FE DE ERRATAS

1.

Página 34 - Párrafo 5: El poder gastado en la telepatía a nivel 0 es = 10 puntos

2.

Página 36 – Párrafo 6: “In virtiendo” es realmente “Invirtiendo
Invirtiendo”.
Invirtiendo

3.

Pág. 42 – Párrafo último en 1ª columna. Los puntos máximos de ira son 6 (CITA: “Cuando el número de puntos

4.

Pág. 52 – En la técnica de Fusión con el entorno, en la tercera línea, lo correcto es: “… que el Pj pueda hacerlo

sea igual a 6 …”).
prácticamente…”
5.

Pág. 52 – En la técnica del Giro mortal, el enunciado correcto es: “Giro mortal (6/Ref
Ref)”.
Ref

6.

Pág. 56 – En las dos primeras líneas de la primera columna el texto correcto es: “… por ejemplo, no se puede
ordenar matar a una persona cuya “Bondad” esté en 10 ptos o más.”

7.

Página 63 – Último párrafo de la primera columna. El texto es: “… de forma que pueda aprender como nuevo
idioma esa lengua Arcana en 20 ptos.
ptos Si no fuera así y sólo pudiera tenerlo en 10 ptos,
ptos el Pj puede ejecutar runas
mágicas…

8.

Pág. 83 – En el caso de tener que recurrir a los dados: “… cada uno de los contendientes lanzará 5D20 y aquel
que obtenga…”

9.

Pág. 90 – En la segunda columna, en el 5º párrafo en el que el DJ explica la situación: “… Al parecer, cuando él
era todavía pequeño…

10. Pág. 98 – En Puntos de Ira: “1.- El Pj ve sus planes frustrados por la intervención de alguien (M/10)-2”
11. Pág. 98 – En Daños especiales por rotura: “En la cabeza, mandíbula (Efect. <=10) o cráneo (Efect. >10)”
>10)
12. Pág. 100 – En el 2º párrafo de la primera columna: “… La habilidad o competencia bajo la que se realizará la
tirada…”

