
 
Se realizaran dos tiradas, primero una en la TABLA DE CIRCUNSTANCIAS 
AMATORIAS y luego otra en la verdadera TABLA DE SEXO (TS). 
 
 
TABLA DE CIRCUNSTANCIAS AMATORIAS 
 
 
01-02 Problemas de Salud de la pareja: tirada de RESx5, si la falla sufrirá una pequeña crisis 
que impedirá la conclusión del acto. Si la pifia, los resultados pueden ser impredecibles, 
muerte por parada cardiaca? ;) 
Si se saca la tirada –15 a la TS, si se falla ni se tira. 
 
03-04 Lo mismo que lo anterior, pero para uno mismo. 
Si se saca la tirada –15 a la TS, si se falla ni se tira. 
 
05-10 La fogosidad acaba de mala manera, tirada para ambos de AGIx3, en caso de fallar 
recibirás 1D4 de daño en una localización, en caso de pifia 1D6. 
Si se saca la tirada nada, si se falla –15 a la TS. 
 
11-20 El acto es interrumpido de mala manera por causas externas, el marido, el padre con 
el hacha, un perro, un jabalí a la carga...  ;)   
Se estropea la cosa, no hay tirada en la TS. 
 
21-25 La pareja a última hora se raja, aduciendo diversos motivos, “no es lo correcto“, “no 
estoy preparad@”, “me has malinterpretado”, “me ha dado un tirón”... con la consiguiente 
estupefacción de la pareja, por no llamarlo de otra manera. ;)   
Se estropea la cosa, no hay tirada en la TS. 
 
26-30 La pareja es menos “limpia” y casta de lo que se lo suponía, el porcentaje de pillar una 
enfermedad venérea o no, se incrementa en un +25% 
-10 a la TS. 
 
31-35 Ya puede ser un miembro de la pareja dando voces, o el mobiliario circundante, el 
caso es que se forma un jaleo que se enteran en media región de lo que se traen entre 
manos. ;) 
+5 a la TS. 
 
36-75 Sin incidencias reseñables. 
 
75-90 Todos los acontecimientos transcurren de manera perfecta para la aventura amorosa. 
+15 a la TS. 
 
91-95 La pareja a partir de este momento hará lo posible para estar con nosotros, en 2 
palabras: “Está Colgad@” de nosotros. 
+15 a la TS. 
 
95-99 Igual que el resultado anterior, pero ahora los que hemos caído somos nosotros :_(   
+15 a la TS. 
 
100 ¡¡Enamoramiento en toda regla!! Sí, de esos tan bonitos de las pelis  ;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA DE SEXO ( TS) 
 

Tabla de sexo opcional cortesía de el Tribunal, que refleja los peligros del amor, tanto del 
malo como del bueno, que también los tiene. 

Queremos aclarar que a ojos de una mirada triste pueda parecer un documento de 
enaltecimiento al machismo, pero no es ni por asomo lo nombrado. Aunque se ha redactado 
presumiendo un Pj de sexo masculino, es fácilmente adaptable al protagonismo femenino sin 
ningún reparo ni controversia. Es más, este comentario huelga. 
 

Menos 
de (-11) 

La experiencia es lo más parecido a retozar con una manta de esparto llena 
de chinches. Un cataclismo emocional infunde en el Pj. una aberrante 
aversión hacia el sexo opuesto (Misógino). –25 a seducción.  

(-10)-05 El intento ha sido un verdadero desastre, nada podía ir peor. Ambos 
miembros de la pareja procuraran que la experiencia no se repita . 

06-10 Igual que la anterior, pero sólo es tu pareja quien no querrá que esto vuelva 
a suceder. 

11-15 Como el de mas arriba, pero eres tú quien procurarás que no se repita la 
cosa. 

16-25 
El Pj. sufre de estrechez repentina o de un gatillazo completo en toda regla 
que le priva de seguir jugando a practicar sexo (-25 % a la siguiente tirada de 
seducción). 

26-35 
Después de sudores varios y de liberar energía para domar un potro, no se 
ha conseguido nada salvo un gran vacío de lo que pudo haber sido. (Pérdida 
de 1 punto de resistencia que no recuperaras hasta pasado un día). 

36-50 A pesar de nuestra sonrisa de triunfo, parece que la pareja no opina lo 
mismo, mas vale que nos esmeremos mas para una próxima ocasión. 

51-60 Ha sido una descarga de estrés sin adornos de ningún tipo. Más bien algo 
soso falto de pasión. 

61-80 
La cosa no ha sido para tirar cohetes, pero ambas partes quedan bastante 
satisfechas con el intercambio. No habrá mucho problema para repetir en 
próximas ocasiones. +5 PA. 

81-90 Alegres ejercicios sin freno que desembocan en una relación con final mas 
que fructífero. +5 PA. 

91-100 

El Pj. actúa grandiosamente, derrochando líquidos y alientos. Teniendo en 
cuenta la cara radiante de su pareja después de toda una noche de galopada 
salvaje, consigue un +5 en las siguientes 1d6 horas, + 10 PA y unas 
tremendas agujetas.  

100-110 

Pensamientos perturbados llevan al Pj. a una dimensión hasta ahora 
desconocida por él, se prueban con éxito diversas variaciones poco usuales 
para los miembros de la pareja. 
Ambos quedan encantado y deseando repetir , se citan para otro día. +10 
PA. 

111-125 

Impresionante, tu pareja no ha sentido, y posiblemente no sentirá 
sensaciones como las que ha desarrollado contigo. Te considera casi un 
dios, ver los efectos de enamoramiento de la tabla anterior, aunque esta vez 
pueda calificarse de “encoñamiento” +15 PA. 

126+ 
Eres un Monstruo, en todos los sentidos. Tu pareja se “encoña”  
automáticamente. Esta hazaña será relatada como un Mito por generaciones 
futuras. Acomplejara a media nación y se le caerá la baba a la otra media ;) 

 
-10: Para los Pj. con una puntuación en seducción de hasta 20% 
+0: Para los Pj. con seducción 21-60 
+5: Para los Pj. con seducción 61-80 
+15: Para los Pj. con una seducción de 81% o más. 
+25: Para los Pj. bajo los efectos del hechizo de “virilidad”. 
-10 a +10: Dependiendo de las condiciones. Tiempo disponible, lugar apacible, romántico, 
lujoso y/o morboso, a discreción del DJ.  
 
En el caso de relaciones con íncubos o súcubos, el resultado será automáticamente un 26-35 
y un 81-90. 


