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Página 56: Recargar: En la 5ª línea hay que cam-
biar acción completa por acción de movimiento.

Página 63: Modificadores raciales de rasgos
El título y texto correcto es:

Modificadores raciales de características
Cada raza está asociada a dos características princi-
pales. Escoge uno para tu bonificación racial. Según 
la clase que escojas, también tendrás otra bonifica-
ción a las puntuaciones de otra de las características 
de tu personaje. Eso significa que cada personaje ob-
tiene una bonificación a dos características. Debe-
rías tener en cuenta la bonificación de clase cuando 
escojas la característica de tu bonificación de raza.

En la misma página la tabla debe ser titulada: “Mo-
dificadores raciales de características” y la raza Hu-
manos debería indicar: “+2 a cualquier característi-
ca”. Cualquier otra alusión a “modificador de rasgo” 
o “puntuación de rasgo” debería sustituir rasgo por 
“característica”.

Página 64: En el poder racial del enano hay que 
añadir que si el dado de incremento es menor de 2 
la recuperación es solo de la mitad de PV.

Página 66: En la proeza elfa “Legado de la espada” 
hay que añadir que el +2 de bonificación es al daño 
cuerpo a cuerpo. En la Página 44 está correctamen-
te explicado.

Página 76: Estadísticas básicas de clase: La clase 
no corresponde con las estadísticas, está mal orde-
nada, la correcta seria: Bárbaro - Bardo - Clérigo 
- Guerrero - Paladín - Explorador - Pícaro - He-
chicero - Mago. El dado de recuperación hay que 
ordenarlo de la misma manera. 

Página 80: Embestida bárbara: Solo puedes hacer 
el ataque gratuito cuando dejas a un enemigo con 
0 PV.

Página 80: Acumular frenesí: En la segunda línea 
falta añadir “+” antes de 1d4.

Página 80: Encabezado en inglés, debería decir 
“Bárbaro”.

Página 89: La “Canción de sangre derramada” en 
su estrofa final dice: 

“El efecto termina inmediatamente y tú y un aliado 
de tu elección podéis curaros usando una recupe-
ración.” y debería decir “tú o un aliado...”

Página 96: “Invocación de Vida/Muerte” debe ir en 
negrita, el texto previo en inglés debe ser eliminado.

Página 100: En el hechizo “Resurrección” donde 
pone “Al usar el hechizo, perderás un espacio de he-
chizo al aumentar tu nivel” debería decir “Al usar el 
hechizo, perderás un espacio de hechizo hasta que 
subas de nivel”. 

Página 103: En la tabla “Armas cuerpo a cuerpo del 
explorador” bajo “Armas ligeras o simples” dice “1d6 
hacia de mano” y debería ser “1d6 hacha de mano”

Página 104: El texto de la tabla “Ranger Level Pro-
gression” debería ser “Progresión del explorador”.

Página 113: Contraataque: Una vez, por asalto, 
cuando el dado de incremento sea par y un enemi-
go falle con una tirada impar de ataque cuerpo a 
cuerpo, puedes efectuar un ataque. Añadir “contra 
ti” en referencia al ataque del enemigo.

Página 122: Donde dice “para lanzar un hechicero 
cargado” debe decir: “para lanzar un hechizo cargado”.

Página 131: Tabla “Armas arrojadizas y de pro-
yectiles de mago” el arma pequeña es “daga” no 
“dagger”.

Página 136: El texto “Habilidades de familiar: A 
parte de ser seres mágicos” debería ser “Habilida-
des de familiar: Aparte de ser seres mágicos”

Proeza de campeón del familiar: Sustituir “si tú y 
el familiar os lleváis bien” por “si tu familiar está 
cerca de ti”.

En la sección Hechizo de Utilidad el texto “Podrás 
lanzar todos los Hechizos de utilidad del nivel que 
tenga el hueco que esté ocupando.” debería ser “Po-
drás lanzar todos los Hechizos de utilidad del nivel 
que tenga el hueco que esté ocupando o menores.”

Página 142: El texto: “Lanzar dados a puñados es 
una característica tradicional de la Bola de fuego. 
Si vas a usar convenciones de dados para todo lo 
demás, lánzalos al menos con este hechizo.”
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E r r a t a

Clase PV 
Básicos

CA 
básica*

Defensa 
física básica

Defensa 
mental básica

Puntos de 
trasfondo

Dado de 
recuperación

Bárbaro 7 12 11 10 8 d10 / nivel 

Bardo 7 12 10 11 8 d8 / nivel

Clérigo 7 14 11 11 8 d8 / nivel

Guerrero 8 15 10 10 8 d10 / nivel

Paladín 8 16 10 12 8 d10 / nivel

Explorador 7 14 11 10 8 d8 / nivel

Pícaro 6 12 12 10 8 d8 / nivel

Hechicero 6 10 11 10 8 d6 / nivel

Mago 6 10 10 12 8 d6 / nivel

*La CA básica de la tabla da por hecho que el PJ lleva el tipo de armadura que más conviene a su clase (consultar los resúmenes de 
clase). Los PJs capaces de usar un escudo tienen +1 CA cuando lo llevan en una de sus manos (eso significa que no pueden llevar al 
mismo tiempo un arma a dos manos).

Debería ser: “Lanzar dados a puñados es una caracte-
rística tradicional de la Bola de fuego. Si no vas a usar 
las reglas de tiradas de dados (pag. 160) para todo lo 
demás, considera al menos usarlas con este hechizo.”

Página 143: El texto “Al igual que él, odian tanto a 
los demonios como a el Gran Wyrm Dorado” debe-
ría decir: “Al igual que él, odian tanto a los demo-
nios como al Gran Wyrm Dorado”.

Página 148: Dominio divino: Se puede escoger 
Dominio divino una segunda vez si quieres a nivel 
5 o a nivel 8.

Pagina 149: En el “Reto de Paladín” donde dice 
“penalización de –4 para entrar en combate con 
otros objetivos y –4 para salir del combate entre 
vosotros” debería decir “penalización de –4 para 
entrar en combate con otros objetivos, –4 para sa-
lir del combate entre vosotros y -4 a las tiradas de 
ataque contra otros objetivos”.

Página 153: En “Sentir Trampas” donde dice “Si 
un pícaro hace una tirada de habilidad relacionada 
de algún modo con una trampa y falla, puede repe-
tir esa tirada una vez.” debería decir “Si un pícaro 
hace una tirada de habilidad relacionada de algún 
modo con una trampa y falla con una tirada par 
natural, puede repetir esa tirada una vez.”

Página 154: En el apartado Engatusar el texto “su-
pera una TS normal (+11)” debería decir “supera 
una TS normal (11+)”.

En “Acróbata imposible” donde dice “Pero tú eres 
el acróbata imposible, el que consigue salir airoso 

de estas jugadas sin necesidad de superar una ti-
rada de habilidad bastante alta.” debería decir “sin 
necesidad de superar ninguna tirada.”

Página 156: La activación de “Esquivar velozmen-
te” debería ser “Activación: Recibes un ataque vs. 
CA con éxito.”

Página 157: En Táctica Asesina, la Proeza épica 
dice “incluso si el enemigo con 0 PV sea un secuaz” 
debería decir “incluso si el enemigo con 0 PV es un 
secuaz”.

Página 161: Acción preparada: En la 4ª línea hay 
que cambiar acción estándar por acción normal.

Página 163: Tabla de acción en combate y fuera 
de él: En la línea 3 hay que añadir “Y que no son 
objetivos de tu ataque”. En la Página 167 viene bien 
explicado.

Página 164: Emboscadas y sorpresas el texto “So-
lamente dos personajes actuarán en el asalto de la 
emboscada: el primero en atacar y el personaje que 
obtenga la mejor tirada de iniciativa.” debería ser 
“Solamente dos personajes actuarán en el asalto de 
la emboscada: el primero en atacar y su aliado que 
obtenga la mejor tirada de iniciativa.”

Página 170: En “Herida duradera” donde dice 
“Cada herida duradera que tengas reducirá tus 
puntos de vida en una cantidad igual a 2 + tu nivel” 
debería decir “Cada herida duradera que tengas re-
ducirá tus puntos de vida máximos en una canti-
dad igual a 2 + tu nivel.”
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Página 185: En Trampas y Obstáculos la sección 
comienza diciendo “Como se puede ver en la tabla 
de la página XX” y debería decir “Como se puede 
ver en la tabla de la página 186”.

De igual modo en la misma sección más adelante 
dice “La sección de preparación de combate de la 
página XX” y debería decir “La sección de prepara-
ción de combate de la página 186”.

Página 192: El segundo párrafo de la sección Ri-
tuales debería decir: “La solución que hemos en-
contrado es permitir el lanzamiento ritual de cual-
quier hechizo conocido por una clase capaz de usar 
magia ritual.”

Página 194: El ejemplo debería decir:

Ejemplo de ritual 1: El PJ ha obtenido un 
arco de la Diabolista. Solamente con llevarlo, el 
pícaro en cuestión se siente exhausto, y no planea 
arriesgarse a usarlo. Ningún PNJ en su sano juicio se 
quiere encargar del arco. Así que el mago improvisa 
un ritual de destrucción de objeto mágico usando 
el conjuro de flecha ácida, el hechizo perfecto para 
desintegrar el arco demoniaco.

Página 206: El escorpión gigante puede usar su 
ataque de pinzas 2 veces por asalto, cada uno como 
una acción rápida.

Página 207: Lobo atroz: La duración del efecto del 
aullido helador es hasta el final del siguiente turno 
del lobo atacante.

Página 213: El texto “C: Fuego infernal + 13 vs. DF 
(1d3 enemigos cercanos en grupo y cualquier gla-
brezou aliado en combate con esos enemigos)—50 
de daño de fuego” debería ser “C: Fuego infernal + 
13 vs. DF (1d3 enemigos cercanos en grupo y cual-
quier aliado del glabrezou en combate con esos 
enemigos)—50 de daño de fuego”

En la habilidad Imagen espejada dice “La próxima 
vez que un ataque vaya a golpear al glabrezou, el 
atacante tendrá que sacar 11+ con un d20:” y de-

bería decir “La próxima vez que un ataque vaya a 
golpear al glabrezou, el atacante tendrá que tirar 
otro d20 y sacar 11+:”

Página 214: En el mago embaucador, su habilidad 
aura de traición dura hasta el principio del próxi-
mo turno del mago embaucador.

Página 223: El Aliento de Fuego del Dragón rojo 
grande debería ser 40, no 10.

Página 226: Ettin: En el primer porrazo sustituir 
“el objetivo sale del combate” por “el objetivo se li-
bera del combate con el ettin”.

Página 232: Chamán Goblin: La duración del efec-
to del ataque maldición es hasta el final del siguien-
te turno del chaman.

Página 242: En Gran Colmillo se debería indicar 
“(secuaz)” junto a sus puntos de vida.

Página 245: En Salvaje reptiliano el siguiente texto 
debería aparecer bajo su primer ataque: 

[Activación especial] Mordisco +7 vs. CA—5 de 
daño y el salvaje reptiliano puede lanzar un Frenesí 
desgarrador contra el objetivo como acción normal 
durante su siguiente turno si sigue en combate con él.

[Activación especial] Frenesí desgarrador +9 vs. 
CA (3 ataques)—5 de daño

D: Lanza la lanza +6 vs. CA—5 de daño 

Página 283: En las “Pociones de curación” dice 
“Las pociones de curación permiten a quien las 
toma curarse sin gastar una recuperación.” y de-
bería decir “Las pociones de curación permiten a 
quien las toma curarse gastando una recuperación”.

Página 284: En la tabla de efecto aleatorio de runa 
en armas pone: “41-60 +4 de bonificación de ata-
que en el primer asalto fuera de combate”. Sustituir 
por: “41–60 +4 de bonificación de ataque en el pri-
mer asalto de combate”.
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