
El Arte de la lucha cerrada
por R.S. Tilton

Cuando estás luchando pegado a tu enemigo, quieres abatirlo sin que te abra las entrañas con su
espada larga.  Para más detalles sobre las Pifias y Críticos, consulta  Steel and Fury editado por
Purple Duck Games. Si no tienes acceso a este suplemento, ignora los resultados de Pifia y Crítico.

A puñetazos
El Arte de la pelea con las manos desnudas.

Resultado de Dado de Acción:

Pifia Tu enemigo lee tus intenciones y puede realizar inmediatamente un contraataque.

3 Cerrar distancias. Gana una bonificación de +2 bonus a la CA si tu enemigo está 
armado con un arma mayor que una daga. Causa +1d3 de daño.

4 Justo en el clavo. Un impacto certero a la nariz. El ataque causa 1d6 de daño, y el 
enemigo sufre -2 to CA y las tiradas que realice en el siguiente asalto.

5 Campanero. Golpeas la cabeza de tu enemigo, aturdiéndolo. Realiza 
inmediatamente un ataque gratuito.

6 Derríbalo. Un golpe directo a la mandíbula. El enemigo debe superar una salvación
de Fort (CD 10 + nivel de PJ) o quedará inconsciente durante 1d4 asaltos.

7+ Rompecráneos. Fracturas el cráneo de tu enemigo, enterrando fragmentos de hueso
en el cerebro. Causa +2d6 daño y si el enemigo no porta un casco perderá 
permanentemente 1d4 puntos de Int.

Crítico Rotura de cuello. Das un puñetazo perfecto a la mandíbula, torciendo el cuello de 
tu enemigo. Este debe realizar una salvación de Fort (CD 13 + nivel de PJ) o 
quedará paralizado y morirá en 1d4 asaltos. Causa +2d6 daño.



Presa
The antiguo Arte de la Presa.

Resultado de Dado de Acción:

Pifia Tu enemigo lee tus intenciones y puede realizar inmediatamente un contraataque.

3 Forcejeo. Tu enemigo pierde su siguiente ataque as mientras intenta liberarse.

4 Llave de brazo. Agarras el brazo de tu enemigo, presionando su muñeca, y 
forzándole a tener que soltar su arma o sufrir 1d6 daño.

5 Abrazo de oso. Un poderoso agarre, en el que el enemigo deberá superar una 
salvación de Fort (CD 10 + nivel de PJ) o comenzará a ahogarse.

6 Llave de cabeza. Rodeas el cuello de tu oponente con un fuerte agarre, que causa 
+2d4 daño. Además puedes moverá tu enemigo 5 pies en cualquier dirección.

7+ Derribo. Agarras y derribas con fuerza a tu enemigo, causándole 2d6 daño 
adicionales y haciendo que caiga al suelo.

Crítico Romper el cuello. Consigues hacer una presa en el cuello de tu enemigo, con la 
intención de retorcérselo. Tu oponente debe superar una salvación de Fort (CD 13 +
nivel de PJ)  o quedará paralizado y morirá en 1d4 asaltos. Causa +2d6 daño.

Los ataques de Presa pueden contrarrestados con una prueba opuesta de Fuerza para escapar.

Daga
La fortaleza de la daga reside en ataques relámpagos y golpes precisos.

Resultado de Dado de Acción:

Pifia Tu enemigo lee tus intenciones y puede realizar inmediatamente un contraataque.

3 Retorcer la hoja. Retuerces la hoja en el cuerpo de tu enemigo. Causa +1d4 daño y 
tu enemigo estará aturdido por el dolor 1 asalto.

4 Cortar el Tendón. Cortas un tendón principal, causando 1d3 daño de Agilidad y 
desarmando al enemigo.

5 Golpe Doble. Golpeas con la velocidad del rayo, causa doble daño.

6 Órgano empalado. Apuñalas un órgano vital. Causa +1d10 daño y el enemigo debe 
realizar una salvación de Fort  (CD 13 + nivel de PJ) o quedará inconsciente por el 
shock y la hemorragia.

7+ Lluvia de acero. Tu ataque realiza numerosos cortes y puñaladas en tu enemigo. 
Causa +4d4 daño.

Crítico A la yugular. Realizas un corte directo en la yugular, tu enemigo debe superar una 
salvación de Fort (CD 20 + nivel de PJ) o morirá en 1d4 asaltos. Causa +3d4 daño.
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