
Tiradas de Salvacion
TBH ignora las tiradas de salvación y en su 
lugar hace que los jugadores realicen una 
prueba de atributo cuando cualquier conjuro,
trampa o efecto les alcanzaría – usa lo 
siguiente como una guía. 

FUE DES CON

Daño físico
que no puede
ser esquivado

Daño físico
que puede ser

esquivado

Veneno,
Enfermedad o

Muerte.

INT SAB CAR

Resistir
Conjuros y

Magia

Engaño e
Ilusiones

Efectos de
encanta-
miento

Dado de Uso
A continuación tienes el promedio de usos de
los diferentes Dados de Uso que tienes antes 
de que se consuma

Dado Tiradas

d4 2

d6 5

d8 9

d10 14

d12 20

d20 30

Cuando se tira un Dado de Uso

Para elementos como agua bendita, pociones 
de curación y otros igualmente valiosos – 
después de cada uso. Objetos más 
“mundanos” como munición o raciones – 
después del combate o al comienzo del día.

Precios Improvisados
Si un jugador quiere comprar algo que no 
esté en la lista de equipo, considera esta 
opción para adjudicarle un precio:

Por cada palabra que haya en el nombre del 
objeto +5 monedas, por cada Punto de 
Armadura que pueda darle a un jugador +50 
monedas y por cada PG potencial que podría 
sanar +3 monedas este sería el coste base del 
objeto.

Si el objeto tendría un Dado de Uso – tira ese 
dado y multiplica el coste base por el 
resultado. Esto sólo son unas indicaciones, 
usad el sentido común en todo caso.

Oponentes poderosos
Por cada DG por encima del nivel de un 
personaje, añade +1 a cada prueba de 
atributo para determinar el resultado de un 
conflicto con un PNJ. 

Puedes usar estar regla para todo tipo de trampas,
peligros, etc – sólo tienes que ampliar la 
definición de oponente.

Armas a dos manos
+2 a todos los dados tirados (ataque, defensa,
daño)

Daño crítico
Cuando un jugador obtenga un 1 en su tirada
de ataque, doblan el resultado de los dados 
de daño que tiren. Si sacan un 20 cuando 
estén tirando para evitar un ataque, reciben 
doble daño. Los Puntos de Armadura 
pueden usarse de manera normal.



Muerte
Cuando un personaje es reducido a cero 
Puntos de Golpe (PG) está Fuera de 
Combate (FdC), queda inconscientes y no 
puede realizar acciones. Cuando termine el 
combate o esté fuera de peligro, un personaje
FdC puede tirar 1d6 en la siguiente tabla 
para determinar que le sucede. 

Si sobreviven, recuperan 1d4 PG.

Fuera de combate
1 KO – Sólo quedaste inconsciente
2 Aturdido – Tienes Desventaja en todas las

pruebas durante la siguiente hora
3 Huesos fracturados - FUE, DES y CON 

tienen un modificador de -2 durante el 
siguiente día

4 Tullido - FUE o DES se reducen 
permanentemente en 2

5 Desfigurado - CAR se reduce a 4
6 Muerto – Pues eso, que ya no estás vivo

Reacciones de las criaturas
Algunos monstruos y PnJ tendrán 
personalidades y objetivos que guiarán al 
GM al escoger sus acciones y sentimientos 
hacia los personajes. Los que no las tengan, 
cómo las criaturas de encuentros aleatorios, 
realizan una Tirada de Reacción en la 
siguiente tabla: 

Tirada Reacción
1 Huye y vuelve a tirar
2 Evita por completo a los PJ
3 Comercia con los PJ
4 Proporciona asistencia a los PJ
5 Confunde a los PJ con amigos
6 Engaña al PJ (tira de nuevo)
7 Pide refuerzos
8 Captura/Mata/Devora al PJ

Expulsar No-muertos
Los Clérigos pueden intentar expulsar a los 
no muertos cercanos como una acción. Deben
realizar con éxito una prueba de SAB por 
cada grupo de criaturas que intente expulsar,
añadiendo los DG de la criatura a la tirada. 
El GM puede determinar que criaturas 
forman parte de cada grupo en particular.

Los monstruos no muertos que son 
Expulsados por Clérigos deben gasta todo su
movimiento (y convertir sus acciones en 
movimiento) para alejarse del Clérigo 
durante 2d4 Momentos tras haber sido 
Expulsados.

Movimiento & Distancia
TBH emplea 4 alcances abstractos para medir
distancias. Inmediato, Cercano, Lejano y 
Distante. En su turno cada personaje se 
puede mover a un punto Cercano como parte
de una acción, realizándola en cualquier 
momento de su movimiento. Puede 
prescindir de su acción y moverse a un lugar 
Lejano. Cualquier lugar más allá de Lejano 
puede clasificarse como Distante y 
necesitaría 3 movimientos para alcanzarlo.

INMEDIATO CERCANO LEJANO
0 - 5ft 

(0 – 1,5 m)
5 - 60ft 

(1,5 m – 18 m)
60 - 120ft 

(18 m – 36 m)

Tiempo & Turnos
TBH emplea dos medidas de registro de 
tiempo esenciales - Momentos (asaltos) y 
Minutos (turnos). Los Momentos se emplean
durante el combate y escenas rápidas y 
frenéticas de acción y peligro; los Minutos se 
emplean durante la exploración y la 
aventura. 

Un GM puede avanzar el reloj tanto como 
necesite, sustituyendo Minutos por Horas, 
Días o incluso Meses si la aventura lo 
requiere.



Monstruos
Los DG representan el nivel de un monstruo 
y la cantidad de d8 que se tiran para calcular 
sus PG. También causan daño según sus DG,
consulta la siguiente tabla

DG del
Monstruo

Daño

1 d4 (2)
2 d6 (3)
3 2d4 (4)
4 d10 (5)
5 d12 (6)
6 d6 + d8 (7)
7 2d8 (8)
8 3d6 (9)
9 2d10 (10)

10 d10 + d12 (11)

Armaduras
Tipo Puntos

Acolchada 2
Cuero 4

Cota de mallas 6
Placas & mallas 8

Escudo pequeño 2
Escudo grande 4

Los monstruos tienen 1 punto de armadura 
(PA) por cada DG por encima de 1. Para 
calcular sus puntos, llega con restar uno a sus
DG. Además pueden emplear escudos (hasta 
un máximo de 10 PA)

Éxito con complicaciones
COSTE DE ÉXITO

Tira un d10, este objeto en el inventario del
jugador es destruido o se pierde

“Desciende” el Dado de uso más bajo que tenga
el personaje, si ya es un d4, el objeto se pierde

Alguien Cercano (incluyendo al PJ) recibe 1d6 PG
de daño

Desventaja en una prueba futura a elección
del DM

+2 a la siguiente Tirada de Reacción que realice
el DM

Tiradas de 1-2 cuando se cuentan monedas son
falsificaciones monedas falsas

+1 la siguiente tirada de Fuera de Combate que
haga el PJ
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