Walhalla · Fe de erratas (Lunes 21/12/15)
La versión en PDF de Walhalla ha sido actualizado y corregida. Por lo tanto, estas erratas no
aparecen en él. Éste PDF mejorado se ha enviado a los mecenas y es la versión disponible en Lektu
para su adquisición. Si has comprado la versión física del manual, por favor, solicítanos que te lo
enviemos mandando un email a walhallarol@gmail.com ;)
NOTA: P = página, c = columna, pa = párrafo, li = línea.
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P56, c2, caja TRa, pa2, li1: En el paréntesis, hemos añadido “tope máximo de” antes de
“PMC”.
P65, c2: Los dos párrafos previos al subtítulo “La posibilidad de esquivar los golpes” son
TRa, luego ahora van en su recuadro pertinente con fondo amarillo. Esta es quizás la
modificación más importante de todas.
P87, recuadro TRa superior, c1, pa1, li8: Hemos cambiado “tercera columna” por “cuarta
columna”.
P87, recuadro TRa superior, c2, pa1, última línea: Hemos cambiado la expresión “de
impacto, localización y daño independientes” por “de impacto y daño independientes”.
P105 (fichas de animales): En el lobo, hemos cambiado su FUE a 21 y sus puntos de vida a
41, con lo que su modificación al daño ha desaparecido. En el perro asilvestrado, hemos
cambiado su FUE a 19, sus puntos de vida a 39 y su modificación al daño a -1D3.
P108, c1, pa1. Nueva redacción completa del párrafo. La nueva versión es: “de ambos
atributos ofrece justo el mismo valor, se entiende que la velocidad de uno y otro es
equiparable. Sin embargo, por cada 8 puntos de diferencia o fracción, el que queda por
encima disfruta de una distancia extra de ganancia en cada uno de los asaltos de la
persecución”.
P133, tabla 2: La llave de la segunda tabla la hemos recortado, pues solo afecta a los tres
primeros ítems (a las tres primeras líneas, por lo que el cuadrito de al lado [“solo por tiradas
expresamente solicitadas por el DJ”] también se ha subido un poco.
P189, c1, pa2, li 1 y 6: Hemos cambiado las palabras “erilaz” y “lagamann” por “rúnaristari”
y “lögsögumann” respectivamente. Ambos personajes, por cierto, constituirán nuevos
perfiles de PJ en nuestro próximo suplemento, Skjaldborg.
P257, c2, recuadro TRa: Hemos eliminado todo el segundo párrafo, desde “En el supuesto
específico… “ hasta “... quedan inservibles para siempre”.
En la ficha de PJ (página 1, Capacidades, columna central) había desaparecido una de las
dos capacidades de "Idioma extranjero", así como los dos espacios en blanco que debía tener
cada una de ellas debajo (para escribir el nombre del idioma que se tratara). Esto se ha
corregido, como se puede ver en la nueva ficha de PJ que tenemos en libre descarga en
nuestra web, aquí. Asimismo, en la página 2 de la ficha, apartado de Armas - Defensa (los
escudos), columna central (la de “Daño”) hemos puesto en amarillo TRa las dos rayas
correspondientes al hipotético daño de los escudos.

