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Melvok era muy joven como para recordar lo que le ocu-
rrió a su tribu, sólo sabe que atacaron su madriguera y lo 
llevaron a las colinas Bandu. Melvok, solo y hambriento, 
no dejaba de ver la imagen de un árbol en una colina 
distante. Cada vez que creía que lo alcanzaba, el árbol 
aparecía en una colina más lejana. Perseguía este espe-
jismo hasta con sus últimas energías, caminando cuando 
ya no podía correr y arrastrándose cuando ya no podía 
caminar, hasta que finalmente se derrumbó bajo sus ra-
mas. Se despertó, completo y renovado por primera vez 
en mucho tiempo, con un jerbo gordo encaramado a su 
pecho. El árbol ya no estaba, salvo por una rama nudosa, 
que Melvok aún lleva consigo. Hovv, el jerbo, no aparta 
la vista de la rama y Melvok entiende que Hovv es algu-
na especie de guía sobrenatural a verdades que el kóbold 
aún no alcanza a comprender. Ahora lleva su rama y a su 
jerbo por todo Garund.

Como Melvok se crió solo y desesperado, no comprende 
ni tiene intención de comprender que hay leyes que impi-
den que tome lo que quiere sin más. A pesar de ello, es leal 
hacia los compañeros que le tratan con un ápice de respeto 
y aprecia mucho a quienes son amables con Hovv.

MELVOK
ÚNICO CN HUMANOIDE KÓBOLD

Kóbold varón brujo 5 (Guía del jugador avanzada)

Herencia kóbold escama de dragón (dragón rojo)

Bagaje ermitaño

Patrón salvaje

Idiomas aklo, común, dracónico, infernal, infracomún, térraro

Percepción +9; visión en la oscuridad

Habilidades Acrobacias +11, Arcanos +11, Diplomacia +9, Enga-

ño +12, Latrocinio +11, Naturaleza +11 (+13 para identificar 

animales), Ocultismo +11, Saber las colinas +11, Sigilo +11, 

Supervivencia +10

Fue 10, Des 18, Con 12, Int 18, Sab 14, Car 14

Objetos anillo de ventrílocuo, ballesta +1 (20 virotes), bastón de 

animal, capa del coyote, equipo de aventurero, piedra eón gris 

pálido con dos hojas secas pegadas, poción curativa menor (2), 

poción de piel robliza, 5 po

CA 21; Fort +10, Ref +11, Vol +11

PG 41; Resistencias fuego 2

Dar lástima [reaction] (emoción, mental, visual) Desencadenante Una 

criatura de la que Melvok tiene consciencia obtiene un éxito 

crítico en un Golpe contra él y va a causarle daño; Efecto 

Melvok adopta una postura lastimera que hace que el ene-

migo detenga el ataque letal. La criatura atacante sufre un 

penalizador +7 por circunstancia al daño y es inmune a Dar 

lástima durante 24 horas.

Velocidad 25 pies (7,5 m)

Cuerpo a cuerpo [one-action] bastón +8 (a dos manos d8, mágico), Daño 

1d4 contundente

A distancia [one-action] ballesta +12 (incremento de alcance 120 pies [36 m], 

 mágico, recarga 1), Daño 1d8 perforante

Conjuros primigenios preparados CD 21, ataque +11, 3.° bola 

de fuego, dolor fantasmal; 2.° enmarañar, esfera flamígera, 

partículas rutilantes; 1.° contacto electrizante, curar, grasa; 

Trucos (3.°) arco eléctrico, estabilizar, prestidigitación, rayo 

de escarcha

Trucos de Foco de maleficios CD 21; 3.° palabra salvaje (Guía del 

jugador avanzada, 238)

Conjuros de foco de maleficios 2 Puntos de Focos, CD 21;  

3.° aguja de venganza (Guía del jugador avanzada, 238), fa-

miliar de fase (Guía del jugador avanzada, 239)

Arrastrarse [one-action] (auditivo, concentrarse, emocional, mental) Mel-

vok intenta Fintar a una criatura con palabra aduladoras y 

gestos de súplicas. A diferencia de una Finta normal, la cria-

tura puede estar a 30 pies (9 m) en vez de estar a alcance 

cuerpo a cuerpo y Melvok realiza su prueba contra la CD de 

la Voluntad de la criatura en lugar de la CD de su Percepción.

Aliento de kóbold [two-actions] (arcanos, evocación) Melvok escupe fue-

go en un cono de 15 pies (4,5 m) que causa 3d4 de daño por 

fuego (salvación básica de Reflejos CD 21). Melvok no puede 

usar su arma de aliento otra vez hasta pasados 1d4 asaltos.

Dotes de ascendencia Dar lástima, Arrastrarse, Aliento de Kóbold

Dotes de clase Lección básica (lección de venganza), Ritos de 

convocación (convocar plantas y hongos)

Dotes generales Parangón ancestral

Dotes de habilidad Confabulador, Conocimiento dudoso, Miénteme

Otras habilidades familiar ( jerbo llamado Hovv) con los siguien-

tes conjuros, más 3.° lentificar; 2.° fuego feérico; 1.° caída de 

pluma, convocar animal, garrote, paso ligero, ráfaga de vien-

to; Trucos detectar magia, flamear, luces danzantes, orienta-

ción divina, sello

Melvok





Oraka nació en Kibwe y planeaba seguir los pasos de sus 
padres como guardaespaldas profesional. Aunque carece de 
la fuerza bruta de ellos, posee una mente aguda que compen-
sa cualquier falta de fuerza, ya que calcula con agudeza las 
debilidades de sus enemigos. Oraka escuchó que sus padres 
fueron asesinados a los pocos días de que ella los dejase para 
ir en busca de su propia fortuna. Oraka regresó a Kibwe para 
averiguar qué había sucedido, pero las pistas eran escasas y 
los antiguos empleadores de sus padres sospechosamente no 
dijeron nada. Pasó casi un año buscando pistas antes de ente-
rarse de que sus padres se habían enfrentado a un comercian-
te influyente que contrató sicarios para matarlos. Pasó otros 
cuatro años construyendo un caso para llevar ante la justicia 
al comerciante y a los asesinos. Para entonces, otros se ente-
raron de su hazaña, por lo que se labró una carrera bastante 
lograda como investigadora privada.

Oraka sabe que hay gente que puede subestimar su inte-
lecto debido a su ascendencia, pero lo hacen por su cuenta 
y riesgo. El listado de casos de éxito habla por sí mismo. 
Sin embargo, su feroz inteligencia no significa que no pueda 
defenderse en una lucha. Su profunda resistencia le permi-
te asumir largas vigilias o interrogatorios prolongados con 
facilidad. Oraka ya ha resuelto todos sus casos y siente que 
es hora de seguir adelante, pero no puede deshacerse de la 
sospecha de que todavía hay un último asunto sin resolver 
esperándola en Kibwe.

ORAKA
ÚNICO N HUMANOIDE ORCO

Orco hembra investigadora 5 (Guía del jugador avanzada)

Herencia progenie de la lluvia

Bagaje guardia

Metodología empirismo

Idiomas común, goblin, keleshio, orco, osiriani, térraro

Percepción +11; visión en la oscuridad

Habilidades Atletismo +10 (+12 para Trepar o Nadar), Arcanos +11, 

Artesanía +11, Diplomacia +8, Engaño +8, Intimidación +10, 

Medicina +9, Naturaleza +9, Latrocinio +11 (+12 para Inutilizar 

mecanismos y Forzar cerraduras), Saber legal +11, Sigilo +9, 

Sociedad +13

Fue 14, Des 16, Con 14, Int 18, Sab 14, Car 12

Objetos anillos de duplicar, arco corto compuesto +1 (20 flechas), 

cachiporra, camisote de mallas, equipo de aventurero, elixir de 

comprensión menor, elixir del infiltrador, herramientas y gan-

zúas de ladrón infiltrador, espada corta de golpe +1, espada cor-

ta, fuego de alquimista moderado, libreta y lápiz, 4 po

CA 22; Fort +9, Ref +12, Vol +11, bonificador +1 por circunstancia 

contra enfermedades

PG 60

Hallar pistas [reaction] (concentración) Frecuencia una vez cada 10 

minutos; Desencadenante Otra criatura intenta una prueba 

para investigar una pista que está siguiendo Oraka; Efecto 

Oraka comparte sus sospechas y la otra criatura obtiene 

un bonificador +1 por circunstancia a la prueba desenca-

denante.

Velocidad 25 pies (7,5 m)

Cuerpo a cuerpo [one-action] espada corta +13 (ágil, mágica, versátil Cor), 

Daño 2d6+2 perforante

Cuerpo a cuerpo [one-action] puño +12 (ágil, sin armas), Daño 1d4+2  

contundente

Cuerpo a cuerpo [one-action] cachiporra +11 (ágil, no letal), Daño 1d6+2 

contundente

A distancia [one-action] arco corto +13 (incremento de alcance 60 pies  

[18 m], letal d10, mágico), Daño 1d6+1 perforante

Idear estratagema [one-action] (concentración, fortuna) Frecuencia una 

vez por asalto; Efecto Oraka evalúa a un enemigo buscando 

puntos débiles y crea un plan de ataque. Elige una criatura 

que pueda ver y tira un d20. Si da un Golpe a la criatura ele-

gida más adelante en el asalto, tiene que usar el resultado de 

esta tirada como tirada de ataque del primer Golpe que haga 

contra la criatura en este asalto, en vez de tirar.

Cuando haga esta sustitución, puede añadir su modifica-

dor por Inteligencia a su tirada de ataque en lugar de su 

modificador por Fuerza o por Destreza, siempre que su Golpe 

use un arma de cuerpo a cuerpo ágil o sutil, un ataque sin 

armas ágil o sutil, un arma a distancia (que tiene que ser ágil 

o sutil en caso de ser un arma cuerpo a cuerpo con el rasgo 

arrojadizo) o una cachiporra.

Si sabe que la criatura elegida es el objetivo de una pis-

ta que persigue, Oraka puede usar esta habilidad como una 

acción libre.

Inspección diligente [free-action] Frecuencia una vez cada 10 minutos; 

Efecto Oraka Averigua intenciones, Busca o Recuerda cono-

cimientos.

Dotes de ascendencia Poder atlético, Puños de hierro

Dotes de clase Estratega atlético, Conocer debilidades, Detectar 

mentiras, Rarezas

Dotes generales Recuperación rápida

Dotes de habilidades Desactivación cautelosa, Intimidación dura-

dera, Intimidación rápida, Medicinas de guerra, Miénteme 

Otras habilidades Golpe estratégico 2d6, Memoria aguda, Seguir 

pista (+1)

Oraka





El hombre lagarto Savshin es un astrónomo de profesión y de 
pasión, que siempre ha observado los cielos. Aunque dominó 
los conocimientos celestes de los iruxi a temprana edad, Savs-
hin se percató de que tenía mucho que aprender de otras cul-
turas. Viajó por todo Garund, recolectando fragmentos del 
conocimiento astronómico de las ruinas de Lirgen e incluso 
se aventuró a lugares embrujados del imperio caído de los 
cíclopes de Ghol-Gan para recopilar más información. Estos 
viajes solitarios lo endurecieron y le ayudaron a comprender 
lo peligrosos que son algunos lugares perdidos y escondidos. 
Hoy en día, Savshin puede dilucidar múltiples tradiciones 
para cada constelación y predecir movimientos celestes con 
semanas o incluso meses de antelación. Sin embargo, lleva 
un estilo de vida muy solitario, ya que pasa sus tardes en las 
aisladas alturas y sus días en observatorios en ruinas. Aunque 
mantiene buenas relaciones con su familia, perdió el contacto 
con la mayoría de sus amigos.

Recientemente, Savshin finalizó algunas investigaciones 
en Kibwe y se pregunta si esta bulliciosa ciudad es un buen 
lugar en el que pasar un tiempo y llegar a conocer a otras 
personas. Aunque el hombre lagarto está ansioso por de-
mostrar su valía ante los demás, a veces puede resultar de-
masiado efusivo. Le gusta aprender sobre otras personas, 
pero a veces es muy agresivo cuando pregunta sobre sus 
intereses, casi como si tratase la amistad como un nuevo 
asunto que investigar.

SAVSHIN OBSERVADOR DE ESTRELLAS
ÚNICO NB HUMANOIDE HOMBRE LAGARTO

Hombre lagarto oráculo 5 (Guía de personajes de los Presagios 

Perdidos, pág. 56)

Herencia hombre lagarto de los humedales

Bagaje erudito

Misterio cosmos

Idiomas común, iruxi

Percepción +9

Habilidades Atletismo +9, Diplomacia +13, Naturaleza +11, Ocul-

tismo +7, Religión +9, Saber académico +7, Supervivencia +9 

(+10 para Sentir la Dirección o Rastrear)

Fue 16, Des 14, Con 14, Int 10, Sab 14, Car 18

Objetos armadura de piel, ballesta +1 (20 virotes), bastón de cu-

ración, brazales de desvío de proyectiles, brújula, equipo de 

aventurero, gafas de rastreador, poción de piel robliza, porta 

pergaminos con cartas astrales, vial de escarcha moderado, 

vendas de golpe poderoso +1, 8 po

CA 22; Fort +9, Ref +9, Vol +11

PG 58; Resistencias físico 4

Égida divina [reaction] Desencadenante Savshin debe realizar una ti-

rada de salvación contra un efecto mágico, pero aún no ha 

tirado; Efecto Hasta el inicio de su próximo turno, Savshin 

obtiene un bonificador +1 por circunstancia a las tiradas de 

salvación contra efectos mágicos no divinos, pero también 

sufre un penalizador -1 por circunstancia a las salvaciones 

contra efectos divinos.

Soltar cola [reaction] Desencadenante Savshin queda agarrado; Efecto 

Savshin suelta su cola para finalizar el agarre y da una Zan-

cada sin desencadenar reacciones de la criatura que lo aga-

rró. No puede usar su ataque de cola ni esta reacción hasta 

que le vuelva a crecer la cola en 1 semana.

Velocidad 25 pies (7,5 m), nadar 15 pies (4,5 m)

Cuerpo a cuerpo [one-action] bastón +10 (a dos manos d8, mágica), Daño 

1d4+3 contundente

Cuerpo a cuerpo [one-action] garras +11 (ágil, mágica), Daño 1d4+3 cortante

Cuerpo a cuerpo [one-action] cola +10 (barrido), Daño 1d6+3 contundente

A distancia [one-action] ballesta +10 (incremento de alcance 120 pies  

[36 m], mágico, recarga 1), Daño 1d8 perforante

Conjuros divinos espontáneos CD 21, ataque +11, 3.° (2 espacios) 

heroísmo, luz abrazadora; 2.° (3 espacios) augurio, disipar ma-

gia, explosión de sonido; 1.° (3 espacios) bendecir, curar, rayo 

de debilitamiento; Trucos (3.°) atontar, detectar magia, leer el 

aura, luces danzantes, escudo, luz, mensaje, orientación divina

Conjuros de revelación 2 Puntos de Foco, CD 21; 3.° rocío de es-

trellas (Guía del Jugador Avanzada), visión de debilidad (Guía 

del Jugador Avanzada)

Dotes de ascendencia Soltar cola, Coletazo

Dotes de clase Égida divina, Visión de debilidad

Dotes generales Competencia en armadura

Dotes de habilidades Forrajeador, Medicina natural, Seguro 

(ocultismo) 

Otras habilidades conjuros de signatura (disipar magia, curar, 

explosión de sonido), maldición de la llamada de las estrellas

SAVSHIN OBSERVADOR DE ESTRELLAS 





Zathri creció en la nación félida de Murraseth en el sur de 
Garund. Cuando era muy joven, su pueblo la eligió para 
servir como guardiana del gran mal contenido en el corazón 
de la nación, por lo que rápidamente aprendió los estilos 
de lucha acrobáticos que le enseñaron sus mentores. Pero 
la función de una guardiana no se basa únicamente en la 
destreza en combate. Cuando quedó claro que Zathri era te-
rrible guardando secretos, más aún cuando estaba borracha, 
sus mentores le comunicaron que no era apta para ser guar-
diana. Zathri no se tomó a bien esta decisión, se metió en 
peleas y reveló a viva voz datos personales de todos aquellos 
que había conocido durante su entrenamiento. La expulsa-
ron de Murraseth y desde deambula por el norte de Garund.

Zathri es una bocazas que con frecuencia suelta una 
asombrosa variedad de insultos creativos. Pese a no poder 
ser catalogada como una compañía educada, Zathri tiene 
buen corazón. No le gustan los matones y quiere ayudar a 
los desamparados y los oprimidos. Todavía siente el dolor 
de la expulsión y cree que no tiene nada que perder, lo que 
la lleva a correr excesivos riesgos en combate. El hecho de 
que su naturaleza atlética y que sus perfeccionadas habi-
lidades la saquen de los apuros en los que se mete sólo la 
conducen a ir en busca de más peligros.

ZATHRI
ÚNICO NB FÉLIDA HUMANOIDE

Félida espadachina 5 (Guía del jugador avanzada)

Herencia félida de nueve vidas

Bagaje discípulo marcial

Estilo de esgrima fanfarrón

Idiomas amurrun, común

Percepción +8 (+10 para iniciativa); visión en la penumbra

Habilidades Acrobacias +14, Atletismo +10, Engaño +10, Intimi-

dación +12, Latrocinio +11, Saber de la guerra +7, Sigilo +11, 

Sociedad +7

Fue 16, Des 19, Con 16, Int 10, Sab 8, Car 16

Objetos antorcha siempre ardiente, armadura de cuero, braza-

lete de celeridad, daga +1 retornante, elixir de la vida menor, 

equipo de aventurero, espada ropera +1 de golpe, infusión del 

bravo menor (2), jarra de cobre abollada, 6 po

CA 22; Fort +12; Ref +13; Vol +8

PG 73

Suerte felina [free-action] (fortuna) Frecuencia una vez al día; Desen-

cadenante Zathri falla una tirada de salvación de Reflejos; 

Efecto Zathri repite la tirada de salvación desencadenante y 

se queda con el mejor de los dos resultados.

Réplica oportuna [reaction] Desencadenante Un enemigo al alcance de 

Zathri sufre un fallo crítico con un Golpe contra ella; Efecto 

Zathri puede dar un Golpe cuerpo a cuerpo contra el enemigo 

desencadenante o intentar Desarmarle del arma usada para 

su Golpe.

Velocidad 25 pies (7,5 m)

Cuerpo a cuerpo [one-action] espada ropera +14 (desarmar, letal d8, má-

gica, sutil), Daño 2d6+3 perforante más golpe de precisión

A distancia [one-action] daga +14 (ágil, arrojadiza 10 pies [3 m], mágica, 

sutil, versátil Cor), Daño 1d4+3 perforante

Rematador confiado [one-action] (rematar) Zathri realiza un Golpe con 

un arma que causaría su daño por golpe de precisión, con el 

siguiente efecto en caso de fallo.

Fallo Zathri causa la mitad de su daño de golpe de precisión 

al objetivo. Este tipo de daño es del tipo del arma usada 

para dar el Golpe.

Rematar empalando [one-action] (rematar) Zathri se abalanza hacia de-

lante y apuñala a dos enemigos con un único golpe. Zathri 

realiza un Golpe cuerpo a cuerpo con un arma contundente 

o perforante y compara el resultado de la tirada de ataque 

contra la CA de hasta dos enemigos. Uno de los enemigos 

tiene que estar adyacente a ella y el otro tiene que estar 

adyacente y directamente detrás del primer enemigo, en una 

línea recta desde su espacio. Zathri tira daño una sola vez y 

lo aplica a cada criatura impactada. Un Rematar empalando 

cuenta como dos ataques a la hora de calcular el penalizador 

por ataque múltiple.

Patas ligeras [two-actions] Zathri puede balancearse con los talones 

para avanzar con cuidado sobre los obstáculos. Puede dar 

una Zancada y un Paso o un Paso y luego una Zancada, igno-

rando el terreno difícil durante este movimiento.

Sigues tú [reaction] (emoción, mental, miedo) Desencadenante Zathri 

reduce los Puntos de Golpe de un enemigo a 0; Efecto Zathri 

realiza una prueba de Intimidación con un bonificador +2 por 

circunstancia para Desmoralizar a una única criatura que ella 

pueda ver y que pueda verla a ella.

Dotes de ascendencia Suerte felina, Patas ligeras

Dotes de clase Antagonizar, Rematador confiado, Sigues tú

Dotes generales Iniciativa sensacional

Dotes de habilidades Caída de gato, Equilibrio firme, Mirada 

intimidante, Salto veloz 

Otras habilidades caer de pie elegancia, golpe de precisión 

+3d6, experiencia con armas, velocidad vivaz 10 pies (3 m)

Zathri
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