


¿Tu vida de campesino te
aburre? ¿ Crées que eres el

hijo no reconocido de un
rey cuyo linaje desapareció

misteriosamente? ¿O el
pobre humano mortal

elegido por el destino para
salvar el día?

BIEN
Antes de tomar una espada que no sabes manejar (y
sobre la que probablemente te caerás, matandote en
el acto) y largarte a la espesura a subir de nivel...

Primero, piensalo dos o tres
veces (cuatro, de ser
posible) y luego, si estas
completamente convencido,
presta un poco de atención
a los consejos de...

Barf!
El guerrero práctico...



Consejo #1

Nunca (NUNCA) ataques a un
enemigo mayor que tú



Frente a criaturas
tales como un demonio

de jerarquía cuatro
dentro del círculo más
cercano a la gerencia

Infernal...

o un dragón mediano
de plomo, único
habitante del extremo
superior de la cadena
alimenticia al norte de
las montañas Akaba...

o un cíclope mudo
canibal con

hemorroides (y por lo
tanto, el peor mal

humor encontrable en
la tierra) ...



... no hay nada mejor que 
un ejercito de lanceros 
koruscanos (mercenarios 
cuasi-espartanos capaces 
de transformar un titan 
en un alfiletero)

o un cetro nigromante 
(+4 al control mental, 

+4 a la grossidad y +10 
a la influencia sobre 
personas altamente 

influenciables por un 
cetro con un cráneo)

o un dios amigo al que 
uno le haya rezado 
bastante (sabemos 
bien como el mercado 
religioso esta en 
crisis y un rezo nunca 
es mal recibido).



En caso de no poseer nunguno de los tres elementos
en cuestión, se recomienda un solo curso de acción,
contrario a la habitual carga frontal espada en

mano...

CORRER...

...RÁPIDO



Por que si bien el 
heroísmo es la 
principal cualidad 
de un héroe, y 
luchar ante lo 
imposible es, quizás, 
asombroso, puede 
resultar en una 
muestra de valor que 
quedará grabada...

en tu lápida...



Asi que ya lo sabes. Este es solo uno de los muchísimos 
consejos que Barf! tiene preparados para tí en caso 
de que decidas abandonar tu vida que nada tiene de 

extraordinaria (aparentemente vivir ya no es 
divertido). Y puedes encontrar el resto en su nuevo 

libro:

Manual Sencillo
para Héroes Genéricos

De pronta
aparición
en el bazar de
su villa campestre...

¡¡¡Solo 15
monedas
de oro!!!


