La Tabla
Busca peleas, tira 1d100.
Seguramente en más de una ocasión justo antes de empezar una pelea has
pronunciado una frase célebre que ha sido recordada en vuestro grupo de rol.
Otras tantas simplemente has tirado los dados renunciando a la épica del
momento ya sea porque se te han acabado las ideas o por no estar
suficientemente lúcido en ese instante.
Pero no te preocupes! eso ya no te volverá a pasar si usas la famosa:
TABLA BUSCA PELEAS TIRA 1D100 de Lope Manuel de Pelayo
01- Me parece que me has pisado.

14- Que sorpresa pero si eres un hombre/mujer.

02- Defiendete o muere.

15- Esa bolsa con monedas que llevas es igualita a la
que he perdido hace un rato.

03- Si dos quieren se pelean.
04- Donde has metido la lengua? Tu aliento huele
igual que tu trasero.
05- Se me estan atrofiando las articulaciones, hace un
día entero que no me peleo.
06- Dime a que hora te gustaría morir, quizás pueda
esperar un rato.

16- No perdamos más tiempo, tu también quieres
pelear?
17- He visto burros más listos que tu.
18- Tienes unos dientes preciosos, quedaran perfectos
en un collar.
19- Tienes algún amigo sepulturero? lo vas a necesitar.

07- Me recuerdas mucho a un perro que tuve.

20- Huele a mierda, es tu ropa o eres tu?

08- Me temo que vas a recibir una paliza de la ostia.

21- Sabes cual es la distancia entre tus ojos? En ancho
de mi espada.

09- Tira un dado de 6 si sacas un 7 te libras.

22- Tu debes se aquel al que llaman la rata apestosa.

10- Aun puedes salvarte si pasas una de correr.

23- Hace un día perfecto para pelearse, no crees?

11- Tus pies de hobbit merecen ser cortados.
12- Haces cara de sueño pero tranquilo que ahora
mismo te pongo a dormir.
13- Me parece que esto es para ti (Desenvainando).

24- Eres tu el que me anda buscando? Mi nombre es
Pelea.
25- Defiendete o muere.
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26- Tienes una pala? pues mejor cava tu tumba!

51- Vuelve a la pocilga de donde saliste.

27- Has oido silbar a mi espada?

52- Al ladrón !!! Me ha robado la bolsa!!!

28- Algo malo hicieron tus padres para que salieses
tan feo.

53- Pareces asustado, corderito.

29- Otro amanecer, otro hombre, otra pelea.
30- Un brujo, un adorador del diablo, un hechizero
practicante de magia negra!!!
31- Mi espada te hará perder la cabeza.

54- Ni las garrapatas se subirian encima tuyo.
55- Em pregunto como habeis entrado/salido, no hay
puerta tan ancha para cabeza de tan digno tamaño.
56- Aquel me ha dicho que te va (mismo sexo)

32- Te voy a presentar a mi espada muy de cerca.

57- A este hombre lo busca la vera lucis/ este hombre
es de la vera lucis!!!

33- Huele a judío, a judío infiel, a judío muerto.

58- Y tus amigas también quieren jugar?

34- Pide perdón y pelea.

59- Tu padre tenía plumas de gallina y tu madre rabo de
buey.

35- El fuego arde, como tus entrañas en el infierno.
36- Hay dos tipos de hombre en la vida, los necios
cobardes y los idiotas valientes. Quieres pelear?
37- Mi grupo esta harto de que los meta en peleas.
38- Yo nací para la batalla.
39- Puedes pelear o pedir perdón tu eliges, yo ya he
elegido pelear.

60- Estas en medio y yo no pienso apartarme.
61- Apestas a traidor.
62- Eres tu el que apodan “el cobarde”?
Pues te queda perfecto el mote.
63- Me han dicho que las mujeres pelean mejor que tu.
64- Que hace aquí el bufon de la corte?

40- Aquí huele a muerto, no serás tu?

65- Chaval, limpiame las botas.

41- Tu lugar son los establos, ve a limpiarlos.

66- Engendro malnacido no huyas cobarde!.

42- Debe ser de muy alta cuna, solo una caída de gran
altura puede desfigurar tanto una persona.

67- Tu naciste del escupitajo de un converso a una
oveja sin lana.

43- Los vi más grandes pero jamás tan feos.

68- Asesino!!! Apresadle.

44- Si no buscas pelea, que coño haces por aquí.

69- Disfrutaste del amor con la oveja del establo.

45- Mi amigo, este de aquí, te quiere romper la cara.

70- Judio o infiel?

46- Mejor no desenfundes y coge el escudo.

71- Con esa nariz tan grande que tienes tu madre se
debió tirar todo el barrio judio, no?

47- Por tu atuendo, tu debes ser aquel al que denominan el cerdo.

72- Eres tu el bastardo de casa de mancebía?

48- Por los dioses!! un infiel entre nosotros!!

73- Eres hijo de un buitre y una gallina coja.

49- Tu tienes una hermana? Pues te/le debe doler el
trasero después de lo de anoche.

74- Dicen que tienes menos sesera que tu montura.

50- Un fugitivo de la ley!!!

75- Vuelve a tirar.
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76- Este es mi espacio apartate de mi vista.

98- Arrodillate y prometo acabar rápido contigo.

77- Tienes cara de perdedor. Me equivoco?

99- Te va a doler mucho lo que va a passar.

78- Tu!! Eres el hijo de un sátiro y una fulana!!

100- Lamentarás haberte cruzado en mi camino.

79- (Ataco por sorpresa)
80- Tu naciste del escupitajo de un hombre jorobado
a una cabra de monte.
81- Te gustan los huevos. Pues tengo un par aqui
colgando.
82- He visto a Dios y me ha mandado matarte.
83- Usas bastón para caminar? Pues cuando acabemos vas a necesitar uno.

ALGUNAS FRASES DE RESERVA
- No me gustan tus orejas de Elfo piojoso.
- MUEEEEEERRRRRRRREEEEEEEE!!!!!
- Tu sabes que la peste mata?? Te presento a mi espada
conocida por mis adversarios como la peste.
- Quieres ver cuan afilada está mi espada?

84- Corre cobarde, corre !!!

- Pide perdón y pelea.

85- (Desenvainando) Baila la damisela?

- Quieres que te preste un escudo?

86- Aceptame esta bolsa de monedas puesto que eres
un Judas traidor!

- Con esa cabeza tan grande no podras salir por la
puerta.

87- Judio converso o árabe conrima hoy mi señor se
cagará encima.

- Aparta de mi camino siervo/esclavo.

88- Mi profesión es adivino y los astros me dicen
que hoy es tu último día con vida.
89- Atención los presentes, alguien más se anima o
dejareis morir solo a este perro sarnoso.
90- Rufián, no escaparás, voy a darte tu merecido.

92- Cuando acabe contigo tus huesos acabaran en el
puchero para los perros.

- Dicen que eres un poco tonto y muy idiota.
- Mi caballo busca una yegua como tu para montarla.

- Sabes la diferencia entre un toro y una vaca?
pues yo soy el toro y tu la vaca.
- Es usted muy guapa señorita (o señor)

93- He cortado brazos por menos.

- Eres el digno campeón de todos los idiotas que se han
cruzado en mi camino.

94- Espero que no salpique mucho tu sangre.
95- Cuando acabe contigo usaré tu craneo de orinal.

97- Tu familia se va a poner de luto.

- Eres hijo de una trucha y un perro con rabia.

- Tu, malnacido ven aquí.

91- Y la justicia del señor caera sobre ti.

96- Bonita arma, sabes usarla?

- Eres tu el bastardo que ando buscando?

- Apestas a traidor.
- Acabo de encontrar uno de tus pelos grasientos en mi
cerveza.
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