
fe de erratas
Índice: A cada referencia del índice es necesario añadirle dos páginas, 
de tal manera que donde se indica que un tema está, por ejemplo, en la 
página 162, en realidad está en la página 164.

Página 17-18 (creación de personaje, características): No se especifica el 
número de puntos a repartir entre las características al crear el 
personaje: son 25, más el punto adicional con el que empieza cada 
característica, que hacen un total de 35, tal y como se puede intuir del 
ejemplo de Alan Valdemar.

Página 23 (arquetipos estudiantes): En las bonificaciones al ratón de 
biblioteca se dice que obtiene "3 puntos de esfuerzo", cuando debería 
decir "3 puntos de aguante".

Página 42 (Tabla de tóxicos): No se aclara (en la tabla del apéndice sí) 
que las dos primeras columnas de la tabla se aplican en caso de fallarse 
la tirada y las dos últimas en caso de pasarla.

Página 53: (tabla de magias): en la cabecera de la primera columna, en 
lugar de aparecer el título de la misma, aparece detectar energías 
ocultas, que debería ser el primer poder de la tabla. En consecuencia, su 
característica asociada (percepcion) no aparece.

Página 82 y ss. (enemigos: estadísticas de los líderes). El encabezamiento 
de la columna de "puntos de vida", se llama en su lugar "resultado". La 
cifra de puntos de vida es correcta.
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