado entre 1 a 5 puntos y resuelve los efectos. Además, una 

vez resuelta la tirada del pozo, realiza otra tirada de 1d6 y añade los efectos de la tabla. 

Realiza esto en cada turno. Apunta y suma el resultado en cada turno. Si el resultado de 

este chequeo da un número que ya haya caído, en su lugar la miniatura sumará 10 puntos 

de transformación. 

1. Uf… ue ha e ás to ta te go, ¿ o?  A partir de ahora, podrás realizar un 

ataque adicional, con iniciativa 1 y regla de siempre ataca último. Tira 1d6, con un 

resultado de 4 o más este ataque realizará una herida sin tirada por salvación 

posible y ganas una herida. Si ya has alcanzado tu máximo de heridas, sube ese 

atributo en 1. Adicionalmente, sube a tu conteo de puntos de transformación una 

cantidad igual a la fuerza de la miniatura comida. 

2. Chi os e … ¿siempre he tenido este brazo aquí? te ha salido un brazo nuevo, 

añades 1 punto a tu atributo de ataques e iniciativa. Adicionalmente podrás usar 

armas diferentes en un mismo turno, por ejemplo un arma a 2 manos y una 

espada normal o mágica, o incluso un escudo. No sé, utilizad el sentido común. 

Añade 5 puntos a tu contador de transformación. 



3. Creo que me he pasado con el gimnasio. Tira 1d3. Multiplica el resultado por el 

mismo. El resultado son cargas que puedes dividir para subir tus atributos a tu 

gusto, movimiento incluido (ten en cuenta que el movimiento de las monturas no 

puede cambiar). Suma el número de cargas al total de contadores de 

transformación. 

4. Córtate las uñas tío guarro. O mejor no, usa tus nuevas uñas para rascar a tus 

enemigos jejeje. Cada vez que hierras con alguna de tus armas se considerará que 

también le has arañado con las largas y ponzoñosas uñas que te han salido. Estos 

impactos se resolverán como si fueran impactos independientes con f+2 y golpe 

letal. También a quien hierra tendrá que tirar 1d6, repitiendo hasta que no salga 6 

y aplicará dichos efectos de la tirada del pozo. Añade 5 puntos a tu contador de 

transformación. 

5. A hhg estoy e peza do a se ti e u  po o ag esivo… tus ataques se resuelven 

con 1d3 impactos múltiples, los cuales se resuelven con 1d3 heridas múltiples. 

También obtienes odio, furia asesina e impactos por carga (1+1d6) de fuerza 7. 

Suma todas las heridas que hagas a partir de ahora al contador de transformación. 

6. No sé cómo cojones llamar a esta regla. Obtienes Regeneración +4, que no será 

anulada de ninguna forma por ataques flamígeros. También tendrá ataques de 

chillido como el de los condes vampiro. Añade 10 puntos a tu contador de 

transformación. 

 Una vez que se alcancen 20 puntos de transformación, obtendrá todos los 

 tonificadores de la tabla, si tiene alguna montura la abandonará (a efectos de juego se 

 considerará como si el jinete hubiera perecido) y además  

 obtendrá la regla especial volar, objetivo grande, terror y furia asesina. 

 Todas las miniaturas enemigas en un área 15cm obtienen un -1 a su liderazgo si 

son comandantes o -2 si son héroes. 

 Todos sus ataques se considerarán ataques mágicos y se tendrán que repetir todas 

las salvaciones realizadas con éxito contra sus heridas.  

 Pierde todas sus armas que posea, sus ataques se resolverán a +3 y sus heridas a 

+2. 

 Su peana pasa a ser de (que tenga el príncipe demonio). 

 


