AMIRI

1

BÁRBARO

ASCENDENCIA HUMANA (VERSÁTIL)

BAGAJE CAZADOR

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M )

PERCEPCIÓN

IMPEDIMENTA Total 4, 6 L; Guardado 1, 1 L

ALINEAMIENTO CAÓTICO NEUTRAL

PUESTO

IDIOMAS COMÚN, HÁLLIDO
DESTREZA

FUERZA

FUE

MODIFICADOR

18

INTELIGENCIA

INT

(+4)

MODIFICADOR

10

(+0)

EQUIPO

+5 (EXPERTO)

DES
SABIDURÍA

SAB

GUARDADO antorcha (5), cuerda 50 pies (15 m), garfio de escalada, jabón, odre,
pedernal y acero, petate, raciones (2 semanas), tiza (10 trozos).

CONSTITUCIÓN

14

MODIFICADOR

(+2)

MODIFICADOR

10

(+0)

MODIFICADOR

CON

14

CARISMA

CAR

armadura de pieles, elixir de la vida menor (2), espada bastarda
Grande, jabalinas (4), mochila.

(+2)

DINERO

8 pp

MODIFICADOR

12

(+1)

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] espada bastarda Grande +6 (torpe 1 mientras la utiliza; a
dos manos, d12), 1d8+4 cortante (1d8+10 en furia)
A DISTANCIA [one-action] jabalina +5 (arrojadiza 30 pies [9 m]), 1d6+4 perforante

HABILIDADES
ARCANOS (INT)
+0

ARTESANÍA (INT)
+0

DIPLOMACIA (CAR)
+1

ENGAÑO (CAR)
+1

INTERPRETAR (CAR)
+1

INTIMIDACIÓN (CAR)
+4

LATROCINIO (DES)
+2

MEDICINA (SAB)
+0

NATURALEZA (SAB)
+3

OCULTISMO (INT)
+0

RELIGIÓN (SAB)
+O

SABER (OTRO)
+0

SABER DE LA CURTICIÓN (INT)

SIGILO (DES)
+2

SOCIEDAD (INT)
+0

SUPERVIVENCIA (SAB)
+3

ACROBACIAS (DES)
+5

•
ATLETISMO (FUE)
+7 •

•

•

+3

•
•

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA

Ambición natural* (Intimidación furiosa)

DOTES DE CLASE		

Carga repentina, Intimidación furiosa.

DOTES GENERALES		

Duro de pelar.

DOTES DE HABILIDAD		
RASGOS DE CLASE		

Mirada intimidante, Supervisor de la fauna.
Anatema, Furia, instinto de gigante.

* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Amiri y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

22

18

FORTALEZA

REFLEJOS
+5

+7

VOLUNTAD
+5

¿QUÉ ES UN BÁRBARO?
-1 a la CA cuando está en furia, -1 a la CA cuando empuña su espada bastarda
Grande (los penalizadores se apilan)

Eres un poderoso guerrero y supervivencialista, capaz de aprovechar tu furia interior
y tu instinto de guía para desbloquear habilidades de combate devastadoras.
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AMIRI

BÁRBARO

1

EQUIPO

DOTES Y APTITUDES

Las siguientes reglas se aplican al equipo de Amiri.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la
mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta
es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en tu
mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están incluidos en la
Impedimenta usada).
Torpe 1 (estado): sufres un penalizador -1 por estatus a las pruebas basadas
en la Destreza y la CD, como CA, tiradas de salvación, tiradas de ataque a
distancia y pruebas de habilidad utilizando Acrobacias, Sigilo y Latrocinio.
Estás torpe 1 mientras empuñas tu espada bastarda (no se refleja en tu
CA, habilidades o tiradas de salvación, pero se refleja en tu precisión con la
espada bastarda).
□□Elixir de la vida, menor (alquímico, consumible, elixir, curación)
Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 1d6 puntos de golpe y obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de salvación contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
Garfio de escalada: puedes lanzar un garfio de escalada con una cuerda atada
a él para facilitar el ascenso. Para anclar un garfio de escalada, haz una tirada secreta de ataque contra un CD que depende del objetivo (normalmente
20). Si tienes éxito, se mantendrá firme, pero en caso de fallo crítico, parece
estar firme, pero se suelta cuando estás a mitad de camino.
Arrojadiza (rasgo): puedes lanzar esta arma mediante un ataque a distancia.
Un arma lanzada añade tu modificador de Fuerza al daño al igual que un
arma de combate cuerpo a cuerpo. Cuando este rasgo aparece en un arma
cuerpo a cuerpo, también incluye el incremento de rango de distancia.
A dos manos (rasgo): esta arma puede ser empuñada con las dos manos, cambiando el dado de daño del arma al valor indicado.

Las dotes y aptitudes de Amiri se describen a continuación.
Anatema: es un anatema para ti no afrontar un desafío personal de fuerza. Si
violas tu anatema, sólo infliges 2 puntos adicionales de daño mientras estás
en furia y empuñando tu espada bastarda Grande.
Carga repentina [two-actions] (floritura, apertura) Te acercas a un enemigo y lo golpeas.
Da dos Zancadas. Si terminas tu movimiento al alcance de al menos un enemigo, puedes dar un Golpe cuerpo a cuerpo contra dicho enemigo. Puedes
utilizar Carga repentina mientras excavas, escalas, vuelas o nadas en lugar
de dar Zancadas si tienes el tipo de movimiento correspondiente. Debido
a que Carga repentina tiene los rasgos floritura y apertura, sólo puedes
utilizarla si no has utilizado una acción con los rasgos ataque, floritura o
apertura en este turno.
Desmoralizar [one-action] (auditivo, concentrar, emoción, mental): tratas de asustar a una
criatura a menos de 30 pies (9 m) de ti de la que eres consciente. Haz una
prueba de Intimidación contra la CD de Voluntad del objetivo. Sin importar el
resultado, el objetivo queda temporalmente inmune a tus intentos de desmoralizarlo durante 10 minutos.
Éxito crítico El objetivo queda asustado 2.
Éxito El objetivo queda asustado 1.
Duro de pelar: eres más difícil de matar que la mayoría. Mueres cuando llegas
a moribundo 5, en lugar de moribundo 4.
Furia [one-action] (bárbaro, concentrar, emoción, mental) Requisitos No estar fatigado
o en furia; Efecto Puedes aprovechar tu rabia interior y entrar en furia.
Obtienes 3 puntos de golpe temporales. Tu furia dura 1 minuto, hasta que
no hay enemigos que puedas percibir, hasta que quedas inconsciente, o
lo que ocurre primero. No puedes salir de furia voluntariamente. Mientras
estás en furia:
• Infliges 2 puntos adicionales de daño con armas de combate cuerpo a
cuerpo y ataques sin armas (en cambio, infliges 6 puntos adicionales de
daño con tu espada bastarda Grande).
• Sufres un penalizador -1 a la CA.
• No puedes usar acciones con el rasgo concentrar si no tienen también el
rasgo de furia. Puedes buscar mientras estás furioso.
Instinto de gigante: tu furia te concede el poder en bruto de un gigante. Puedes
utilizar un arma que está construida para una criatura Grande, aunque al
hacerlo sufres el estado torpe 1, debido al tamaño poco manejable del arma.
Intimidación furiosa: puedes usar la acción Desmoralizar mientras estás furioso y obtener Mirada intimidante como dote de habilidad adicional.
Mirada intimidante: puedes Desmoralizar con una simple mirada. Cuando lo
haces, Desmoralizar pierde el rasgo auditivo y gana el rasgo visual, y no
sufres un penalizador alguno si la criatura no entiende tu idioma.
Supervisor de la fauna: puedes dedicar 10 minutos a evaluar el entorno a tu
alrededor para averiguar qué criaturas están cerca en función de los nidos,
las heces y las marcas en la vegetación. Haz una prueba de Supervivencia
contra un CD determinado por el DJ basado en lo obvios que son los signos.
Si tienes éxito, puedes realizar una prueba de Recordar conocimiento con
un penalizador -2 para averiguar más acerca de las criaturas a partir de
estas señales.
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AMIRI

3

BÁRBARO

ASCENDENCIA HUMANA (VERSÁTIL)

BAGAJE CAZADOR

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M )

PERCEPCIÓN

+7 (EXPERTO;+9
CUANDO TIRA
POR INICIATIVA)

IDIOMAS COMÚN, HÁLLIDO
DESTREZA

FUE

MODIFICADOR

18

INTELIGENCIA

INT

(+4)

MODIFICADOR

10

(+0)

DES

CONSTITUCIÓN

14

SABIDURÍA

SAB

IMPEDIMENTA Total 5, 6 L; Guardado 1, 1 L
PUESTO

ALINEAMIENTO CAÓTICO NEUTRAL

FUERZA

EQUIPO

MODIFICADOR

(+2)

MODIFICADOR

10

(+0)

MODIFICADOR

CON

14

CARISMA

CAR

(+2)

armadura de pieles, elixir de guepardo, elixir de la vida inferior,
espada bastarda Grande +1, jabalinas (4), mochila, púas del
salvador (adheridas a la armadura de pieles).

GUARDADO antorcha (5), cuerda 50 pies (15 m), garfio de escalada, jabón,
material de curandero, odre, orientador, pedernal y acero, petate,
raciones (2 semanas), tiza (10 trozos).
DINERO

8 pp, 2 po.

MODIFICADOR

12

(+1)

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] espada bastarda Grande +1 +9 (torpe 1 mientras la utiliza;
a dos manos, d12), 1d8+4 cortante (1d8+10 en furia)
A DISTANCIA [one-action] jabalina +7 (arrojadiza 30 pies [9 m]), 1d6+4 perforante

HABILIDADES
ARCANOS (INT)
+0

ARTESANÍA (INT)
+0

DIPLOMACIA (CAR)
+1

ENGAÑO (CAR)
+1

INTERPRETAR (CAR)
+1

INTIMIDACIÓN (CAR)
+8

LATROCINIO (DES)
+2

MEDICINA (SAB)
+0

NATURALEZA (SAB)
+5

OCULTISMO (INT)
+0

RELIGIÓN (SAB)
+O

SABER (OTRO)
+0

SABER DE LA CURTICIÓN (INT)

SIGILO (DES)
+2

SOCIEDAD (INT)
+0

SUPERVIVENCIA (SAB)
+5

ACROBACIAS (DES)
+7

•
ATLETISMO (FUE)
+9 •

••
•

+5

•
•

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
AP. DE ASCENDENCIA

Ambición natural* (Intimidación furiosa)

DOTES DE CLASE

Carga repentina, Intimidación furiosa, Sin huida posible.

DOTES GENERALES

Duro de pelar, Iniciativa sensacional.

DOTES DE HABILIDAD
RASGOS DE CLASE

Anatema, Furia, instinto de gigante.

Mirada intimidante, Seguro (Atletismo), Supervisor de la fauna.

* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Amiri y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

50

20

FORTALEZA

REFLEJOS
+7

+9

VOLUNTAD
+7

-1 a la CA cuando está en furia, -1 a la CA cuando empuña su espada bastarda Grande
(los penalizadores se apilan)

¿QUÉ ES UN BÁRBARO?
Eres un poderoso guerrero y supervivencialista, capaz de aprovechar tu furia interior
y tu instinto de guía para desbloquear habilidades de combate devastadoras.
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BÁRBARO

3

EQUIPO

DOTES Y APTITUDES

Las siguientes reglas se aplican al equipo de Amiri.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la
mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta
es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en tu
mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están incluidos en la
Impedimenta usada).
Torpe 1 (estado): sufres un penalizador -1 por estatus a las pruebas basadas
en la Destreza y la CD, como CA, tiradas de salvación, tiradas de ataque a
distancia y pruebas de habilidad utilizando Acrobacias, Sigilo y Latrocinio.
Estás torpe 1 mientras empuñas tu espada bastarda (no se refleja en tu
CA, habilidades o tiradas de salvación, pero se refleja en tu precisión con la
espada bastarda).
□Elixir de la vida, menor (alquímico, consumible, elixir, curación)
Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 1d6 puntos de golpe y obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de salvación contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
Garfio de escalada: puedes lanzar un garfio de escalada con una cuerda atada
a él para facilitar el ascenso. Para anclar un garfio de escalada, haz una tirada secreta de ataque contra un CD que depende del objetivo (normalmente
20). Si tienes éxito, se mantendrá firme, pero en caso de fallo crítico, parece
estar firme, pero se suelta cuando estás a mitad de camino.
Arrojadiza (rasgo): puedes lanzar esta arma mediante un ataque a distancia.
Un arma lanzada añade tu modificador por Fuerza al daño al igual que un
arma de combate cuerpo a cuerpo. Cuando este rasgo aparece en un arma
cuerpo a cuerpo, también incluye el incremento de rango de distancia.
A dos manos (rasgo): esta arma puede ser empuñada con las dos manos, cambiando el dado de daño del arma al valor indicado.
□Elixir de guepardo (alquímico, consumible, elixir) Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, obtienes un bonificador de +5 pies (1,5 m)
por estatus a tu velocidad durante 1 minuto.
Material de curas: este juego de vendas, hierbas y herramientas de sutura es
necesario en las pruebas de Medicina para administrar primeros auxilios,
tratar una enfermedad, tratar un veneno o tratar heridas.
□Púas del salvador (abjuración, consumible, fuerza, mágico, talismán) Activación [free-action] (comandar); Efecto Antes de intentar una prueba de Agarrarse a un
saliente, puedes activar las púas para estabilizarte. Si obtienes un éxito, en
su lugar obtendrás un éxito crítico. Si sufres un fracaso crítico, en su lugar
sufrirás un fracaso.
Orientador: este dispositivo mágico funciona como una brújula. Una cavidad
en el centro del orientador puede contener una única piedra eón. Colocar
una piedra eón en esta cavidad te proporciona todos los beneficios de tener
la piedra eón orbitando sobre tu cabeza, pero previene que la piedra sea fácilmente detectada o robada. Activación [one-action] comandar; Efecto el orientador
es objeto de un conjuro de luz de primer nivel, provocando que brille con
luz brillante en un radio de 20 pies (6 m) (y luz tenue durante los siguientes
20 pies [6 m]) como si fuera una antorcha.

Las dotes y aptitudes de Amiri se describen a continuación.
Anatema: es un anatema para ti no afrontar un desafío personal de fuerza. Si
violas tu anatema, sólo infliges 2 puntos adicionales de daño mientras estás
en furia y empuñando tu espada bastarda Grande.
Carga repentina [two-actions] (floritura, apertura) Te acercas a un enemigo y lo golpeas.
Da dos Zancadas. Si terminas tu movimiento al alcance de al menos un enemigo, puedes dar un Golpe cuerpo a cuerpo contra dicho enemigo. Puedes
utilizar Carga repentina mientras excavas, escalas, vuelas o nadas en lugar
de dar Zancadas si tienes el tipo de movimiento correspondiente. Debido
a que Carga repentina tiene los rasgos floritura y apertura, sólo puedes
utilizarla si no has utilizado una acción con los rasgos ataque, floritura o
apertura en este turno.
Desmoralizar [one-action] (auditivo, concentrar, emoción, mental): tratas de asustar a una
criatura a menos de 30 pies (9 m) de ti de la que eres consciente. Haz una
prueba de Intimidación contra la CD de Voluntad del objetivo. Sin importar el
resultado, el objetivo queda temporalmente inmune a tus intentos de desmoralizarlo durante 10 minutos.
Éxito crítico El objetivo queda asustado 2.
Éxito El objetivo queda asustado 1.
Duro de pelar: eres más difícil de matar que la mayoría. Mueres cuando llegas
a moribundo 5, en lugar de moribundo 4.
Furia [one-action] (bárbaro, concentrar, emoción, mental) Requisitos No estar fatigado o
en furia; Efecto Puedes aprovechar tu rabia interior y entrar en furia. Obtienes 3 puntos de golpe temporales. Tu furia dura 1 minuto, hasta que no
hay enemigos que puedas percibir, hasta que quedas inconsciente, o lo que
ocurre primero. No puedes salir de furia voluntariamente. Mientras estás
en furia:
• Infliges 2 puntos adicionales de daño con armas de combate cuerpo a
cuerpo y ataques sin armas (en cambio, infliges 6 puntos adicionales de
daño con tu espada bastarda Grande).
• Sufres un penalizador -1 a la CA.
• No puedes usar acciones con el rasgo concentrar si no tienen también el
rasgo de furia. Puedes buscar mientras estás furioso.
Iniciativa sensacional: obtienes un bonificador +2 por circunstancia a las tiradas de iniciativa.
Instinto de gigante: tu furia te concede el poder en bruto de un gigante. Puedes
utilizar un arma que está construida para una criatura Grande, aunque al
hacerlo sufres el estado torpe 1, debido al tamaño poco manejable del arma.
Intimidación furiosa: puedes usar la acción Desmoralizar mientras estás furioso y obtener Mirada intimidante como dote de habilidad adicional.
Mirada intimidante: puedes Desmoralizar con una simple mirada. Cuando lo
haces, Desmoralizar pierde el rasgo auditivo y gana el rasgo visual, y no
sufres un penalizador alguno si la criatura no entiende tu idioma.
Supervisor de la fauna: puedes dedicar 10 minutos a evaluar el entorno a tu
alrededor para averiguar qué criaturas están cerca en función de los nidos,
las heces y las marcas en la vegetación. Haz una prueba de Supervivencia
contra un CD determinado por el DJ basado en cuán obvios son los signos.
Si tienes éxito, puedes realizar una prueba de Recordar conocimiento con
un penalizador -2 para averiguar más acerca de las criaturas a partir de
estas señales.
Denegar ventaja: no estás desprevenido ante criaturas ocultas, no detectadas
o flanqueadas iguales o inferiores a tu nivel, o a criaturas de tu nivel o inferiores que utilicen ataque por sorpresa. Sin embargo, aún pueden ayudar a
sus aliados a flanquear.
Seguro (Atletismo): puedes renunciar a tirar una prueba de Atletismo para obtener en su lugar un resultado de 15 (no se aplica ningún otro modificador).
Sin huida posible [reaction] (furia) Activación Un enemigo a tu alcance trata de alejarse de ti; Efecto camina a tu velocidad, siguiendo al enemigo y manteniéndolo a tu alcance durante todo su movimiento o hasta que haya dejado de
moverse o hayas recorrido toda tu velocidad. Puedes usar Sin huida posible
para Cavar, Escalar, Volar o Nadar en lugar de Avanzar si tienes el tipo de
movimiento correspondiente. El rasgo furia significa que debes estar en
furia para usar Sin huida posible.
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AMIRI

5

BÁRBARO

ASCENDENCIA HUMANA (VERSÁTIL)

BAGAJE CAZADOR

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M )

PERCEPCIÓN

+9 (EXPERTO;+11
CUANDO TIRA
POR INICIATIVA)

IDIOMAS COMÚN, HÁLLIDO
DESTREZA

FUE

MODIFICADOR

19

INTELIGENCIA

INT

(+4)

MODIFICADOR

10

(+0)

CONSTITUCIÓN
MODIFICADOR

DES

16

SABIDURÍA

SAB

IMPEDIMENTA Total 5, 7 L; Guardado 1, 1 L
armadura de pieles, brazaletes de gallardía, manto de coyote,
elixir de la vida inferior, elixir de la vida menor, espada bastarda
Grande golpeadora +1, jabalinas (4), material de curandero,
mochila, orientador.
GUARDADO antorcha (5), cuerda 50 pies (15 m), garfio de escalada, jabón, odre,
pedernal y acero, petate, raciones (2 semanas), tiza (10 trozos).
PUESTO

ALINEAMIENTO CAÓTICO NEUTRAL

FUERZA

EQUIPO

(+3)

MODIFICADOR

10

(+0)

MODIFICADOR

CON

16

CARISMA

CAR

(+3)

DINERO

8 pp, 4 po.

MODIFICADOR

14

(+2)

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] espada bastarda Grande +1 +13 (torpe 1 mientras la utiliza;
a dos manos, d12), 2d8+4 cortante (2d8+10 en furia)
A DISTANCIA [one-action] jabalina +12 (arrojadiza 30 pies [9 m]), 1d6+4 perforante

HABILIDADES
ARCANOS (INT)
+0

ARTESANÍA (INT)
+0

DIPLOMACIA (CAR)
+2

ENGAÑO (CAR)
+2

INTERPRETAR (CAR)
+2

INTIMIDACIÓN (CAR)
+11

LATROCINIO (DES)
+3

MEDICINA (SAB)
+7

NATURALEZA (SAB)
+7

OCULTISMO (INT)
+0

RELIGIÓN (SAB)
+O

SABER (OTRO)
+0

SABER DE LA CURTICIÓN (INT)

SIGILO (DES)
+10

SOCIEDAD (INT)
+0

SUPERVIVENCIA (SAB)
+8

ACROBACIAS (DES)
+11

•
ATLETISMO (FUE)
+13 ••

••

•

•

•

+7

•
•

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
AP. DE ASCENDENCIA

Ambición natural* (Intimidación furiosa), Habilidad natural.

DOTES DE CLASE
		

Atleta furioso, Carga repentina, Intimidación furiosa,
Sin huida posible.

DOTES GENERALES

Duro de pelar, Iniciativa sensacional.

DOTES DE HABILIDAD
		

Mirada intimidante, Saliente rápido, Seguro (Atletismo),
Supervisor de la fauna.

RASGOS DE CLASE

Anatema, Brutalidad, Denegar ventaja, Furia, Instinto de gigante.

* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Amiri y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

83

22

FORTALEZA

REFLEJOS
+10

+12

VOLUNTAD
+9

-1 a la CA cuando está en furia, -1 a la CA cuando empuña su espada bastarda Grande
(los penalizadores se apilan)

¿QUÉ ES UN BÁRBARO?
Eres un poderoso guerrero y supervivencialista, capaz de aprovechar tu furia interior
y tu instinto de guía para desbloquear habilidades de combate devastadoras.
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AMIRI

BÁRBARO

5

EQUIPO

DOTES Y APTITUDES

Las siguientes reglas se aplican al equipo de Amiri.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la
mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta
es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en tu
mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están incluidos en la
Impedimenta usada).
Torpe 1 (estado): sufres un penalizador -1 por estatus a las pruebas basadas
en la Destreza y la CD, como CA, tiradas de salvación, tiradas de ataque a
distancia y pruebas de habilidad utilizando Acrobacias, Sigilo y Latrocinio.
Estás torpe 1 mientras empuñas tu espada bastarda (no se refleja en tu
CA, habilidades o tiradas de salvación, pero se refleja en tu precisión con la
espada bastarda).
□Elixir de la vida, inferior (alquímico, consumible, elixir, curación)
Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 1d6 puntos de golpe y obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de salvación contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
□Elixir de la vida, menor (alquímico, consumible, elixir, curación)
Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 3d6+6
puntos de golpe y obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de
salvación contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
Garfio de escalada: puedes lanzar un garfio de escalada con una cuerda atada
a él para facilitar el ascenso. Para anclar un garfio de escalada, haz una tirada secreta de ataque contra un CD que depende del objetivo (normalmente
20). Si tienes éxito, ¡ se mantendrá firme, pero en caso de fallo crítico, ¡o
parece estar firme, pero se suelta cuando estás a mitad de camino.
Arrojadiza (rasgo): puedes lanzar esta arma mediante un ataque a distancia.
Un arma lanzada añade tu modificador de Fuerza al daño al igual que un
arma de combate cuerpo a cuerpo. Cuando este rasgo aparece en un arma
cuerpo a cuerpo, también incluye el incremento de rango de distancia.
A dos manos (rasgo): esta arma puede ser empuñada con las dos manos, cambiando el dado de daño del arma al valor indicado.
□Elixir de guepardo (alquímico, consumible, elixir) Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, obtienes un bonificador de +5 pies (1,5 m)
por estatus a tu velocidad durante 1 minuto.
Material de curas: este juego de vendas, hierbas y herramientas de sutura es
necesario en las pruebas de Medicina para administrar primeros auxilios,
tratar una enfermedad, tratar un veneno o tratar heridas.
Orientador: este dispositivo mágico funciona como una brújula. Una cavidad
en el centro del orientador puede contener una única piedra eón. Colocar
una piedra eón en esta cavidad te proporciona todos los beneficios de tener
la piedra eón orbitando sobre tu cabeza, pero previene que la piedra sea fácilmente detectada o robada. Activación [one-action] comandar; Efecto el orientador
es objeto de un conjuro de luz de primer nivel, provocando que brille con
luz brillante en un radio de 20 pies (6 m) (y luz tenue durante los siguientes
20 pies [6 m]) como si fuera una antorcha.
Manto de coyote: este manto polvoriento concede un bonificador +1 por objeto
a las pruebas de Supervivencia (ya incluido). Si obtienes un éxito crítico en
tu prueba de Supervivencia para subsistir, puedes alimentar al doble de
criaturas adicionales.
Brazaletes de gallardía: este brazalete de plata te otorga un bonificador +1 por
objeto a las pruebas de Acrobacia (ya incluido). Activación [one-action] (comandar);
Frecuencia 1/día; Efecto Obtienes un bonificador +10 pies (3 m) por estatus
a la velocidad durante 1 minuto.

Las dotes y aptitudes de Amiri se describen a continuación.
Anatema: es un anatema para ti no afrontar un desafío personal de fuerza. Si
violas tu anatema, sólo infliges 2 puntos adicionales de daño mientras estás
en furia y empuñando tu espada bastarda Grande.
Carga repentina [two-actions] (floritura, apertura) Te acercas a un enemigo y lo golpeas.
Da dos Zancadas. Si terminas tu movimiento al alcance de al menos un enemigo, puedes dar un Golpe cuerpo a cuerpo contra dicho enemigo. Puedes
utilizar Carga repentina mientras excavas, escalas, vuelas o nadas en lugar
de dar Zancadas si tienes el tipo de movimiento correspondiente. Debido
a que Carga repentina tiene los rasgos floritura y apertura, sólo puedes
utilizarla si no has utilizado una acción con los rasgos ataque, floritura o
apertura en este turno.
Desmoralizar [one-action] (auditivo, concentrar, emoción, mental): tratas de asustar a una
criatura a menos de 30 pies (9 m) de ti de la que eres consciente. Haz una
prueba de Intimidación contra la CD de Voluntad del objetivo. Sin importar el
resultado, el objetivo queda temporalmente inmune a tus intentos de desmoralizarlo durante 10 minutos.
Éxito crítico El objetivo queda asustado 2.
Éxito El objetivo queda asustado 1.
Duro de pelar: eres más difícil de matar que la mayoría. Mueres cuando llegas
a moribundo 5, en lugar de moribundo 4.
Furia [one-action] (bárbaro, concentrar, emoción, mental) Requisitos No estar fatigado o
en furia; Efecto Puedes aprovechar tu rabia interior y entrar en furia. Obtienes 3 puntos de golpe temporales. Tu furia dura 1 minuto, hasta que no hay
enemigos que puedas percibir, hasta que quedas inconsciente, o lo que ocurre
primero. No puedes salir de furia voluntariamente. Mientras estás en furia:
• Infliges 2 puntos adicionales de daño con armas de combate cuerpo a
cuerpo y ataques sin armas (en cambio, infliges 6 puntos adicionales de
daño con tu espada bastarda Grande).
• Sufres un penalizador -1 a la CA.
• No puedes usar acciones con el rasgo concentrar si no tienen también el
rasgo de furia. Puedes buscar mientras estás furioso.
Instinto de gigante: tu furia te concede el poder en bruto de un gigante. Puedes
utilizar un arma que está construida para una criatura Grande, aunque al
hacerlo sufres el estado torpe 1, debido al tamaño poco manejable del arma.
Intimidación furiosa: puedes usar la acción Desmoralizar mientras estás furioso y obtener Mirada intimidante como dote de habilidad adicional.
Mirada intimidante: puedes Desmoralizar con una simple mirada. Cuando lo
haces, Desmoralizar pierde el rasgo auditivo y gana el rasgo visual, y no
sufres un penalizador alguno si la criatura no entiende tu idioma.
Supervisor de la fauna: puedes dedicar 10 minutos a evaluar el entorno a tu
alrededor para averiguar qué criaturas están cerca en función de los nidos, las
heces y las marcas en la vegetación. Haz una prueba de Supervivencia contra
un CD determinado por el DJ basado en lo obvios que son los signos. Si tienes
éxito, puedes realizar una prueba de Recordar conocimiento con un penalizador -2 para averiguar más acerca de las criaturas a partir de estas señales.
Denegar ventaja: no estás desprevenido ante criaturas ocultas, no detectadas
o flanqueadas iguales o inferiores a tu nivel, o a criaturas de tu nivel o inferiores que utilicen ataque por sorpresa. Sin embargo, aún pueden ayudar a
sus aliados a flanquear.
Seguro (Atletismo): puedes renunciar a tirar una prueba de Atletismo para obtener en su lugar un resultado de 15 (no se aplica ningún otro modificador).
Sin huida posible [reaction] (furia) Activación Un enemigo a tu alcance trata de alejarse de ti; Efecto camina a tu velocidad, siguiendo al enemigo y manteniéndolo a tu alcance durante todo su movimiento o hasta que haya dejado de
moverse o hayas recorrido toda tu velocidad. Puedes usar Sin huida posible
para Cavar, Escalar, Volar o Nadar en lugar de Avanzar si tienes el tipo de
movimiento correspondiente. El rasgo furia significa que debes estar en
furia para usar Sin huida posible.
Brutalidad: cuando estás en furia, los aciertos críticos con tu espada bastarda hacen
que el objetivo quede desprevenido hasta el comienzo de tu siguiente turno.
Saliente rápido: cuando te agarras a un saliente, puedes tirar de ti mismo
hacia esa superficie y ponerte de pie. Puedes utilizar Atletismo en lugar de
una tirada de salvación de Reflejos para agarrarte a un saliente.
Atleta furioso: mientras estés en furia, obtienes una velocidad trepadora y
natatoria igual a tu velocidad táctica, la CD de los saltos de altura y longitud
disminuye en 10, y tu distancia de salto aumenta en 5 pies (1,5 m) cuando
saltas horizontalmente y en 2 pies (60 cm) cuando saltas verticalmente.
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MAGO

ASCENDENCIA HUMANA (HÁBIL)

BAGAJE MERCADER

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M )

PERCEPCIÓN

IMPEDIMENTA Total 1, 6 L; Guardado 1, 4 L

ALINEAMIENTO NEUTRAL BUENO
IDIOMAS COMÚN, DRACÓNICO, ENANO, INFRACOMÚN, MEDIANO, VARISIANO
DESTREZA

FUERZA
MODIFICADOR

FUE

10

INTELIGENCIA

INT

DES

(+0)

18

CONSTITUCIÓN

14

SABIDURÍA

MODIFICADOR

SAB

(+4)

EQUIPO

+4 (ENTRENADO)

MODIFICADOR

(+2)

MODIFICADOR

12

(+1)

MODIFICADOR

CON

14

CARISMA

CAR

(+2)

PUESTO

GUARDADO antorcha (5), conjunto de escritura, cuerda 50 pies (15 m), garfio de
escalada, jabón, libro de conjuros, odre, pedernal y acero, petate,
raciones (2 semanas), vela (10).
DINERO

(+0)

ATAQUES

2 po, 7 pp

CONJUROS

MODIFICADOR

10

bastón, elixir de vida inferior (2), mochila, pergamino de zarcillos
macabros, ropa, bolsa de componentes materiales.

TRUCOS (A VOLUNTAD) arco eléctrico, detectar magia, escudo, luz, salpicadura
de ácido.
1.ER NIVEL

manos ardientes, proyectil mágico.

CUERPO A CUERPO [one-action] bastón +3 (a dos manos 1d8), 1d4 contundente.
A DISTANCIA [two-actions] salpicadura de ácido +7 (ácido, evocación), 1d6 ácido más
1 por salpicadura de ácido.

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+5

ARCANOS (INT)
+7

ARTESANÍA (INT)
+7

ATLETISMO (FUE)
+0

DIPLOMACIA (CAR)
+3

ENGAÑO (CAR)
+0

INTERPRETAR (CAR)
+0

INTIMIDACIÓN (CAR)
+0

LATROCINIO (DES)
+2

MEDICINA (SAB)
+1

NATURALEZA (SAB)
+4

OCULTISMO (INT)
+7

RELIGIÓN (SAB)
+4

SABER (OTRO)
+4

SIGILO (DES)
+2

SOCIEDAD (INT)
+7

•

•

•

•

•

•

•
+7 •
SUPERVIVENCIA (SAB)
+4 •
SABER MERCANTIL (INT)

•

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA

Naturaleza cooperativa.

APTITUDES DE CLASE

Escuela arcana (universalista), Lanzamiento
de conjuros arcanos, Tesis arcana (experimentación metamágica), Vínculo arcano.

DOTES DE CLASE		
DOTES DE HABILIDAD		

Conjuro de alcance, Extender conjuro.
Buscador de gangas.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

16

15

FORTALEZA

REFLEJOS
+5

+5

CONJUROS
ataque de
conjuro

CD

+7

17

VOLUNTAD
+6

¿QUÉ ES UN MAGO?
Eres un poderoso lanzador de conjuros cuyo poder mágico proviene de un intenso
estudio e investigación de los fundamentos arcanos del universo.
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EQUIPO
Las siguientes reglas se aplican al equipo de Ezren.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la
mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta
es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en tu
mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están incluidos en la
Impedimenta usada).
A dos manos (rasgo): esta arma puede ser empuñada con las dos manos, cambiando el dado de daño del arma al valor indicado.
□□Elixir de la vida, inferior (alquímico, consumible, elixir, curación) Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 1d6 puntos
de golpe y obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de salvación
contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
Garfio de escalada: puedes lanzar un garfio de escalada con una cuerda atada
a él para facilitar el ascenso. Para anclar un garfio de escalada, haz una
tirada secreta de ataque contra un CD que depende del objetivo (normalmente 20). Si tienes éxito, el gancho se mantendrá firme, pero en caso de
fallo crítico, el gancho parece estar firme, pero se suelta cuando estás a
mitad de camino.
□Pergamino de Zarcillos macabros: al sostener este pergamino, puedes lanzar resistir energía (ver conjuros). Después lanzar el conjuro, el pergamino
es destruido.

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Ezren se describen a continuación.
Buscador de gangas: puede utilizar Diplomacia cuando haga una prueba de
tiempo libre para ganar ingresos, y comenzar a jugar con 2 po extras (ya
contabilizado en tus compras).
Conjuro de alcance [one-action] (concentración, mago, metamagia) Puedes extender el
alcance de tus conjuros. Si la siguiente acción que utilizas después de activar esta habilidad es lanzar un conjuro que tenga un alcance, aumenta el
alcance de dicho conjuro en 30 pies (9 m) (lo que significa que los conjuros
de toque ahora tienen un alcance de 30 pies [9 m]).
Escuela arcana: eres un universalista, que cree que la maestría arcana proviene
de un conocimiento completo de todas las escuelas de magia en lugar de especializarse en una sola. Obtienes una dote extra de mago (Extender conjuro).
Extender conjuro [one-action] (mago, manipular, metamagia) Tus conjuros pueden
afectar a un área más amplia. Si la siguiente acción que utilizas después de
activar esta habilidad es lanzar un conjuro que tiene un área de estallido,
cono o línea que no tiene una duración, aumenta el área de ese conjuro de
la siguiente manera: añade 5 pies (1,5 m) al radio de un estallido de al menos 10 pies (3 m), añade 5 pies (1,5 m) a la longitud de un cono o línea que
normalmente sea de 15 pies (4,5 m) o menos, y añade 10 pies
(3 m) a la longitud de un cono o línea más grande.
Lanzamiento de conjuros arcanos: puedes lanzar conjuros arcanos utilizando
la actividad Lanzar un Conjuro. Consulta la sección Conjuros para obtener
más detalles sobre los conjuros que puedes lanzar.
Naturaleza cooperativa: tu edad y experiencia te han dado una mayor perspectiva y te han enseñado a trabajar con otros para lograr la grandeza.
Obtienes un bonificador +4 por circunstancia en las pruebas de Ayuda.
Tesis arcana (experimentación metamágica): tu tesis arcana te concede una dote
metamágica adicional como dote extra. Para Ezren, es Conjuro de alcance.
□Vínculo arcano [free-action] tu bastón también sirve como tu vínculo arcano, que puedes drenar una vez al día como una acción gratuita al comienzo de tu turno.
Durante tu turno, obtienes la habilidad de lanzar un conjuro que preparaste
hoy y que ya hayas lanzado, sin gastar un espacio de conjuros. Aún así, debes
lanzar el conjuro y cumplir con los demás requisitos del mismo.

CONJUROS
Ezren puede lanzar los siguientes conjuros. Puede lanzar hasta dos conjuros
de primer nivel, pero debe memorizarlos con antelación. Además de los conjuros que ya ha memorizado (ver página principal), el libro de conjuros de Ezren
también contiene armadura de mago, disco flotante, grasa, leer el aura, mensaje, proyectil telecinético, rayo de escarcha, rociada de color y sello.
Arco eléctrico (electricidad, evocación, truco); Lanzamiento [two-actions] somático,
verbal; Alcance 30 pies (9 m); Objetivo 1 o 2 criaturas; Tirada de salvación
Reflejos básica; Efecto Disparas un arco de rayos que salta de un objetivo
a otro. Infliges 1d4+4 de daño eléctrico hasta 2 criaturas en un radio de 30
pies (9 m). Esas criaturas deben realizar una tirada de salvación básica de
Reflejos.
Detectar magia (adivinación, detección, truco); Lanzamiento [two-actions] somático,
verbal; Área emanación de 30 pies (9 m); Efecto Envías un pulso que detecta la presencia de magia. No recibes ninguna información más allá de la
presencia o ausencia de magia. Puedes elegir ignorar la magia de la que eres
plenamente consciente, como los objetos mágicos y conjuros en marcha de ti
y tus aliados. Sólo se detecta magia ilusoria si el efecto de esa magia tiene un
nivel más bajo que el nivel de tu conjuro de detectar magia. Sin embargo, los
objetos que tienen un aura de ilusión pero que no tienen un aspecto engañoso
(como una poción de invisibilidad) se detectan normalmente.
Escudo (abjuración, fuerza, truco); Lanzamiento [one-action] verbal; Efecto Conjuras un
escudo mágico de fuerza que dura hasta el comienzo de tu próximo turno.
Esto cuenta como la acción de Levantar Escudo y te otorga un bonificador
+1 por circunstancia a la CA (aunque no requiere una mano para su utilización) y te permite utilizar la reacción Bloqueo de Escudo. Este escudo tiene
Dureza 5. Después de utilizar la reacción Bloqueo de Escudo, este conjuro
termina y no puedes volver a utilizarlo durante 10 minutos.
Bloqueo de Escudo[reaction] Desencadenante Ser dañado por un ataque físico mientras el escudo es conjurado. Efecto Interpones tu escudo mágico entre tú y
el ataque, reduciendo el daño en 5. Recibes cualquier daño restante.
Luz (evocación, luz, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance toque;
Objetivo 1 objeto de impedimento 1 o menos, ya sea sin vigilancia o en posesión tuya o de un aliado dispuesto; Efecto El objeto brilla, arrojando una
luz brillante en un radio de 20 pies (6 m) y una luz tenue en los siguientes
20 pies (6 m) como una antorcha. Si lanzas este conjuro de nuevo sobre un
segundo objeto, el conjuro de luz del primer objeto termina.
□Manos ardientes (evocación, fuego); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal;
Área cono de 15 pies (4,5 m); Efecto Liberas una ráfaga de llamas que causa
un daño de fuego de 2d6 a todas las criaturas en un cono de 15 pies (4,5 m).
A las criaturas se les permite una tirada de salvación básica de Reflejos.
□Proyectil mágico (evocación, fuerza); Lanzamiento [one-action], [two-actions], o [three-actions] somático, verbal; Alcance 120 pies (36 m); Objetivo 1 criatura; Efecto Disparas un
dardo de fuerza que automáticamente da en el blanco, causando 1d4+1 de
daño de fuerza. Por cada acción adicional que pases lanzando este conjuro,
disparas un dardo adicional que puedes apuntar a cualquier objetivo en un
radio de 120 pies (36 m).
Zarcillos macabros (nigromancia, negativo); [two-actions] somático, verbal; Alcance linea
de 30 pies (9 m); Tirada de salvación Fortaleza; Efecto zarcillos de oscuridad
se enroscan en la punta de tus dedos y corren por el aire. Causas 2d4 de daño
negativo y 1 de daño de sangrado persistente a todas las criaturas en una
línea, dependiendo de la tirada de salvación de Fortaleza.
Éxito crítico La criatura no es afectada.
Éxito La criatura sufre la mitad del daño negativo y no hay daño de sangrado persistente.
Fallo La criatura sufre todo el daño.
Fallo crítico La criatura sufre el doble de daño negativo y el doble daño de
sangrado persistente.
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ASCENDENCIA HUMANA (HÁBIL)

BAGAJE MERCADER

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M )

PERCEPCIÓN

IMPEDIMENTA Total 1, 3 L; Guardado 1, 4 L

ALINEAMIENTO NEUTRAL BUENO
IDIOMAS COMÚN, DRACÓNICO, ENANO, INFRACOMÚN, MEDIANO, VARISIANO
DESTREZA

FUERZA
MODIFICADOR

FUE

10

INTELIGENCIA

INT

DES

(+0)

MODIFICADOR

18

CONSTITUCIÓN

14

SABIDURÍA

SAB

(+4)

EQUIPO

+4 (ENTRENADO)

MODIFICADOR

CON

(+2)

MODIFICADOR

12

MODIFICADOR

14

MODIFICADOR

CAR

10

bastón +1, mano de mago, mochila, poción de curación menor,
vestimenta de explorador, bolsa de componentes materiales.

GUARDADO antorcha (5), conjunto de escritura, cuerda 50 pies (15 m), garfio de
escalada, jabón, libro de conjuros, odre, pedernal y acero, petate,
raciones (2 semanas), tiza (10 piezas).
DINERO

CARISMA

(+1)

(+2)

PUESTO

9 po, 6 pp.

CONJUROS

(+0)

TRUCOS (A VOLUNTAD) arco eléctrico, detectar magia, escudo, luz, mano del mago,
rayo de escarcha, salpicadura de ácido.

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] bastón +1 +6 (a dos manos 1d8), 1d4 contundente.
A DISTANCIA [two-actions] ataque de conjuros +9 (ver conjuros).

1.ER NIVEL

impacto verdadero, manos ardientes, proyectil mágico.

2.º NIVEL

disipar magia, flecha ácida.

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+7

ARCANOS (INT)
+11

ARTESANÍA (INT)
+9

ATLETISMO (FUE)
+0

DIPLOMACIA (CAR)
+5

ENGAÑO (CAR)
+0

INTERPRETAR (CAR)
+0

INTIMIDACIÓN (CAR)
+0

LATROCINIO (DES)
+2

MEDICINA (SAB)
+1

NATURALEZA (SAB)
+6

OCULTISMO (INT)
+9

RELIGIÓN (SAB)
+6

SABER (OTRO)
+4

SIGILO (DES)
+2

SOCIEDAD (INT)
+9

•

••
•

•

•

•

•

•
+9 •
SUPERVIVENCIA (SAB)
+6 •
SABER MERCANTIL (INT)

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA
Ambición natural (mano del aprendiz),
			Naturaleza cooperativa.
Escuela arcana* (universalista), Lanzamiento
APTITUDES DE CLASE
de conjuros arcanos, Tesis arcana* (experimentación metamágica), Vínculo arcano.
DOTES DE CLASE		
			

Conjuro de alcance, Contraconjuro, Extender
conjuro, Mano del aprendiz.

DOTES DE HABILIDAD		
DOTES GENERALES		

Buscador de gangas, Sentidos arcanos.
Parangón ancestral*

* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Ezren y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

CA CON EL
ESCUDO LEVANTADO

32

17

18

FORTALEZA

REFLEJOS
+7

VOLUNTAD
+8

+7

CONJUROS
ataque de
conjuro

CD

+7

19

¿QUÉ ES UN MAGO?
Eres un poderoso lanzador de conjuros cuyo poder mágico proviene de un intenso
estudio e investigación de los fundamentos arcanos del universo.
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EQUIPO
Las siguientes reglas se aplican al equipo de Ezren.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la
mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta
es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en tu
mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están incluidos en la
Impedimenta usada).
A dos manos (rasgo): esta arma puede ser empuñada con las dos manos, cambiando el dado de daño del arma al valor indicado.
Garfio de escalada: puedes lanzar un garfio de escalada con una cuerda atada a
él para facilitar el ascenso. Para anclar un garfio de escalada, haz una tirada
secreta de ataque contra un CD que depende del objetivo (normalmente 20).
Si tienes éxito, se mantendrá firme, pero en caso de fallo crítico, parece estar
firme, pero se suelta cuando estás a mitad de camino.
Mano del mago: esta mano momificada de elfo cuelga de una cadena dorada y
te concede la aptitud de lanzar el truco mano de mago (ver conjuros).
□Poción de curación, menor (consumible, curación, mágico, nigromancia,
poción) Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber esta poción, recuperas
2d8+5 puntos de golpe.

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Ezren se describen a continuación.
Buscador de gangas: puede utilizar Diplomacia cuando haga una prueba de
tiempo libre para ganar ingresos, y comenzar a jugar con 2 po extras (ya
contabilizado en tus compras).
Conjuro de alcance [one-action] (concentración, metamagia) Puedes extender el alcance
de tus conjuros. Si la siguiente acción que utilizas después de activar esta
habilidad es lanzar un conjuro que tenga un alcance, aumenta el alcance de
dicho conjuro en 30 pies (9 m) (lo que significa que los conjuros de toque
ahora tienen un alcance de 30 pies [9 m]).
Contraconjuro[reaction] Desencadenante Una criatura lanza un conjuro que tú has
preparado. Efecto Cuando un enemigo lanza un conjuro que has preparado
y puedes ver sus manifestaciones, puedes utilizar tu propia magia para interrumpirlo. Esto consume el conjuro preparado como si lo hubieras lanzado.
Haz una prueba de contrarrestar (Reglas básicas pág. 458). Tu bonificador
para dicha prueba es +9.
Extender conjuro [one-action] (manipular, metamagia) Tus conjuros pueden afectar a un
área más amplia. Si la siguiente acción que utilizas después de activar esta
habilidad es lanzar un conjuro que tiene un área de estallido, cono o línea
que no tiene una duración, aumenta el área de ese conjuro de la siguiente
manera: añade 5 pies (1,5 m) al radio de un estallido de al menos 10 pies (3
m), añade 5 pies (1,5 m) a la longitud de un cono o línea que normalmente sea
de 15 pies (4,5 m) o menos, y añade 10 pies (3 m) a la longitud de un cono o
línea más grande.
Lanzamiento de conjuros arcanos: puedes lanzar conjuros arcanos utilizando la
actividad Lanzar un Conjuro. Consulta la sección Conjuros para obtener más
detalles sobre los conjuros que puedes lanzar.
Naturaleza cooperativa: tu edad y experiencia te han dado una mayor perspectiva y te han enseñado a trabajar con otros para lograr la grandeza. Obtienes
un bonificador +4 por circunstancia en las pruebas de Ayuda.
Puntos de Foco: obtienes una reserva de Puntos de Foco que te permiten lanzar
el conjuro universalista: mano del aprendiz. Cada uso de este conjuro utiliza 1
Punto de Foco, y actualmente tienes un total de 1 Punto de Foco.
Mano del aprendiz [one-action] (somático); Efecto Lanzas tu bastón a un objetivo a menos de 500 pies (150 m), haciendo una tirada de ataque de conjuro. Si tienes
éxito, infliges el daño del bastón como si lo hubieras golpeado cuerpo a cuerpo (puedes infligir el daño a dos manos del bastón), pero añadiendo tu modificador de característica de lanzamiento de conjuros (+4) al daño, en lugar
de tu modificador de Fuerza. Con un éxito crítico, infliges el doble de daño, y
golpeas al objetivo hasta 10 pies (3 m) directamente lejos de ti. Sin importar
el resultado, el bastón vuela hacia ti y vuelve a tu mano.
Sentidos arcanos: tus delicados sentidos mágicos te dan la capacidad de lanzar
detectar magia de nivel 1 a voluntad como un conjuro arcano innato.
□Vínculo arcano [free-action] tu bastón también sirve como tu vínculo arcano, que puedes drenar una vez al día como una acción gratuita al comienzo de tu turno.
Si tu drenas tu vínculo arcano, durante tu turno, obtienes la habilidad de
lanzar un conjuro que preparaste hoy y que ya hayas lanzado, sin gastar un
espacio de conjuros. Aún así, debes lanzar el conjuro y cumplir con los demás
requisitos del mismo. Como mago universalista, puedes drenar tu vínculo
arcano una vez por día por cada nivel de conjuro que puedas lanzar.

CONJUROS
Ezren puede lanzar los siguientes conjuros. Puede lanzar hasta dos conjuros de
primer nivel, pero debe memorizarlos con antelación. Además de los conjuros que
ya ha memorizado (ver página principal), el libro de conjuros de Ezren también
contiene alarma, armadura de mago, contacto electrizante, disco flotante, grasa, leer
el aura, mensaje, proyectil telecinético, rayo de escarcha, rociada de color y sello.
Arco eléctrico (electricidad, evocación, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal;
Alcance 30 pies (9 m); Objetivo 1 o 2 criaturas; Tirada de salvación Reflejos básica; Efecto Disparas un arco de rayos que salta de un objetivo a otro. Infliges
2d4+4 de daño eléctrico hasta 2 criaturas en un radio de 30 pies (9 m). Esas
criaturas deben realizar una tirada de salvación básica de Reflejos.
Detectar magia (adivinación, detección, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Área emanación de 30 pies (9 m); Efecto Envías un pulso que detecta la
presencia de magia. No recibes ninguna información más allá de la presencia o
ausencia de magia. Puedes elegir ignorar la magia de la que eres plenamente
consciente, como los objetos mágicos y conjuros en marcha de ti y tus aliados.
Sólo se detecta magia ilusoria si el efecto de esa magia tiene un nivel más bajo
que el nivel de tu conjuro de detectar magia. Sin embargo, los objetos que
tienen un aura de ilusión pero que no tienen un aspecto engañoso (como una
poción de invisibilidad) se detectan normalmente.
□Disipar magia (abjuración); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance 120 pies
(36 m); Objetivo 1 efecto de conjuro o un objeto mágico abandonado; Efecto Desenvuelves la magia detrás de un efecto. Haz una prueba de contrarrestar contra
el objetivo (tu bonificador en esta prueba es +9). Si obtienes éxito contra un efecto
de conjuro, lo contrarrestas si su nivel de contrarresto es 3 o menos; si obtienes un
éxito crítico, lo contrarrestas si su nivel de contrarresto es 5 o menos. Si obtienes
éxito contra un objeto mágico, el objeto se convierte en un objeto mundano durante 10 minutos. Esto no cambia las propiedades no mágicas del objeto. Si el objetivo
es un artefacto o un elemento similar, fallas de forma automática.
Escudo (abjuración, fuerza, truco); Lanzamiento [one-action] verbal; Efecto Conjuras un
escudo mágico de fuerza que dura hasta el comienzo de tu próximo turno.
Esto cuenta como la acción de Alzar escudo y te otorga un bonificador +1 por
circunstancia a la CA (aunque no requiere una mano para su utilización) y te
permite utilizar la reacción Bloqueo con el escudo. Este escudo tiene Dureza 5.
Después de utilizar la reacción Bloqueo con el escudo, este conjuro termina y
no puedes volver a utilizarlo durante 10 minutos.
Bloqueo con el escudo[reaction] Desencadenante Ser dañado por un ataque físico
mientras el escudo es conjurado. Efecto Interpones tu escudo mágico entre
tú y el ataque, reduciendo el daño en 5. Sufres cualquier daño restante.
□Flecha ácida (ácido, ataque, evocación); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal;
Alcance 120 pies (36 m); Efecto Conjuras una flecha de ácido y la lanzas a una
criatura a 120 pies (36 m). En un acierto, la flecha causa 3d8 de daño por ácido
más 1d6 de daño por ácido persistente. En un acierto crítico, duplica el daño
inicial, pero no el daño persistente.
□Impacto verdadero (adivinación, fortuna); Lanzamiento [one-action] verbal; Efecto La
próxima vez que hagas una tirada de ataque antes del final de tu turno, hazlo
dos veces y usa el mejor resultado. El ataque ignora las penalizaciones circunstanciales a la tirada de ataque y cualquier prueba plana requerida debido a que
el objetivo esté oculto o escondido.
Luz (evocación, luz, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance toque;
Objetivo 1 objeto de impedimenta 1 o menos, ya sea sin vigilancia o en posesión tuya o de un aliado dispuesto; Efecto El objeto brilla, arrojando una luz
brillante en un radio de 20 pies (6 m) y una luz tenue en los siguientes 20 pies
(6 m) como una antorcha. Si lanzas este conjuro de nuevo sobre un segundo
objeto, el conjuro de luz del primer objeto termina.
□Manos ardientes (evocación, fuego); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Área
cono de 15 pies (4,5 m); Efecto Liberas una ráfaga de llamas que causa daño
por fuego 2d6 a todas las criaturas en un cono de 15 pies (4,5 m). A las criaturas se les permite una tirada de salvación básica de Reflejos.
Mano del mago (evocación, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance
30 pies (9 m); Objetivo 1 objeto desatendido de Impedimenta ligero o menos;
Efecto Creas una mano mágica, bien sea invisible o fantasmal, que agarra el
objetivo y lo mueve lentamente hasta 20 pies (6 m). Como estás levitando el
objeto, puedes moverlo en cualquier dirección. Cuando mantienes el conjuro,
puedes mover el objeto unos 20 pies (6 m) adicionales. Si el objeto está en el
aire cuando el conjuro termina, el objeto cae.
□Proyectil mágico (evocación, fuerza); Lanzamiento [one-action], [two-actions], o [three-actions] somático,
verbal; Alcance 120 pies (36 m); Objetivo 1 criatura; Efecto Disparas un dardo de
fuerza que automáticamente da en el blanco, causando 1d4+1 de daño por fuerza.
Por cada acción adicional que pases lanzando este conjuro, disparas un dardo
adicional que puedes apuntar a cualquier objetivo en un radio de 120 pies (36 m).
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Rayo de escarcha (ataque, frio, evocación, truco); Lanzamiento [two-actions] somático,
verbal; Alcance 120 pies (36 m); Objetivo 1 criatura; Efecto Cuando lanzas este
conjuro, haz una tirada de ataque de conjuro contra el objetivo; si aciertas,
infliges 2d4+4 de daño frío.
Éxito crítico El objetivo sufre el doble de daño y sufre una penalización de -10
pies (-3 m) de estatus a sus velocidades durante 1 asalto.
Éxito El objetivo sufre daño normal.
Salpicadura de ácido (ácido, ataque, evocación, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance 30 pies (9 m); Objetivo 1 criatura u objeto; Efecto Cuando
lances este conjuro, haz un ataque de conjuro contra una criatura u objeto a
menos de 30 pies (9 m); si aciertas, infliges 1d6 de daño ácido más 1 de daño
por salpicadura de ácido. Con un éxito crítico, el objetivo también sufre 1 daño
ácido persistente.
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ASCENDENCIA HUMANA (HÁBIL)

BAGAJE MERCADER

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M )

PERCEPCIÓN

IMPEDIMENTA Total 1, 5 L; Guardado 1, 3 L

ALINEAMIENTO NEUTRAL BUENO
IDIOMAS COMÚN, DRACÓNICO, ENANO, INFRACOMÚN, MEDIANO, VARISIANO
DESTREZA

FUERZA
MODIFICADOR

FUE

10

INTELIGENCIA

INT

19

16

SABIDURÍA

MODIFICADOR

SAB

(+4)

MODIFICADOR

14

MODIFICADOR

CON

(+3)

16

CARISMA

(+2)

(+3)

MODIFICADOR

CAR

10

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+10

ARCANOS (INT)
+13

ARTESANÍA (INT)
+11

ATLETISMO (FUE)
+7

DIPLOMACIA (CAR)
+9

ENGAÑO (CAR)
+0

INTERPRETAR (CAR)
+0

INTIMIDACIÓN (CAR)
+0

LATROCINIO (DES)
+3

MEDICINA (SAB)
+2

NATURALEZA (SAB)
+9

OCULTISMO (INT)
+11

RELIGIÓN (SAB)
+9

SABER (OTRO)
+4

SIGILO (DES)
+10

SOCIEDAD (INT)
+13

•

•
•

= ENTRENADO

••
•

••

= EXPERTO

•••

••

DINERO

1 po, 7 pp.

TRUCOS (A VOLUNTAD) arco eléctrico, detectar magia, escudo, luz, mano del mago,
rayo de escarcha, salpicadura de ácido.

A DISTANCIA [two-actions] ataque de conjuros +11 (ver conjuros).

•

GUARDADO antorcha (5), conjunto de escritura, cuerda 50 pies (15 m), garfio de
escalada, jabón, libro de conjuros, odre, pedernal y acero, petate,
raciones (2 semanas), tiza (10 piezas).

CONJUROS

CUERPO A CUERPO [one-action] bastón +1 +8 (a dos manos 1d8), 2d4 contundente.

••

bastón gopeador +1, Elixir forma de bruma menor, Elixir de la
vida menor, mano de mago, mochila, vestimenta de explorador,
bolsa de componentes materiales, varita de armadura de mago,
varita de proyectiles mágicos.

(+0)

ATAQUES

•

PUESTO

CONSTITUCIÓN
MODIFICADOR

DES

(+0)

EQUIPO

+9 (ENTRENADO)

1.ER NIVEL

impacto verdadero, manos ardientes, proyectil mágico.

2.º NIVEL

disipar magia, flecha ácida, imagen múltiple.

3.ER NIVEL

acelerar, bola de fuego.

•

•
+11 •
SUPERVIVENCIA (SAB)
+9 •
SABER MERCANTIL (INT)

= MAESTRO

DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA
			
APTITUDES DE CLASE

Ambición natural* (mano del aprendiz),
Habilidad natural*, Naturaleza cooperativa.
Escuela arcana* (universalista), Lanzamiento
de conjuros arcanos, Tesis arcana* (experimentación metamágica), Vínculo arcano.

DOTES DE CLASE		
			

Conjuro de alcance, Contraconjuro, Encantar
arma, Extender conjuro, Mano del aprendiz.

DOTES DE HABILIDAD		
DOTES GENERALES		

Buscador de gangas, Sentidos arcanos.
Parangón ancestral* ( Ambición natural).

* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Ezren y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

CA CON EL
ESCUDO LEVANTADO

53

20

21

FORTALEZA
+10

REFLEJOS
+12

VOLUNTAD
+11

CONJUROS
ataque de
conjuro

CD

+11

21

¿QUÉ ES UN MAGO?
Eres un poderoso lanzador de conjuros cuyo poder mágico proviene de un intenso
estudio e investigación de los fundamentos arcanos del universo.
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EQUIPO
Las siguientes reglas se aplican al equipo de Ezren.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la
mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta
es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en tu
mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están incluidos en la
Impedimenta usada).
A dos manos (rasgo): esta arma puede ser empuñada con las dos manos, cambiando el dado de daño del arma al valor indicado.
□Elixir de la vida, menor (alquímico, consumible, elixir, curación) Activación [one-action]
(Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 3d6+6 puntos de golpe y
obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de salvación contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
□Elixir forma de bruma, menor (alquímico, consumible, elixir, ilusión, mental)
Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, una leve neblina
emana de tu piel, haciendo que te ocultes durante 3 asaltos. Al igual que en
el caso de estar oculto cuando tu posición es aún obvia, no puedes utilizar
este ocultación para Esconderte o Escabullirte.
Mano del mago: esta mano momificada de elfo cuelga de una cadena dorada y
te da la habilidad de lanzar el truco mano de mago (ver conjuros).
□Poción de curación, menor (consumible, curación, mágico, nigromancia,
poción) Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber esta poción, recuperas
2d8+5 puntos de golpe.
□Varita de armadura de mago: esta varita te permite lanzar el conjuro armadura de mago de primer nivel una vez al día. (ver conjuros)
□Varita de proyectil mágico: esta varita te permite lanzar el conjuro proyectil
mágico de primer nivel una vez al día. (ver conjuros)

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Ezren se describen a continuación.
Buscador de gangas: puede utilizar Diplomacia cuando haga una prueba de
tiempo libre para ganar ingresos, y comenzar a jugar con 2 po extras (ya
contabilizado en tus compras).
Conjuro de alcance [one-action] (concentración, metamagia) Puedes extender el alcance
de tus conjuros. Si la siguiente acción que utilizas después de activar esta
habilidad es lanzar un conjuro que tenga un alcance, aumenta el alcance de
dicho conjuro en 30 pies (9 m) (lo que significa que los conjuros de toque
ahora tienen un alcance de 30 pies [9 m]).
Contraconjuro[reaction] Desencadenante Una criatura lanza un conjuro que tú has
preparado. Efecto Cuando un enemigo lanza un conjuro que has preparado
y puedes ver sus manifestaciones, puedes utilizar tu propia magia para interrumpirlo. Esto consume el conjuro preparado como si lo hubieras lanzado.
Haz una prueba de contrarrestar (Reglas básicas pág. 458). Tu bonificador
para dicha prueba es +11.
Encantar arma [free-action] Frecuencia una vez por turno; Requisitos Tu acción más
reciente fue lanzar un conjuro que no sea un truco; Efecto Desvías la energía
residual del último conjuro que has realizado a un arma que estás blandiendo. Hasta el final de tu turno, el arma inflige un daño extra de 1d6, dependiendo de la escuela del conjuro que acabas de lanzar.
• abjuración daño por fuerza.
• conjuración o transmutación el mismo tipo que el arma.
• adivinación, encantamiento o ilusión daño mental.
• evocación un tipo de daño que el conjuro causó, o daño de fuerza si el conjuro no causó daño.
• nigromancia daño negativo.
Extender conjuro [one-action] (manipular, metamagia) Tus conjuros pueden afectar a un
área más amplia. Si la siguiente acción que utilizas después de activar esta
habilidad es lanzar un conjuro que tiene un área de estallido, cono o línea
que no tiene una duración, aumenta el área de ese conjuro de la siguiente
manera: añade 5 pies (1,5 m) al radio de un estallido de al menos 10 pies
(3 m), añade 5 pies (1,5 m) a la longitud de un cono o línea que normalmente
sea de 15 pies (4,5 m) o menos, y añade 10 pies (3 m) a la longitud de un cono
o línea más grande.
Gracia cortesana: has aprendido la etiqueta adecuada y el porte que te permite
presentarte como un noble. Puedes utilizar Sociedad para impresionar a un
noble, así como para hacerte pasar por uno. Si quieres hacerte pasar por un
noble específico, debes hacerlo con Engaño.
Lanzamiento de conjuros arcanos: puedes lanzar conjuros arcanos utilizando la
actividad Lanzar un Conjuro. Consulta la sección Conjuros para obtener más
detalles sobre los conjuros que puedes lanzar.

Naturaleza cooperativa: tu edad y experiencia te han dado una mayor perspectiva y te han enseñado a trabajar con otros para lograr la grandeza. Obtienes
un bonificador +4 por circunstancia en las pruebas de Ayuda.
Puntos de Foco: obtienes una reserva de Puntos de Foco que te permiten lanzar
el conjuro universalista: mano del aprendiz. Cada uso de este conjuro utiliza 1
Punto de Foco, y actualmente tienes un total de 1 Punto de Foco.
Mano del aprendiz [one-action] (somático); Efecto Lanzas tu bastón a un objetivo a
menos de 500 pies (150 m), haciendo una tirada de ataque de conjuro. Si
tienes éxito, infliges el daño del bastón como si lo hubieras golpeado cuerpo
a cuerpo (puedes infligir el daño a dos manos del bastón), pero añadiendo tu
modificador por característica de lanzamiento de conjuros (+4) al daño, en
lugar de tu modificador por Fuerza. Con un éxito crítico, infliges el doble de
daño, y golpeas al objetivo hasta 10 pies (3 m) directamente lejos de ti. Sin
importar el resultado, el bastón vuela hacia ti y vuelve a tu mano.
Sentidos arcanos: tus delicados sentidos mágicos te dan la capacidad de lanzar
detectar magia de nivel 1 a voluntad como un conjuro arcano innato.
□Vínculo arcano [free-action] tu bastón también sirve como tu vínculo arcano, que puedes drenar una vez al día como una acción gratuita al comienzo de tu turno.
Si tu drenas tu vínculo arcano, durante tu turno, obtienes la habilidad de
lanzar un conjuro que preparaste hoy y que ya hayas lanzado, sin gastar un
espacio de conjuros. Aún así, debes lanzar el conjuro y cumplir con los demás
requisitos del mismo. Como mago universalista, puedes drenar tu vínculo
arcano una vez por día por cada nivel de conjuro que puedas lanzar.

CONJUROS
Ezren puede lanzar los siguientes conjuros. Puede lanzar hasta dos conjuros de primer nivel, pero debe memorizarlos con antelación. Además de los conjuros que ya
ha memorizado (ver página principal), el libro de conjuros de Ezren también contiene armadura de mago, contacto electrizante, grasa, leer el aura, mensaje, partículas
rutilantes, proyectil telecinético, rayo de escarcha y rociada de color.
□Acelerar (transmutación); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance 30 pies
(9 m); Objetivo 1 criatura; Efecto La magia otorga poder al objetivo, otorgándole el estado de acelerado durante 1 minuto. Puede utilizar la acción extra en
cada asalto sólo para acciones de Golpe y Zancada.
Arco eléctrico (electricidad, evocación, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal;
Alcance 30 pies (9 m); Objetivo 1 o 2 criaturas; Tirada de salvación Reflejos básica; Efecto Disparas un arco de rayos que salta de un objetivo a otro. Infliges
3d4+4 de daño eléctrico hasta 2 criaturas en un radio de 30 pies (9 m). Esas
criaturas deben realizar una tirada de salvación básica de Reflejos.
Armadura de mago (abjuración); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Efecto Hasta
la próxima vez que hagas tus preparativos diarios, te proteges con una energía
mágica brillante. Esto te otorga un bonificador +1 por objeto a la CA.
□Bola de fuego (evocación, fuego); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance
500 pies (150 m); Área explosión de 20 pies (6 m); Efecto Un rugiente estallido
de fuego aparece en el lugar que has señalado, infligiendo un daño de 6d6 de
fuego a todas las criaturas en el área. A los objetivos se les permite una tirada
de salvación básica de Reflejos.
Detectar magia (adivinación, detección, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Área emanación de 30 pies (9 m); Efecto Envías un pulso que detecta la
presencia de magia. No recibes ninguna información más allá de la presencia o
ausencia de magia. Puedes elegir ignorar la magia de la que eres plenamente
consciente, como los objetos mágicos y conjuros en marcha de ti y tus aliados.
Sólo se detecta magia ilusoria si el efecto de esa magia tiene un nivel más bajo
que el nivel de tu conjuro de detectar magia. Sin embargo, los objetos que
tienen un aura de ilusión pero que no tienen un aspecto engañoso (como una
poción de invisibilidad) se detectan normalmente.
□Disipar magia (abjuración); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance 120 pies
(36 m); Objetivo 1 efecto de conjuro o un objeto mágico abandonado; Efecto Desenvuelves la magia detrás de un efecto. Haz una prueba de contrarrestar contra
el objetivo (tu bonificador en esta prueba es +9). Si obtienes éxito contra un efecto
de conjuro, lo contrarrestas si su contrarresto es 3 o menos; si obtienes un éxito
crítico, lo contrarrestas si su nivel de contrarresto es 5 o menos. Si obtienes éxito
contra un objeto mágico, el objeto se convierte en un objeto mundano durante 10
minutos. Esto no cambia las propiedades no mágicas del objeto. Si el objetivo es un
artefacto o un elemento similar, fallas de forma automática.
Escudo (abjuración, fuerza, truco); Lanzamiento [one-action] verbal; Efecto Conjuras un
escudo mágico de fuerza que dura hasta el comienzo de tu próximo turno.
Esto cuenta como la acción de Alzar escudo y te otorga un bonificador +1 por
circunstancia a la CA (aunque no requiere una mano para su utilización) y te
permite utilizar la reacción Bloqueo con el escudo. Este escudo tiene Dureza
10. Después de utilizar la reacción Bloqueo con el escudo, este conjuro termina
y no puedes volver a utilizarlo durante 10 minutos.
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Bloqueo con el escudo[reaction] Desencadenante Ser dañado por un ataque físico
mientras el escudo es conjurado. Efecto Interpones tu escudo mágico entre
tú y el ataque, reduciendo el daño en 10. Recibes cualquier daño restante.
□Flecha ácida (ácido, ataque, evocación); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance 120 pies (36 m); Objetivo 1 criatura u objeto; Efecto Conjuras una flecha
de ácido y la lanzas a una criatura. En un acierto, la flecha causa 3d8 de daño
por ácido más 1d6 de daño por ácido persistente. En un acierto crítico, duplica
el daño inicial, pero no el daño persistente.
□Imagen múltiple (ilusión, visual); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Efecto
Tres imágenes ilusorias de ti se arremolinan en tu casilla durante 1 minuto, provocando potencialmente que los que te atacan golpeen una de las imágenes.
Cualquier ataque que te golpee tiene una posibilidad aleatoria de golpear una
de tus imágenes. Si las tres imágenes permanecen, hay una probabilidad de 1
en 4 de golpearte (1 en 1d4). Con dos imágenes restantes, hay una posibilidad
de 1 en 3 de golpearte (1-2 en 1d6). Con una sola imagen, las posibilidades son
de 1 en 2 (1-3 en 1d6). Una vez que una imagen es golpeada, es destruida. Si
una tirada de ataque falla al golpear tu CA pero no es un fallo crítico, destruye
una imagen pero no tiene ningún efecto adicional (incluso si el ataque causara
normalmente un efecto en un fallo). Si una tirada de ataque es un éxito crítico
y golpea una de las imágenes, la imagen es destruida y la tirada de ataque se
convierte en un éxito contra ti. Una vez que todas las las imágenes son destruidas, el conjuro termina.
□Impacto verdadero (adivinación, fortuna); Lanzamiento [one-action] verbal; Efecto La
próxima vez que hagas una tirada de ataque antes del final de tu turno, hazlo
dos veces y usa el mejor resultado. El ataque ignora las penalizaciones circunstanciales a la tirada de ataque y cualquier prueba plana requerida debido a que
el objetivo esté oculto o escondido.
Luz (evocación, luz, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance toque; Objetivo 1 objeto de impedimento 1 o menos, ya sea sin vigilancia o en posesión
tuya o de un aliado dispuesto; Efecto El objeto brilla, arrojando una luz brillante en un radio de 20 pies (6 m) y una luz tenue en los siguientes 20 pies (6 m)
como una antorcha. Esto dura hasta la próxima vez que prepares tus conjuros
del día o hasta que lances este conjuro sobre otro objeto.
□Manos ardientes (evocación, fuego); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Área
cono de 15 pies (4,5 m); Efecto Liberas una ráfaga de llamas que causa un daño
de fuego de 2d6 a todas las criaturas en un cono de 15 pies (4,5 m). A las criaturas se les permite una tirada de salvación básica de Reflejos.
Mano del mago (evocación, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance
30 pies (9 m); Objetivo 1 objeto desatendido de Impedimenta ligero o menos;
Efecto Creas una mano mágica, bien sea invisible o fantasmal, que agarra el
objetivo y lo mueve lentamente hasta 20 pies (6 m). Como estás levitando el
objeto, puedes moverlo en cualquier dirección. Cuando mantienes el conjuro,
puedes mover el objeto unos 20 pies (6 m) adicionales. Si el objeto está en el
aire cuando el conjuro termina, el objeto cae.
□Proyectil mágico (evocación, fuerza); Lanzamiento [one-action], [two-actions], o [three-actions] somático,
verbal; Alcance 120 pies (36 m); Objetivo 1 criatura; Efecto Disparas un dardo
de fuerza que automáticamente da en el blanco, causando 1d4+1 de daño de
fuerza. Por cada acción adicional que pases lanzando este conjuro, disparas un
dardo adicional que puedes apuntar a cualquier objetivo en un radio de 120
pies (36 m).
Rayo de escarcha (ataque, frio, evocación, truco); Lanzamiento [two-actions] somático,
verbal; Alcance 120 pies (36 m); Objetivo 1 criatura; Efecto Cuando lanzas este
conjuro, haz una tirada de ataque de conjuro contra el objetivo; si aciertas,
infliges 3d4+4 de daño frío.
Éxito crítico El objetivo sufre el doble de daño y sufre una penalización de -10
pies (3 m) de estatus a sus velocidades durante 1 asalto.
Éxito El objetivo sufre daño normal.
Salpicadura de ácido (ácido, ataque, evocación, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance 30 pies (9 m); Objetivo 1 criatura u objeto; Efecto Cuando
lances este conjuro, haz un ataque de conjuro contra una criatura u objeto a
menos de 30 pies (9 m); si aciertas, infliges 1d6+4 de daño ácido más 1 de daño
por salpicadura de ácido. Con un éxito crítico, el objetivo también sufre 2 daño
ácido persistente.
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ALQUIMISTA

ASCENDENCIA GOBLIN

BAGAJE ASPIRANTE A†

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M )

PERCEPCIÓN

(GOBLIN PIEL IGNÍFUGA)

EQUIPO

PATHFINDER

+3 (ENTRENADO)
VISIÓN EN LA
OSCURIDAD

ALINEAMIENTO CAÓTICO NEUTRAL

IMPEDIMENTA Total 3, 1 L; Guardado 1, 7 L
PUESTO

IDIOMAS COMÚN, DRACÓNICO, GOBLIN, JOTUN, ORCO, OSIRIANO
DESTREZA

FUERZA

FUE

MODIFICADOR

10

INTELIGENCIA

INT

(+0)

MODIFICADOR

18

(+4)

DES

MODIFICADOR

SABIDURÍA

SAB

GUARDADO aceite (8 pintas), libro de formulas, linterna sorda, material de
reparaciones, odre, pedernal y acero, petate, raciones (3 semanas).

CONSTITUCIÓN

16

(+3)

MODIFICADOR

10

(+0)

MODIFICADOR

CON

12

CARISMA

CAR

armadura de cuero, elixir de la vida inferior (2), elixir de
guepardo menor, frasco de ácido menor (2), fuego de alquimista
menor (4), herramientas de alquimia, herramientas de ladrón,
mochila, rajaperros.

(+1)

DINERO

2 po, 7 pp

MODIFICADOR

12

(+1)

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] rajaperros +6 (ágil, goblin, puñalada trapera, sutil),
1d6 cortante.
A DISTANCIA [one-action] bomba +6 (arrojadiza 20 pies [6 m]), efecto variable.

HABILIDADES
ARCANOS (INT)
+4

ARTESANÍA (INT)
+7

DIPLOMACIA (CAR)
+4

ENGAÑO (CAR)
+1

INTERPRETAR (CAR)
+1

INTIMIDACIÓN (CAR)
+1

LATROCINIO (DES)
+6

MEDICINA (SAB)
+3

NATURALEZA (SAB)
+0

OCULTISMO (INT)
+4

RELIGIÓN (SAB)
+0

SABER SOCIEDAD PATHFINDER

ACROBACIAS (DES)
+6

•
ATLETISMO (FUE)
+3 •
•

SIGILO (DES)
+6

•

•

+7

•

SOCIEDAD (INT)
+7

•

•

•

SABER COCINAR (INT)

+7

•
•

SUPERVIVENCIA (SAB)
+3

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA
			
APTITUDES DE CLASE
DOTES DE CLASE		
DOTES DE HABILIDAD		

Familiaridad con las armas de los goblin,
Goblin piel ignífuga, Visión en la oscuridad.
Campo de investigación (bombardero), Libro
de fórmulas.
Bombardero rápido.
Alquimia, Artesanía alquímica, Saber adicional*.

* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Fumbus y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

RESISTENCIA

15

17

FUEGO 1

FORTALEZA

REFLEJOS
+8

VOLUNTAD
+3

+6

¿QUÉ ES UN ALQUIMISTA?
Eres un inventor, un manitas e incluso un saboteador, capaz de potenciar a tus
aliados con potentes elixires y destruir a tus enemigos con bombas.

†

Pathfinder Guía del Mundo de los Presagios Perdidos
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EQUIPO
Las siguientes reglas se aplican al equipo de Fumbus (incluye sus bombas
preparadas y objetos alquímicos).
Ágil (rasgo): la penalización por ataque múltiple que sufres en el segundo
ataque cada asalto con esta arma es -4 en lugar de -5, y -8 en lugar de
-10 en el tercero y cualquier ataque posterior en el asalto.
Arrojadiza (rasgo): puedes lanzar esta arma mediante un ataque a distancia.
□Elixir de guepardo, menor: al beber este elixir, obtienes un bonificador
de +5 pies (1,5 m) por estatus a tu velocidad durante 1 minuto.
□□Elixir de la vida, inferior (alquímico, consumible, elixir, curación) Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 1d6 puntos
de golpe y obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de salvación contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
□□□□Fuego de alquimista, menor: un frasco de fuego de alquimista
arrojado inflige 1d8 puntos de daño por fuego, 1 punto de daño persistente por fuego y 1 punto de daño de fuego por salpicaduras.
Goblin (rasgo): las personas de ascendencia goblin fabrican y utilizan
estas armas.
□□Frasco de ácido, menor: un frasco de ácido arrojado inflige 1 punto de
daño por ácido, 1d6 puntos de daño persistente por ácido y 1 punto de
daño de ácido por salpicadura.
Herramientas de ladrón: necesitas estas herramientas para Forzar Cerraduras o Inutilizar Mecanismos.
Material de reparaciones: el material de reparaciones es necesario para
reparar objetos con la habilidad de Artesanía.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su
Impedimenta es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos
guardados en tu mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no
están incluidos en la Impedimenta usada).
Puñalada trapera (rasgo): cuando golpeas a una criatura desprevenida,
esta arma inflige 1 punto de daño adicional por precisión.
Salpicadura (rasgo): si un ataque con un arma de salpicadura fracasa, tiene
éxito, o tiene un éxito crítico, todas las criaturas que se encuentren a
menos de 5 pies (1,5 m) del objetivo (incluido este) sufrirán el daño por
salpicadura indicado. Si falla (pero no es un fallo crítico), el objetivo
del ataque sigue sufriendo el daño por salpicadura. Añade el daño por
salpicadura junto con el daño inicial contra el objetivo antes de aplicar
las debilidades o resistencias del objetivo. No se multiplica el daño por
salpicadura en un impacto crítico.
Sutil (rasgo): puedes utilizar Destreza en lugar de Fuerza en las tiradas de
ataque (pero no a las tiradas de daño) con esta arma de combate cuerpo
a cuerpo.

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Fumbus se describen a continuación.
Alquimia: tienes 5 lotes diarios de reactivos infundidos que puedes utilizar
para elaborar 2 artículos alquímicos gratuitos de un solo tipo o 1 artículo
utilizando Alquimia rápida (ver más abajo). Fumbus ya ha gastado 4 lotes
de esta habilidad para crear sus bombas y objetos alquímicos del día, así
que le queda 1. Cuando utilices tus reactivos infundidos para crear objetos
alquímicos, no necesitas tener éxito en una prueba de Artesanía o dedicar
el número normal de días para crearlos.
Alquimia rápida [one-action] (manipular); Coste 1 lote de reactivos infundidos; Requisitos Tener una mano libre; Efecto Creas un solo objeto alquímico de tu
nivel o inferior que está en tu libro de fórmulas sin tener que gastar el
costo monetario normal en reactivos alquímicos o sin tener que hacer una
prueba de Artesanía. Este objeto tiene el rasgo infundido, pero permanece
activo sólo hasta el comienzo de tu próximo turno.
Artesanía alquímica: puedes utilizar la actividad Artesanía para crear artículos alquímicos.
Bombardero rápido [one-action] Conservas tus bombas en bolsas de fácil acceso y has
aprendido a extraerlas sin pensar. Interactúas para extraer una bomba y
luego atacas con ella.
Campo de investigación (bombardero): al lanzar una bomba alquímica con el
rasgo de salpicadura, puedes causar daño por salpicadura sólo a tu objetivo principal en lugar del área de salpicadura habitual.

Goblin piel ignífuga: obtienes resistencia al fuego 1 (ya incluida en las estadísticas de Fumbus). Tu Prueba plana para eliminar cualquier daño por
fuego persistente es CD 10 en lugar de CD 15, que se reduce a CD 5 si otra
criatura utiliza una acción particularmente apropiada para ayudar.
Familiaridad con las armas de los goblin: tienes entrenamiento con el rajaperros y el sajacaballos.
Libro de fórmulas: tienes un libro de fórmulas alquímicas para seis objetos
alquímicos diferentes. Éstos aparecen en la sección de Artículos alquímicos.
Visión en la oscuridad: puedes ver en la oscuridad tan bien como en la luz
brillante, aunque tu visión en la oscuridad es en blanco y negro.

OBJETOS ALQUIMICOS
Sabes cómo fabricar los siguientes artículos alquímicos.
Antiplaga menor (alquímico, consumible, elixir) Nivel 1; Uso sujetado en una
mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber un
antiplaga, obtienes un bonificador +2 por objeto a las tiradas de salvación
de Fortaleza contra las enfermedades durante 24 horas; esto se aplica a tu
salvación diaria contra la progresión de una enfermedad.
Elixir de guepardo, menor (alquímico, consumible, elixir) Nivel 1; Uso sujetado
en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Los
compuestos enzimáticos de este elixir fortalecen y excitan los músculos
de las piernas. Obtienes un bonificador de +5 pies (1,5 m) a tu velocidad
durante 1 minuto.
Elixir de ojo de águila, menor (alquímico, consumible, elixir) Nivel 1; Uso
sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Interactuar); Efecto
Después de beber este elixir, obtienes un bonificador +1 por objeto a las
pruebas de Percepción (+2 para encontrar puertas y trampas secretas)
durante la siguiente hora.
Elixir de la vida, inferior (alquímico, consumible, curación, elixir) Nivel 1; Uso
sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Interactuar); Efecto
Los elixires de la vida aceleran los procesos naturales de curación del cuerpo
y el sistema inmunológico. Al beber este elixir, recuperarás 1d6 puntos de
golpe y obtendrás un bonificador +1 por objeto en las tiradas de salvación
contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
Frasco de ácido menor (ácido, alquímico, bomba, consumible, salpicadura)
Nivel 1; Consumo sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action]
(Impacto); Efecto Este frasco lleno de ácido corrosivo inflige 1 punto de
daño por ácido, 1d6 puntos de daño persistente por ácido y 1 punto de daño
de ácido por salpicadura.
Frasco de escarcha, menor (alquímico, bomba, consumible, frío, salpicadura)
Nivel 1; Uso sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Impacto);
Efecto Un frasco de escarcha inflige 1d6 puntos de daño por frío y 1 punto de
daño frío por salpicadura, y el objetivo sufre un penalizador de -5 pies (1,5 m)
de estado a sus Velocidades hasta el final de su siguiente turno.
Fuego de alquimista, menor (alquímico, bomba, consumible, fuego,
salpicadura) Nivel 1; Uso sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación
[one-action] (Impacto); Efecto El fuego de alquimista es una combinación de varios
líquidos volátiles, típicamente almacenados en un frasco sellado, que se
encienden cuando se exponen al aire. El fuego de alquimista provoca 1d8
puntos de daño por fuego, 1 punto de daño por fuego persistente, y 1 punto
de daño de fuego por salpicadura.
Relámpago embotellado, menor (alquímico, bomba, consumible, electricidad,
salpicadura) Nivel 1; Uso sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación
[one-action] (Impacto); Efecto El relámpago embotellado está lleno de reactivos
volátiles que crean una ráfaga de electricidad cuando se exponen al aire.
Los relámpagos embotellados provocan 1d6 puntos de daño eléctrico y 1
punto de daño eléctrico persistente, y en un impacto, el objetivo queda
desprevenido hasta el comienzo de su siguiente turno.

ESTADOS
Tus bombas alquímicas causan daño persistente.

DAÑO PERSISTENTE

El daño persistente proviene de efectos como el ácido, estar en llamas, o muchas otras situaciones. Aparece como “X daño persistente [tipo]”, donde “X” es
la cantidad de daño sufrido y “[tipo]” es el tipo de daño. En lugar de aplicar un
daño persistente inmediatamente, lo aplicas al final de cada uno de tus turnos
mientras tengas el estado, tirando cada vez un nuevo dado de daño. Después de
sufrir daño persistente, haz una prueba plana CD 15 para ver si te recuperas del
daño persistente. Si tienes éxito, el estado termina.
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ALQUIMISTA

ASCENDENCIA GOBLIN

BAGAJE ASPIRANTE A†

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M )

PERCEPCIÓN

(GOBLIN PIEL IGNÍFUGA)

EQUIPO

PATHFINDER

+5 (ENTRENADO)
VISIÓN EN LA
OSCURIDAD

ALINEAMIENTO CAÓTICO NEUTRAL
IDIOMAS COMÚN, DRACÓNICO, GOBLIN, JOTUN, ORCO, OSIRIANO
DESTREZA

FUERZA

FUE

MODIFICADOR

10

INTELIGENCIA

INT

(+1)

MODIFICADOR

18

(+4)

DES

CONSTITUCIÓN
MODIFICADOR

16

SABIDURÍA

SAB

(+3)

MODIFICADOR

10

(+0)

MODIFICADOR

CON

12

CARISMA

CAR

(+1)

IMPEDIMENTA Total 3, 2 L; Guardado 1, 7 L
armadura de cuero, elixir de comprensión inferior (2), elixir
de la vida inferior (2), frasco de ácido moderado (2), fuego
de alquimista moderado (4), herramientas de alquimia,
herramientas de ladrón, material de curación, mochila,
orientador de Droven, rajaperros +1.
aceite
(8 pintas), libro de formulas, linterna sorda, material de
GUARDADO
reparaciones, odre, pedernal y acero, petate, raciones (3 semanas).
PUESTO

DINERO

4 po, 8 pp.

MODIFICADOR

12

(+1)

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] rajaperros +1 +9 (ágil, goblin, puñalada trapera, sutil),
1d6 cortante.
A DISTANCIA [one-action] bomba +8 (arrojadiza 30 pies [9 m]; bomba moderada +9),
efecto variable

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+8

ARCANOS (INT)
+4

ARTESANÍA (INT)
+11

ATLETISMO (FUE)
+5

DIPLOMACIA (CAR)
+6

ENGAÑO (CAR)
+1

INTERPRETAR (CAR)
+1

INTIMIDACIÓN (CAR)
+1

LATROCINIO (DES)
+8

MEDICINA (SAB)
+5

NATURALEZA (SAB)
+0

OCULTISMO (INT)
+4

RELIGIÓN (SAB)
+0

SABER SOCIEDAD PATHFINDER

•
•
•

SIGILO (DES)
+8

•

•

+9

•

SOCIEDAD (INT)
+9

•

••
•

SABER COCINAR (INT)

+9

•
•

SUPERVIVENCIA (SAB)
+5

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA
			
APTITUDES DE CLASE
DOTES DE CLASE		
DOTES GENERALES		
DOTES DE HABILIDAD		

Familiaridad con las armas de los goblin,
Goblin piel ignífuga, Visión en la oscuridad.
Alquimia, Campo de investigación (bombardero), Libro de fórmulas.
Bombardero rápido, Lanzar a distancia.
Control de la respiración.
Artesanía alquímica, Callejeo, Saber adicional*.

* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Fumbus y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

RESISTENCIA

33

19

FUEGO 1

FORTALEZA

REFLEJOS
+10

VOLUNTAD
+5

+8

†

Pathfinder Guía del Mundo de los Presagios Perdidos

¿QUÉ ES UN ALQUIMISTA?
Eres un inventor, un manitas e incluso un saboteador, capaz de potenciar a tus
aliados con potentes elixires y destruir a tus enemigos con bombas.
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EQUIPO
Las siguientes reglas se aplican al equipo de Fumbus (Incluye sus bombas
preparadas y objetos alquímicos).
Ágil (rasgo): la penalización por ataque múltiple que sufres en el segundo
ataque cada asalto con esta arma es -4 en lugar de -5, y -8 en lugar de
-10 en el tercero y cualquier ataque posterior en el asalto.
Arrojadiza (rasgo): puedes lanzar esta arma mediante un ataque a distancia.
□□Elixir de comprensión, inferior Al beber este elixir, durante el
siguiente minuto puedes entender cualquier lenguaje escrito en un
idioma común.
□□Elixir de la vida, inferior (alquímico, consumible, elixir, curación) Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 1d6 puntos
de golpe y obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de salvación contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
□□□□Fuego de alquimista, moderado: un frasco de fuego de alquimista
arrojado inflige 2d8 puntos de daño por fuego, 2 punto de daño persistente por fuego y 2 punto de daño de fuego por salpicadura.
□□Frasco de ácido, moderado: un frasco de ácido arrojado inflige 1 punto
de daño por ácido, 2d6 puntos de daño persistente por ácido y 2 punto
de daño de ácido por salpicadura.
Herramientas de ladrón: necesitas estas herramientas para Forzar cerraduras o Inutilizar mecanismos.
Material de curas: estos materiales de curación son necesarios en las pruebas de Medicina para administrar primeros auxilios, tratar una enfermedad, tratar un veneno o tratar heridas.
Material de reparaciones: el material de reparaciones es necesario para
reparar objetos con la habilidad Artesanía.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su
Impedimenta es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos
guardados en tu mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no
están incluidos en la Impedimenta usada).
Puñalada trapera (rasgo): cuando golpeas a una criatura desprevenida,
esta arma inflige 1 punto de daño adicional de precisión.
Orientador de Droven: este orientador dañado le fue dado a Fumbus por su
amigo Droven, un pathfinder desaparecido en acción. No puede arrojar
luz o sostener una piedra eón, pero aún funciona como brújula. Una vez al
día, puedes girar la tapa del orientador como una acción interactiva para
obtener un bonificador +2 por circunstancia en la primera prueba de conocimiento sobre la Sociedad Pathfinder que intentes en la siguiente hora.
Salpicadura (rasgo): si un ataque con un arma de salpicadura fracasa, tiene
éxito, o tiene un éxito crítico, todas las criaturas que se encuentren a
menos de 5 pies (1,5 m) del objetivo (incluido este) sufrirán el daño por
salpicadura indicado. Si falla (pero no es un fallo crítico), el objetivo
del ataque sigue sufriendo el daño por salpicadura. Añade el daño por
salpicadura junto con el daño inicial contra el objetivo antes de aplicar
las debilidades o resistencias del objetivo. No se multiplica el daño por
salpicadura en un impacto crítico.
Sutil (rasgo): puedes utilizar Destreza en lugar de Fuerza en las tiradas de
ataque (pero no a las tiradas de daño) con esta arma de combate cuerpo
a cuerpo.

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Fumbus se describen a continuación.
Alquimia: tienes 7 lotes diarios de reactivos infundidos que puedes utilizar
para elaborar 2 artículos alquímicos gratuitos de un solo tipo o 1 artículo utilizando Alquimia rápida (ver más abajo). Fumbus ya ha gastado 5
lotes de esta habilidad para crear sus bombas y objetos alquímicos del
día, así que le queda 2. Cuando utilices tus reactivos infundidos para
crear objetos alquímicos, no necesitas tener éxito en una prueba de
Artesanía o dedicar el número normal de días para crearlos.
Alquimia Rápida [one-action] (manipular); Coste 1 lote de reactivos infundidos; Requisitos Tener una mano libre; Efecto Creas un solo objeto alquímico de
tu nivel o inferior que está en tu libro de fórmulas sin tener que gastar
el costo monetario normal en reactivos alquímicos o sin tener que hacer
una prueba de Artesanía. Este objeto tiene el rasgo infundido, pero permanece activo sólo hasta el comienzo de tu próximo turno.

Artesanía alquímica: puedes utilizar la actividad Artesanía para crear artículos
alquímicos.
Bombardero rápido [one-action] Conservas tus bombas en bolsas de fácil acceso y has
aprendido a extraerlas sin pensar. Interactúas para extraer una bomba y
luego atacas con ella.
Callejeo: puedes utilizar tu modificador de Sociedad en lugar de tu modificador
de Diplomacia para Reunir Información. En cualquier asentamiento que frecuentes regularmente, puedes utilizar la acción Recordar conocimiento con
Sociedad para saber el mismo tipo de información que podrías descubrir con
Reunir Información (sin gastar el tiempo en reunirla), aunque la CD es por lo
general más alta.
Campo de investigación (bombardero): al lanzar una bomba alquímica con el
rasgo de salpicadura, puedes causar daño por salpicadura sólo a tu objetivo
principal en lugar del área de salpicadura habitual.
Control de la respiración: puedes aguantar la respiración 25 veces más de tiempo de lo habitual sin asfixiarte. Obtienes un bonificador +1 por circunstancia a
las tiradas de salvación contra amenazas inhaladas, como venenos inhalados,
y si tienes éxito en dicha tirada de salvación, obtienes un éxito crítico.
Goblin piel ignífuga: obtienes resistencia al fuego 1 (ya incluida en las estadísticas de Fumbus). Tu Prueba plana para eliminar cualquier daño por fuego
persistente es CD 10 en lugar de CD 15, que se reduce a CD 5 si otra criatura
utiliza una acción particularmente apropiada para ayudar.
Familiaridad con las armas de los goblin: tienes entrenamiento con el rajaperros
y el sajacaballos.
Lanzar a distancia: las bombas arrojadas por Fumbus tienen un alcance de 30
pies (9 m).
Libro de fórmulas: tienes un libro de fórmulas alquímicas para muchos objetos
alquímicos diferentes. Éstos aparecen en la sección de Artículos Alquímicos.
Visión en la oscuridad: puedes ver en la oscuridad tan bien como en la luz brillante, aunque tu visión en la oscuridad es en blanco y negro.

OBJETOS ALQUIMICOS
Sabes cómo fabricar los siguientes artículos alquímicos.
Antiplaga menor (alquímico, consumible, elixir) Nivel 1; Uso sujetado en una
mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber un
antiplaga, obtienes un bonificador +2 por objeto a las tiradas de salvación
de Fortaleza contra las enfermedades durante 24 horas; esto se aplica a tu
salvación diaria contra la progresión de una enfermedad.
Elixir de comprensión, inferior (alquímico, consumible, elixir) Nivel 2; Uso
sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Interactuar); Efecto
Al beber este elixir, durante el siguiente minuto puedes entender cualquier
lenguaje escrito en un idioma común.
Elixir de guepardo, menor (alquímico, consumible, elixir) Nivel 1; Uso sujetado
en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Los
compuestos enzimáticos de este elixir fortalecen y excitan los músculos
de las piernas. Obtienes un bonificador de +5 pies (1,5 m) a tu velocidad
durante 1 minuto.
Elixir de ojo de águila, menor (alquímico, consumible, elixir) Nivel 1; Uso
sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Interactuar); Efecto
Después de beber este elixir, obtienes un bonificador +1 por objeto a las
pruebas de Percepción (+2 para encontrar puertas y trampas secretas)
durante la siguiente hora.
Elixir de la vida, inferior (alquímico, consumible, curación, elixir) Nivel 1; Uso
sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Interactuar); Efecto
Los elixires de la vida aceleran los procesos naturales de curación del cuerpo
y el sistema inmunológico. Al beber este elixir, recuperarás 1d6 puntos de
golpe y obtendrás un bonificador +1 por objeto en las tiradas de salvación
contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
Elixir del infiltrado (alquímico, consumible, elixir) Nivel 2; Uso sujetado en una
mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Beber este elixir
te otorga la habilidad de adoptar la forma de una criatura humanoide de tu
tamaño, lo que cuenta como la creación de un disfraz para Imitar. Obtienes
un bonificador +4 de estatus en tu CD de Engañar para evitar que otros
vean a través de tu disfraz, y añades tu nivel a este CD aunque no estés
entrenado.
Frasco de ácido, moderado (ácido, alquímico, bomba, consumible, salpicadura)
Nivel 3; Uso sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action]
(Impacto); Efecto Este frasco lleno de ácido corrosivo inflige 1 punto de
daño por ácido, 2d6 puntos de daño persistente por ácido y 2 puntos de
daño de ácido por salpicadura.
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Frasco de escarcha, menor (alquímico, bomba, consumible, frío, salpicadura)
Nivel 1; Uso sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Impacto);
Efecto Un frasco de escarcha inflige 1d6 puntos de daño por frío y 1 punto de
daño frío por salpicadura, y el objetivo sufre una penalización de -5 pies (1,5
m) de estado a sus Velocidades hasta el final de su siguiente turno.
Fuego de alquimista, moderado (alquímico, bomba, consumible, fuego,
salpicadura) Nivel 3; Uso sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación
[one-action] (Impacto); Efecto El fuego de Alquimista es una combinación de varios
líquidos volátiles, típicamente almacenados en un frasco sellado, que se
encienden cuando se exponen al aire. El fuego de Alquimista provoca 1d8
puntos de daño por fuego, 2 puntos de daño por fuego persistente, y 2
puntos de daño de fuego por salpicaduras.
Relámpago embotellado, menor (alquímico, bomba, consumible, electricidad,
salpicadura) Nivel 1; Uso sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación
[one-action] (Impacto); Efecto El relámpago embotellado está lleno de reactivos
volátiles que crean una ráfaga de electricidad cuando se exponen al aire.
Los relámpagos embotellados provocan 1d6 puntos de daño eléctrico y 1
punto de daño eléctrico persistente, y en un impacto, el objetivo queda
desprevenido hasta el comienzo de su siguiente turno.

ESTADOS
Tus bombas alquímicas causan daño persistente.

DAÑO PERSISTENTE

El daño persistente proviene de efectos como el ácido, estar en llamas, o muchas otras situaciones. Aparece como “X daño persistente [tipo]”, donde “X” es
la cantidad de daño sufrido y “[tipo]” es el tipo de daño. En lugar de aplicar un
daño persistente inmediatamente, lo aplicas al final de cada uno de tus turnos
mientras tengas el estado, tirando cada vez un nuevo dado de daño. Después de
sufrir daño persistente, haz una prueba plana CD 15 para ver si te recuperas del
daño persistente. Si tienes éxito, el estado termina.
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ASCENDENCIA GOBLIN

BAGAJE ASPIRANTE A†

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M )

PERCEPCIÓN

(GOBLIN PIEL IGNÍFUGA)

EQUIPO

PATHFINDER

+7 (ENTRENADO)
VISIÓN EN LA
OSCURIDAD

ALINEAMIENTO CAÓTICO NEUTRAL

IMPEDIMENTA Total 4; Guardado 1, 7 L
PUESTO

IDIOMAS COMÚN, DRACÓNICO, GOBLIN, JOTUN, ORCO, OSIRIANO
DESTREZA

FUERZA

FUE

MODIFICADOR

12

INTELIGENCIA

INT

(+1)

MODIFICADOR

19

(+4)

CONSTITUCIÓN
MODIFICADOR

DES

18

SABIDURÍA

SAB

(+4)

MODIFICADOR

10

(+0)

MODIFICADOR

CON

14

CARISMA

CAR

(+2)

MODIFICADOR

12

(+1)

armadura de cuero, elixir de comprensión menor (2), elixir
de ojo de águila menor (2), brazales de desvío de proyectiles,
elixir de la vida menor (2), elixir del infiltrado (2), frasco
de ácido moderado (3), frasco de escarcha moderado (3),
fuego de alquimista moderado (3), herramientas de alquimia,
herramientas de ladrón, llave furtiva (fijada a la armadura),
material de curación, mochila, ocular del artesano, orientador
de Droven, rajaperros golpeador +1.

GUARDADO aceite (5 pintas), libro de formulas, linterna sorda, material de
reparaciones, odre, pedernal y acero, petate, raciones (3 semanas).
DINERO

12 po, 8 pp.

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] rajaperros +1 golpeador +12 (ágil, goblin, puñalada trapera,
sutil), 2d6+1 cortante.
A DISTANCIA [one-action] bomba +11 (arrojadiza 30 pies [9 m]; bomba moderada +12),
efecto variable.

HABILIDADES
ARCANOS (INT)
+4

ARTESANÍA (INT)
+14

DIPLOMACIA (CAR)
+8

ENGAÑO (CAR)
+1

INTERPRETAR (CAR)
+1

INTIMIDACIÓN (CAR)
+1

LATROCINIO (DES)
+11

MEDICINA (SAB)
+7

NATURALEZA (SAB)
+0

OCULTISMO (INT)
+4

RELIGIÓN (SAB)
+0

SABER SOCIEDAD PATHFINDER

ACROBACIAS (DES)
+11

•
ATLETISMO (FUE)
+8 •
•

SIGILO (DES)
+13

••

•

+11

•

SOCIEDAD (INT)
+11

•

••
•

SABER COCINAR (INT)

+11

•
•

SUPERVIVENCIA (SAB)
+7

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA
			
			
APTITUDES DE CLASE

Familiaridad con las armas de los goblin,
Goblin piel ignífuga, ¡Quemadlo!*, Visión
en la oscuridad.
Alquimia, Campo de investigación (bombardero)*, Descubrimiento en un campo
(bombardero), Libro de fórmulas.
DOTES DE CLASE		
Bombardero rápido, Lanzar a distancia,
			Salpicadura calculada*.
DOTES GENERALES		
Control de la respiración.
DOTES DE HABILIDAD		
Aliados silenciosos, Artesanía alquímica, 		
			
Callejeo, Saber adicional*.
* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Fumbus y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

RESISTENCIA

56

22

FUEGO 2

FORTALEZA

REFLEJOS
+13

VOLUNTAD
+7

+11

†

Pathfinder Guía del Mundo de los Presagios Perdidos

¿QUÉ ES UN ALQUIMISTA?
Eres un inventor, un manitas e incluso un saboteador, capaz de potenciar a tus
aliados con potentes elixires y destruir a tus enemigos con bombas.
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EQUIPO

DOTES Y APTITUDES

Ágil (rasgo): la penalización por ataque múltiple que sufres en el segundo ataque cada asalto con esta arma es -4 en lugar de -5, y -8 en lugar de -10 en el
tercero y cualquier ataque posterior en el asalto.
Arrojadiza (rasgo): puedes lanzar esta arma mediante un ataque a distancia.
□Brazales de proyectiles: Activación[reaction] Interactuar; Frecuencia una vez al día;
Desencadenante Un ataque de arma a distancia te impacta, pero no lo hace
críticamente; Efecto Obtienes un bonificador +2 por circunstancia a la CA
contra el ataque. Si esto haría que el ataque fuera un fallo, el ataque falla.
□□Elixir de comprensión, inferior: al beber este elixir, durante el siguiente minuto
puedes entender cualquier lenguaje escrito en un idioma común.
□□Elixir de ojo de bombardero, inferior: al beber este elixir, durante los
siguientes 5 minutos tus Golpes con bombas alquímicas reducen el bonificador por circunstancia a la CA que tus objetivos obtienen debido a la
cobertura en 1.
□□Elixir de la vida, inferior: (alquímico, consumible, curación, elixir) Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 3d6+6 puntos
de golpe y obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de salvación
contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
□□Elixir del infiltrador: beber este elixir te otorga la habilidad de adoptar
la forma de una criatura humanoide de tu tamaño, lo que cuenta como la
creación de un disfraz para Imitar. Obtienes un bonificador +4 por estatus a
tu CD de Engaño para evitar que otros detecten tu disfraz, y sumas tu nivel
a esta CD incluso si no estás entrenado.
□□□Fuego de alquimista, moderado: un frasco de fuego de alquimista arrojado inflige 2d8+1 puntos de daño por fuego, 3 punto de daño persistente
por fuego y 4 punto de daño de fuego por salpicaduras.
□□□Frasco de ácido, moderado: un frasco de ácido arrojado inflige 1 punto
de daño por ácido, 2d6 puntos de daño persistente por ácido y 4 punto de
daño de ácido por salpicadura.
Herramientas de ladrón: necesitas estas herramientas para Forzar Cerraduras
o Inutilizar Mecanismos.
Llave furtiva (consumible evocación mágico talismán); Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Cuando giras la llave para activarla, en el minuto siguiente, si
el resultado de cualquiera de tus intentos de Forzar una cerradura es un
fallo crítico, en su lugar sufres un fallo simple.
Material de curandero: estos materiales de curación son necesarios en las
pruebas de Medicina para administrar primeros auxilios, tratar una enfermedad, tratar un veneno o tratar heridas.
Material de reparaciones: el material de reparaciones es necesario para reparar objetos con la habilidad de Artesanía.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas
la mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en tu mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están
incluidos en la Impedimenta usada).
Puñalada trapera (rasgo): cuando golpeas a una criatura desprevenida, esta
arma inflige 1 punto de daño adicional por precisión.
Ocular del artesano: esto te concede un bonificador +1 por objeto a las pruebas
de Artesanía (ya calculado) y cuando Reparas un objeto, incrementa los Puntos de Golpe restablecidos en 15 por nivel de competencia en lugar de 10.
Orientador de Drovan: este orientador dañado le fue dado a Fumbus por su
amigo Drovan, un viajero desaparecido en acción. No puede arrojar luz
o sostener una piedra eón, pero aún funciona como brújula. Una vez al
día, puedes girar la tapa del orientador como una acción interactiva para
obtener un bonificador +2 por circunstancia en la primera prueba de conocimiento sobre la Sociedad Pathfinder que intentes en la siguiente hora.
Salpicadura (rasgo): si un ataque con un arma de salpicadura fracasa, tiene
éxito, o tiene un éxito crítico, todas las criaturas que se encuentren a menos
de 5 pies (1,5 m) del objetivo (incluido este) recibirán el daño por salpicadura
indicado. Si falla (pero no es un fallo crítico), el objetivo del ataque sigue
recibiendo el daño por salpicadura. Añade el daño por salpicadura junto con
el daño inicial contra el objetivo antes de aplicar las debilidades o resistencias
del objetivo. No se multiplica el daño por salpicaduras en un impacto crítico.
Sutil (rasgo): puedes escoger utilizar Destreza en lugar de Fuerza en las tiradas de
ataque (pero no a las tiradas de daño) con esta arma de combate cuerpo a cuerpo.
□□□Vial de escarcha, Moderado: Un frasco de escarcha arrojado inflige
2d6 daño por frío y 4 daño de salpicadura por frío y el objetivo sufre un
penalizador de -10 pies (-3 m) hasta el final de su siguiente turno.

Las dotes y aptitudes de Fumbus se describen a continuación.
Aliados silenciosos Cuando usas la táctica de exploración para Evitar ser detectado y tus aliados usan la táctica de Seguir al experto, tú y tus aliados podéis
hacer una sola prueba de Sigilo, utilizando el menor de los modificadores, en
lugar de tirar por separado. Esto no se aplica a las tiradas de iniciativa.
Alquimia: tienes 9 lotes diarios de reactivos infundidos que puedes utilizar para
elaborar 3 artículos alquímicos gratuitos de un solo tipo o 1 artículo utilizando
Alquimia rápida (ver más abajo). Fumbus ya ha gastado 7 lotes de esta habilidad para crear sus bombas y objetos alquímicos del día, así que le queda
2. Cuando utilices tus reactivos infundidos para crear objetos alquímicos, no
necesitas tener éxito en una prueba de Artesanía o dedicar el número normal
de días para crearlos.
Alquimia Rápida [one-action] (manipular); Coste 1 lote de reactivos infundidos; Requisitos
Tener una mano libre; Efecto Creas un solo objeto alquímico de tu nivel o inferior que está en tu libro de fórmulas sin tener que gastar el costo monetario
normal en reactivos alquímicos o sin tener que hacer una prueba de Artesanía. Este objeto tiene el rasgo infundido, pero permanece activo sólo hasta el
comienzo de tu próximo turno.
Artesanía alquímica: puedes utilizar la actividad Artesanía para crear artículos
alquímicos.
Bombardero rápido [one-action] Llevas tus bombas en bolsas de fácil acceso y has aprendido a extraerlas sin pensar. Interactúas para extraer una bomba y luego
atacas con ella.
Callejeo: puedes utilizar tu modificador de Sociedad en lugar de tu modificador
de Diplomacia para Reunir información. En cualquier asentamiento que frecuentes regularmente, puedes utilizar la acción Recordar conocimiento con
Sociedad para saber el mismo tipo de información que podrías descubrir con
Reunir información (sin gastar el tiempo en reunirla), aunque la CD es por lo
general más alta.
Campo de investigación (bombardero): al lanzar una bomba alquímica con el
rasgo de salpicadura, puedes causar daño por salpicadura sólo a tu objetivo
principal en lugar del área de salpicadura habitual.
Control de la respiración: puedes aguantar la respiración 25 veces más de tiempo de lo habitual sin asfixiarte. Obtienes un bonificador +1 por circunstancia a
las tiradas de salvación contra amenazas inhaladas, como venenos inhalados,
y si tienes éxito en dicha tirada de salvación, obtienes un éxito crítico.
Goblin piel ignífuga: obtienes resistencia al fuego 2 (ya incluida en las estadísticas de Fumbus). Tu Prueba plana para eliminar cualquier daño por fuego
persistente es CD 10 en lugar de CD 15, que se reduce a CD 5 si otra criatura
utiliza una acción particularmente apropiada para ayudar.
Familiaridad con las armas de los goblin: tienes entrenamiento con el rajaperros
y el sajacaballos.
Lanzar a distancia: las bombas arrojadas por Fumbus tienen un alcance de 30
pies (9 m).
Libro de fórmulas: tienes un libro de fórmulas alquímicas para 6 objetos alquímicos diferentes. Éstos aparecen en la sección de Artículos Alquímicos.
Visión en la oscuridad: puedes ver en la oscuridad tan bien como en la luz brillante, aunque tu visión en la oscuridad es en blanco y negro.

OBJETOS ALQUIMICOS
Sabes cómo fabricar los siguientes artículos alquímicos. Ten en cuenta que el
daño causado por las bombas es mayor debido a las dotes y habilidades de
Fumbus, y que otros personajes causan menos daño por fuego y salpicaduras
si les das estos objetos para que los utilicen.
Antiplaga Menor (alquímico, consumible, elixir) Nivel 1; Uso sujetado en una
mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber un
antiplaga, obtienes un bonificador +2 por objeto a las tiradas de salvación
de Fortaleza contra las enfermedades durante 24 horas; esto se aplica a tu
salvación diaria contra la progresión de una enfermedad.
Elixir de comprensión, Inferior (alquímico, consumible, elixir) Nivel 2; Uso
sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Interactuar); Efecto
Al beber este elixir, durante el siguiente minuto puedes entender cualquier
lenguaje escrito en un idioma común.
Elixir de guepardo, Moderado (alquímico, consumible, elixir) Nivel 5; Uso
sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Interactuar); Efecto
Los compuestos enzimáticos de este elixir fortalecen y excitan los músculos
de las piernas. Obtienes un bonificador por +10 pies (+3 m) a tu velocidad
durante 10 minutos.
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FUMBUS

ALQUIMISTA

5

Elixir de ojo de águila, menor (alquímico, consumible, elixir) Nivel 1; Uso
sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Interactuar); Efecto
Después de beber este elixir, obtienes un bonificador +1 por objeto a las
pruebas de Percepción (+2 para encontrar puertas y trampas secretas)
durante la siguiente hora.
Elixir de la vida, Inferior (alquímico, consumible, curación, elixir) Nivel 5;
Uso sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Interactuar);
Efecto Los elixires de la vida aceleran los procesos naturales de curación
del cuerpo y el sistema inmunológico. Al beber este elixir, recuperarás
3d6+3 puntos de golpe y obtendrás un bonificador +1 por objeto en las
tiradas de salvación contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
Elixir de ojo de bombardero, menor (alquímico consumible elixir); Nivel 4;
Uso sostenido en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Interactuar);
Efecto Tras beber este elixir, durante 5 minutos, tus Golpes con bombas
alquímicas reducen el bonificador por circunstancia a la CA que tus
objetivos obtienen debido a la cobertura en 1.
Elixir del infiltrado (alquímico, consumible, elixir) Nivel 2; Uso sujetado
en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Beber
este elixir te otorga la habilidad de adoptar la forma de una criatura
humanoide de tu tamaño, lo que cuenta como la creación de un disfraz
para Imitar. Obtienes un bonificador +4 por estatus en tu CD de Engañar
para evitar que otros vean a través de tu disfraz, y añades tu nivel a este
CD aunque no estés entrenado.
Frasco de ácido, moderado (ácido, alquímico, bomba, consumible, salpicadura)
Nivel 3; Uso sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación [one-action]
(Impacto); Efecto Este frasco lleno de ácido corrosivo inflige 2 puntos de
daño por ácido, 2d6 puntos de daño persistente por ácido y 4 puntos de
daño de ácido por salpicadura.

Frasco de escarcha, moderado (alquímico, bomba, consumible, frío,
salpicadura) Nivel 3; Uso sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación
[one-action] (Impacto); Efecto Un frasco de escarcha inflige 2d6 puntos de daño
por frío y 4 puntos de daño frío por salpicadura, y el objetivo sufre un
penalizador de -10 pies (3 m) de estado a sus Velocidades hasta el final de
su siguiente turno.
Fuego de alquimista, Moderado (alquímico, bomba, consumible, fuego,
salpicadura) Nivel 3; Uso sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación
[one-action] (Impacto); Efecto El fuego de alquimista es una combinación de varios
líquidos volátiles, típicamente almacenados en un frasco sellado, que se
encienden cuando se exponen al aire. El fuego de alquimista provoca 2d8+1
puntos de daño por fuego, 3 puntos de daño por fuego persistente, y 4
puntos de daño de fuego por salpicadura.
Relámpago embotellado, menor (alquímico, bomba, consumible, electricidad,
salpicadura) Nivel 1; Uso sujetado en una mano; Impedimenta L; Activación
[one-action] (Impacto); Efecto El relámpago embotellado está lleno de reactivos
volátiles que crean una ráfaga de electricidad cuando se exponen al aire.
Los relámpagos embotellados provocan 1d6 puntos de daño eléctrico y 4
puntos de daño eléctrico persistente, y en un impacto, el objetivo queda
desprevenido hasta el comienzo de su siguiente turno.

ESTADOS
Tus bombas alquímicas causan daño persistente.

DAÑO PERSISTENTE

El daño persistente proviene de efectos como el ácido, estar en llamas, o muchas otras situaciones. Aparece como “X daño persistente [tipo]”, donde “X” es
la cantidad de daño sufrido y “[tipo]” es el tipo de daño. En lugar de aplicar un
daño persistente inmediatamente, lo aplicas al final de cada uno de tus turnos
mientras tengas el estado, tirando cada vez un nuevo dado de daño. Después de
sufrir daño persistente, haz una prueba plana CD 15 para ver si te recuperas del
daño persistente. Si tienes éxito, el estado termina.
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HARSK
ASCENDENCIA

1

EXPLORADOR

BAGAJE BATIDOR

ENANA (DE SANGRE FUERTE)

PERCEPCIÓN

VELOCIDAD 20 PIES (6 M)

IMPEDIMENTA Total 5, 5 L; Guardado 2, 1 L

ALINEAMIENTO LEGAL NEUTRAL

PUESTO

IDIOMAS COMÚN, ENANO
DESTREZA

FUERZA

FUE

MODIFICADOR

16

INTELIGENCIA

INT

(+3)

MODIFICADOR

10

(+0)

EQUIPO

+7 (EXPERTO)

CONSTITUCIÓN
MODIFICADOR

DES

16

SABIDURÍA

SAB

(+3)

MODIFICADOR

14

(+2)

MODIFICADOR

CON

14

GUARDADO antorcha (5), cuerda 50 pies (15 m), garfio de escalada, jabón, jarra
(cerveza), material de reparaciones, odre, pedernal y acero, petate,
raciones (2 semanas), tiza (10 trozos).
DINERO

CARISMA

CAR

(+2)

armadura de cuero tachonado, ballesta pesada (20 virotes),
daga del clan, elixir de la vida inferior, hacha de guerra enana,
hachuela, mochila.

2 po, 9 pp

MODIFICADOR

8

(-1)

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] daga del clan +6 (ágil, enano, parada, versátil B), 1d4 +3
perforante.
[one-action] hacha de guerra enana +6 (enano, barrido, a dos manos
d12), 1d8+3 cortante.
[one-action] hachuela +6 (ágil, arrojadiza 10 pies (3 m), barrido), 1d6+3
cortante
A DISTANCIA [two-actions] ballesta pesada +6 (rango de distancia 120 pies [36 m],
recarga), 1d10 perforante.

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+6

ARCANOS (INT)
+0

ARTESANÍA (INT)
+3

ATLETISMO (FUE)
+6

DIPLOMACIA (CAR)
-1

ENGAÑO (CAR)
-1

INTERPRETAR (CAR)
-1

INTIMIDACIÓN (CAR)
+2

LATROCINIO (DES)
+3

MEDICINA (SAB)
+2

NATURALEZA (SAB)
+5

OCULTISMO (INT)
+0

RELIGIÓN (SAB)
+2

SABER (OTRO)
+0

SABER DEL BOSQUE (INT)

SIGILO (DES)
+6

SOCIEDAD (INT)
+0

SUPERVIVENCIA (SAB)
+5

•

•

•

•

= ENTRENADO

•

•

•

+3

•
•

•• = EXPERTO ••• = MAESTRO

DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA
			

Enano de sangre fuerte, Familiaridad con las
armas de los enanos, Visión en la oscuridad.

DOTES DE CLASE
DOTES DE HABILIDAD		
RASGOS DE CLASE		

As de la ballesta.
Forrajeador.
Perseguir presa, Ventaja del cazador (ráfaga).

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

RESISTENCIA

22

10

VENENO 1

FORTALEZA
+7

REFLEJOS
+8

VOLUNTAD
+5

Enano de sangre fuerte: Harsk obtiene un beneficio en las tiradas de salvación
contra efectos del veneno.

¿QUÉ ES UN EXPLORADOR?
Eres un hábil cazador y explorador, que destaca en el rastreo y la derrota de la
presa elegida.
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HARSK

EXPLORADOR

1

EQUIPO

DOTES Y APTITUDES

Las siguientes reglas se aplican al equipo de Harsk.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la
mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta
es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en tu
mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están incluidos en la
Impedimenta usada).
□Elixir de la vida, inferior (alquímico, consumible, elixir, curación) Activación
[one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 1d6 puntos de golpe y
obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de salvación contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
Garfio de escalada: puedes lanzar un garfio de escalada con una cuerda atada a
él para facilitar el ascenso. Para anclar un garfio de escalada, haz una tirada
secreta de ataque contra un CD que depende del objetivo (normalmente 20).
Si tienes éxito, se mantendrá firme, pero en caso de fallo crítico, parece estar
firme, pero se suelta cuando estás a mitad de camino.
Arrojadiza (rasgo): puedes lanzar esta arma mediante un ataque a distancia. Un
arma lanzada añade tu modificador por Fuerza al daño al igual que un arma
de combate cuerpo a cuerpo. Cuando este rasgo aparece en un arma cuerpo a
cuerpo, también incluye el incremento de rango de distancia.
A dos manos (rasgo): esta arma puede ser empuñada con las dos manos, cambiando el dado de daño del arma al valor indicado.
Enano (rasgo): los enanos fabrican y usan estas armas.
Parada (rasgo): esta arma puede ser levantada defensivamente para bloquear
ataques. Mientras empuñas esta arma, puedes usar la acción Interactuar
para posicionarla defensivamente, obteniendo +1 por circunstancia a la CA
hasta el comienzo de tu próximo turno.
Recarga 2 (rasgo): se necesitan 2 acciones de Interacción para recargar esta arma.
Barrido (rasgo): cuando atacas con esta arma, obtienes un bonificador +1 por
circunstancia a tu tirada de ataque si ya has realizado un ataque este turno
contra una criatura diferente a tu objetivo.
Ágil (rasgo): la penalización por ataque múltiple que sufres en el segundo ataque cada asalto con esta arma es -4 en lugar de -5, y -8 en lugar de -10 en el
tercero y cualquier otro ataque en el asalto.
Versátil (rasgo): un arma versátil puede ser usada para infligir un tipo de daño
alterno al listado. Por ejemplo, un arma perforante que tiene “versátil B”
puede utilizarse para infligir daño perforante o contundente. Elige el tipo de
daño cada vez que realices un ataque.

Las dotes y aptitudes de Harsk se describen a continuación.
As de la ballesta: cuando empuñas una ballesta y utilizas Perseguir presa o
utilizas Interactuar para recargar tu ballesta, obtienes un bonificador +2 por
circunstancia a la tirada de daño de tu próximo Golpe con dicha ballesta e
incrementas el daño del dado a 1d12. Debes hacer el ataque antes de que
termine tu turno o se perderán dichos beneficios.
Visión en la oscuridad: puedes ver en la oscuridad tan bien como en la luz brillante, aunque tu visión en la oscuridad es en blanco y negro.
Familiaridad con las armas de los enanos: tienes entrenamiento con las hachas
de guerra enanas.
Forrajeador: cuando se utiliza Supervivencia para Subsistir, si se obtiene un
resultado peor que éxito, se obtiene un éxito. Con un éxito, puedes proporcionar sustento para ti y para otras cuatro criaturas (ocho con un éxito crítico).
Las criaturas con apetitos sustancialmente diferentes a los de un humano
pueden ser tratadas como criaturas múltiples a efectos de esta dote.
Perseguir presa [one-action] (concentrarse) Designas a una única criatura que puedes
ver o que estás rastreando como tu presa. Obtienes un bonificador +2 por
circunstancia a las pruebas de Percepción cuando Buscas a tu presa y un
bonificador +2 a las pruebas de Supervivencia cuando Rastreas a tu presa.
Además, ignoras la penalización por hacer ataques a distancia dentro de tu
segundo incremento de rango de distancia contra la presa que estás cazando.
Sólo puedes tener una criatura designada como presa a la vez, y designar
una nueva criatura como tu presa provoca que cualquier criatura previamente marcada pierda dicha designación. Tu designación, por lo demás, dura
hasta tus próximos preparativos diarios.
Ventaja del cazador (ráfaga): tu penalización de ataque múltiple por ataques
contra tu presa cazada es -3 (-2 con un arma ágil) en tu segundo ataque del
turno y -6 (-4 con un arma ágil) en tu tercer o subsiguiente ataque del turno.
Enano de sangre fuerte: cada una de tus tiradas de salvación con éxito contra
una aflicción de veneno reduce su etapa en 2, o en 1 para un veneno virulento. Cada éxito crítico contra un veneno en marcha reduce su etapa en 3, o en
2 para un veneno virulento.
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KYRA

1

CLÉRIGA

ASCENDENCIA HUMANA (VERSÁTIL)

BAGAJE ACÓLITO

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M )

PERCEPCIÓN

IMPEDIMENTA Total 3, 4 L; Guardado 1

ALINEAMIENTO NEUTRAL BUENO

DESTREZA
MODIFICADOR

FUE

14

INTELIGENCIA

INT

12

SABIDURÍA

MODIFICADOR

10

CONSTITUCIÓN
MODIFICADOR

DES

(+2)

SAB

(+0)

camisote de mallas, cimitarra, elixir de vida inferior, material de
curas, honda (10 balas),mochila, símbolo religioso de madera.
antorcha
(5), cuerda 50 pies (15 m), jabón, odre, pedernal y acero,
GUARDADO
petate, raciones (2 semanas), tiza (10).
PUESTO

IDIOMAS COMÚN, KELESHIO
FUERZA

EQUIPO

+7 (ENTRENADO)

(+1)

MODIFICADOR

18

(+4)

MODIFICADOR

CON

10

CARISMA

CAR

(+0)

DINERO

CONJUROS

MODIFICADOR

14

(+2)

TRUCOS (A VOLUNTAD) atontar, estabilizar, luz, orientación divina, perturbar
muertos vivientes.
1.ER NIVEL

ATAQUES

2 po, 10 pp, 9 pc.

bendecir, curar (x3), santuario.

CUERPO A CUERPO [one-action] cimitarra +5 (barrido, vigorosa), 1d6+2 cortante.
A DISTANCIA [two-actions] rayo de fuego +7, 2d6 fuego (alcance 60 pies[18 m], costo 1
Punto de foco).
[one-action] honda +4 (incremento de alcance 50 pies [15 m], recarga 1)
1d6+1 contundente.

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+0

ARCANOS (INT)
+0

ARTESANÍA (INT)
+0

ATLETISMO (FUE)
+5

DIPLOMACIA (CAR)
+5

ENGAÑO (CAR)
+2

INTIMIDACIÓN (CAR)
+2

LATROCINIO (DES)
+1

NATURALEZA (SAB)
+4

OCULTISMO (INT)
+0

•
INTERPRETAR (CAR)
+7 •
MEDICINA (SAB)
+7 •

•

RELIGIÓN (SAB)
+7

SABER (OTRO; INT)
+0

SABER ESCRITURA (INT)
+3

SIGILO (DES)
+0

SOCIEDAD (INT)
+0

SUPERVIVENCIA (SAB)
+4

•

•

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA
APTITUDES DE CLASE

Obstinación altanera.
Doctrina (clérigo de clausura), Lanzamiento
de conjuros divinos, Fuente divina.
Iniciado de un dominio.
Alumno del canon.
Competencia en armadura (ligera)*.

DOTES DE CLASE		
DOTES DE HABILIDAD		
DOTES GENERALES		

* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Kyra y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

16

16

FORTALEZA
+3

REFLEJOS
+4

CONJUROS
ataque de
conjuro

CD

+7

17

VOLUNTAD
+9

¿QUÉ ES UN CLÉRIGO?
Eres el fiel servidor mortal de un dios. Bendecido con magia divina, puedes
proteger y curar a tus aliados y acabar con tus enemigos.
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KYRA

CLÉRIGA

1

EQUIPO
Las siguientes reglas se aplican al equipo de Kyra.
Barrido (rasgo): cuando atacas con esta arma, obtienes un bonificador +1 por
circunstancia a tu tirada de ataque si ya has intentado atacar a un objetivo
diferente este turno.
□□Elixir de la vida, inferior (alquímico, consumible, elixir, curación) Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 1d6 puntos de
golpe y obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de salvación contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
Material de curas: este juego de vendas, hierbas y herramientas de sutura es
necesario en las pruebas de Medicina para administrar primeros auxilios,
tratar una enfermedad, tratar un veneno o tratar heridas.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la
mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en
tu mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están incluidos en
la Impedimenta usada).
Vigorosa (rasgo): cuando atacas con ella más de una vez en tu turno, el segundo
ataque obtiene un bonificador +1 por circunstancia al daño, y cada ataque
subsiguiente obtiene un bonificador +2 por circunstancia al daño.

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Kyra se describen a continuación.
Alumno del canon: si sufres un fallo crítico en una prueba de Religión para Descifrar escritura de naturaleza religiosa o para Recordar conocimiento acerca de
los dogmas de tu fe, en su lugar sufres un fallo normal. Si sufres un fallo, en su
lugar es un éxito y, si obtienes un éxito, en su lugar obtienes un éxito crítico.
Anatema: crear un muerto viviente, mentir, negar a una criatura arrepentida
la oportunidad de redención, o no derribar el mal son todos anatemas para
Sarenrae. Realizar estos anatemas repetida y flagrantemente puede provocar
que Kyra pierda sus habilidades de fuente divina y todo el lanzamiento de
conjuros divinos.
Diosa (Sarenrae): la Flor del Alba es la diosa de la curación, la honestidad, la
redención y el sol. Su arma predilecta es la cimitarra y te otorga el dominio
de fuego.
Doctrina (clérigo de clausura): obtienes la dote de clérigo Iniciado de un dominio (ver a continuación)
Iniciado de un dominio (fuego): tu dote de Iniciado de un dominio te otorga el
conjuro de dominio rayo de fuego el cual puedes lanzar gastando 1 Punto de
foco de tu reserva de foco 1.
□Rayo de fuego (poco común, ataque, clérigo, evocación, fuego); Lanzamiento
[two-actions] somático, verbal; Alcance 60 pies (18 m); Objetivos 1 criatura u objeto;
Efecto Lanzas una banda de fuego en espiral. Haz una tirada de ataque de
conjuro; el rayo inflige 2d6 daño por fuego. Con un éxito crítico el rayo inflige doble daño y 1d4 daño persistente por fuego.
Fuente divina (curación): puedes preparar 3 conjuros adicionales de curar nivel
1 cada día (ya incluidos en tus estadísticas).
Lanzamiento de conjuros divinos: tu diosa Sarenrae te concede la habilidad de
lanzar conjuros divinos. Puedes lanzar conjuros divinos usando la actividad
“Lanzar un conjuro”. Mira la sección de Conjuros para conocer los detalles de
los conjuros que has preparado. Sarenrae también te otorga la habilidad de
preparar manos ardientes como conjuro divino.
Obstinación altanera: tu poderoso yo hace difícil que los demás te den órdenes.
Si obtienes un éxito en una tirada de salvación contra un efecto mental que
intenta controlar directamente tus acciones, en su lugar obtienes un éxito
crítico. Si una criatura sufre un fallo en una prueba para Obligarte usando la
Intimidación, en su lugar sufre un fallo crítico (y por lo tanto no puede intentar Obligarte de nuevo durante una semana).

CONJUROS
Kyra puede lanzar los siguientes conjuros.
Atontar (encantamiento mental no letal truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Efecto Nublas la mente del objetivo con una sacudida mental. La sacudida
inflige 4 puntos de daño mental, con una tirada de salvación básica de Voluntad. Si falla críticamente la salvación, también queda aturdido 1.
□Bendecir (encantamiento mental); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Efecto
Cuando lanzas este conjuro, tus aliados y tú en un área de 5 pies (1,5 m) obtenéis
un bonificador +1 por estatus a vuestras tiradas de ataque durante 1 minuto. Una
vez por turno, empezando en el turno posterior al que lanzas bendecir, puedes
usar una acción, que tiene el rasgo concentrar, para incrementar en 5 pies (1,5 m)
el radio de la emanación. Bendecir puede contrarrestar a perdición.
□□□Curar (curación nigromancia positivo); Lanzamiento [one-action], [two-actions], o [three-actions] (ver
texto); Efecto Canalizas energía positiva para curar a los vivos o dañar a los
muertos vivientes. Si el objetivo es una criatura viva voluntaria, le restableces
1d8 Puntos de Golpe. Si el objetivo es un muerto viviente, le infliges dicha
cantidad de daño positivo (salvación básica de Fortaleza). El número de acciones que gastas cuando Lanzas este conjuro determina sus objetivos, alcance,
área y demás parámetros.
[one-action] (somático) El conjuro tiene un alcance de toque.
[two-actions] (somático, verbal) El conjuro tiene un alcance de 30 pies (9 m). Si estás curando a una criatura viva, incrementa en 8 los Puntos de Golpe restablecidos.
[three-actions](material, somático, verbal) Dispersas energía positiva en una emanación
de 30 pies (9 m). Esta energía tiene como objetivo todas las criaturas vivas y
muertas vivientes en el área (esto no incluye la curación adicional de la opción
de 2 acciones).
Estabilizar (curación, necromancia, positivo, truco); Lanzamiento [two-actions] somático,
verbal; Efecto Utilizas la energía positiva para cerrar la puerta de la muerte,
eliminando el estado de moribundo de 1 criatura en un radio de 30 pies (9 m)
(aunque permanece inconsciente con 0 Puntos de Golpe).
Luz (evocación, luz, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance toque;
Objetivo 1 objeto de impedimenta 1 o menos, ya sea sin vigilancia o en posesión tuya o de un aliado dispuesto; Efecto El objeto brilla, arrojando una luz
brillante en un radio de 20 pies (6 m) y una luz tenue en los siguientes 20 pies
(6 m) como una antorcha. Esto dura hasta la próxima vez que prepares tus
conjuros del día o hasta que lances este conjuro sobre otro objeto.
Orientación divina (adivinación, truco); Lanzamiento [one-action] (verbal); Efecto Rezas
por orientación divina, concediéndote a ti mismo o a una criatura dentro de
30 pies (9 m) un bonificador +1 por estatus a una tirada de ataque, prueba de
Percepción, tirada de salvación, o prueba de habilidad que el objetivo realice
antes del comienzo de tu próximo turno. El objetivo elige en qué tirada usar
el bonificador antes de tirar. Una vez que una criatura haya sido afectada por
este conjuro, no podrá ser afectada de nuevo durante 1 hora.
Perturbar muertos vivientes (nigromancia, positivo, truco); Lanzamiento [two-actions]
somático, verbal; Efecto Alanceas a un muerto viviente en un radio de 30 pies
(9 m) con energía que inflige 1d6+4 de daño positivo. El objetivo debe llevar a
cabo una salvación básica de Fortaleza. Si la criatura falla críticamente la salvación, queda también debilitada 1 durante 1 asalto.
□Santuario (abjuración); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Efecto Custodias a
una criatura con energía protectora, que impide los ataques enemigos durante
1 minuto. Las criaturas que intentan atacar al objetivo deben hacer cada vez
una salvación de Voluntad. Si el objetivo lleva a cabo acciones hostiles, el conjuro se acaba.
Éxito crítico Santuario se acaba.
Éxito La criatura puede hacer ese ataque y cualesquiera otros contra el objetivo.
Fallo La criatura no puede atacar al objetivo y malgasta la acción. No puede
intentar más ataques contra el objetivo ese turno.
Fallo crítico La criatura malgasta la acción y no puede atacar al objetivo durante el resto de la duración de santuario.
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CLÉRIGA

ASCENDENCIA HUMANA (VERSÁTIL)

BAGAJE ACÓLITO

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M )

PERCEPCIÓN

IMPEDIMENTA Total 4, 6 L; Guardado 1

ALINEAMIENTO NEUTRAL BUENO

DESTREZA
MODIFICADOR

FUE

14

INTELIGENCIA

INT

12

SABIDURÍA

MODIFICADOR

10

CONSTITUCIÓN
MODIFICADOR

DES

(+2)

SAB

(+0)

cimitarra +1, cota de escamas, estuche para pergaminos (2),
material de curandero, honda (10 balas),mochila, pergamino
de restablecimiento, pergamino de resistir energía, poción de
curación menor, símbolo religioso de madera.
antorcha
(5), cuerda 50 pies (15 m), jabón, odre, pedernal y acero,
GUARDADO
petate, raciones (2 semanas), tiza (10).
PUESTO

IDIOMAS COMÚN, KELESHIO
FUERZA

EQUIPO

+9 (ENTRENADO)

(+1)

MODIFICADOR

18

(+4)

MODIFICADOR

CON

10

DINERO

CARISMA

CAR

(+0)

5 po, 9 pp, 9 pc.

MODIFICADOR

14

CONJUROS

(+2)

TRUCOS (A VOLUNTAD) atontar, estabilizar, luz, orientación divina, perturbar
muertos vivientes.

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] cimitarra +1 +8 (barrido, vigorosa), 1d6+2 cortante.
A DISTANCIA [two-actions] rayo de fuego +9, 4d6 fuego (alcance 60 pies[18 m], costo 1
Punto de foco).
[one-action] honda +6 (propulsión), 1d6+1 contundente.

1.ER NIVEL

bendecir, santuario, vínculo espiritual.

2.º NIVEL

arma espiritual , curar (x3), disipar magia.

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+1

ARCANOS (INT)
+0

ARTESANÍA (INT)
+0

ATLETISMO (FUE)
+7

DIPLOMACIA (CAR)
+7

ENGAÑO (CAR)
+2

INTERPRETAR (CAR)
+7

INTIMIDACIÓN (CAR)
+2

LATROCINIO (DES)
+1

NATURALEZA (SAB)
+4

OCULTISMO (INT)
+0

•
•
MEDICINA (SAB)
+9 •

•

RELIGIÓN (SAB)
+11

SABER (OTRO; INT)
+0

SABER ESCRITURA (INT)
+5

SIGILO (DES)
+1

SOCIEDAD (INT)
+0

SUPERVIVENCIA (SAB)
+4

••

•

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA
APTITUDES DE CLASE

Obstinación altanera.
Doctrina (clérigo de clausura), Lanzamiento
de conjuros divinos, Fuente divina,
Segunda doctrina*.
Iniciado de un dominio, Manos curativas*.
Alumno del canon, Impresión de grupo.
Competencia en armadura (ligera)*,
Competencia en armadura (intermedia)*.

DOTES DE CLASE		
DOTES DE HABILIDAD		
DOTES GENERALES		
			

* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Kyra y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

32

19

FORTALEZA
+7

REFLEJOS
+6

CONJUROS
ataque de
conjuro

CD

+9

19

VOLUNTAD
+11

¿QUÉ ES UN CLÉRIGO?
Eres el fiel servidor mortal de un dios. Bendecido con magia divina, puedes
proteger y curar a tus aliados y acabar con tus enemigos.
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EQUIPO
Las siguientes reglas se aplican al equipo de Kyra.
Barrido (rasgo): cuando atacas con esta arma, obtienes un bonificador +1 por
circunstancia a tu tirada de ataque si ya has intentado atacar a un objetivo
diferente este turno.
□□Poción de curación, menor (consumible, curación, mágico, nigromancia,
poción) Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber esta poción, recuperas
2d8+5 Puntos de Golpe.
□Pergamino de restauración Al sujetar este pergamino, puedes lanzar restablecimiento (ver conjuros). Después de que lanzas el conjuro, el pergamino es
destruido.
□Pergamino de resistir energía Al sujetar este pergamino, puedes lanzar resistir energía (ver conjuros). Después de que lanzas el conjuro, el pergamino es
destruido.
Material de curas: este juego de vendas, hierbas y herramientas de sutura es
necesario en las pruebas de Medicina para administrar primeros auxilios,
tratar una enfermedad, tratar un veneno o tratar heridas.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la
mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en
tu mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están incluidos en
la Impedimenta usada).
Vigorosa (rasgo): cuando atacas con ella más de una vez en tu turno, el segundo
ataque obtiene un bonificador +1 por circunstancia al daño, y cada ataque
subsiguiente obtiene un bonificador +2 por circunstancia al daño.

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Kyra se describen a continuación.
Alumno del canon: si sufres un fallo crítico en una prueba de Religión para Descifrar escritura de naturaleza religiosa o para Recordar conocimiento acerca de
los dogmas de tu fe, en su lugar sufres un fallo normal. Si sufres un fallo, en su
lugar es un éxito y, si obtienes un éxito, en su lugar obtienes un éxito crítico.
Anatema: crear un muerto viviente, mentir, negar a una criatura arrepentida
la oportunidad de redención, o no derribar el mal son todos anatemas para
Sarenrae. Realizar estos anatemas repetida y flagrantemente puede provocar
que Kyra pierda sus habilidades de fuente divina y todo el lanzamiento de
conjuros divinos.
Diosa (Sarenrae): la Flor del Alba es la diosa de la curación, la honestidad, la
redención y el sol. Su arma predilecta es la cimitarra y te otorga el dominio
de fuego.
Doctrina (clérigo de clausura): obtienes la dote de clérigo Iniciado de un dominio (ver a continuación)
Iniciado de un dominio (fuego): tu dote de Iniciado de un dominio te otorga el
conjuro de dominio rayo de fuego el cual puedes lanzar gastando 1 Punto de
foco de tu reserva de foco 1.
□Rayo de fuego (poco común ataque clérigo evocación fuego); Lanzamiento
[two-actions] somático, verbal; Alcance 60 pies (18 m); Objetivos 1 criatura u objeto;
Efecto Lanzas una banda de fuego en espiral. Haz una tirada de ataque de
conjuro; el rayo inflige 4d6 daño por fuego. Con un éxito crítico el rayo inflige doble daño y 3d4 daño persistente por fuego.
Impresión de grupo: cuando Causas impresión, puedes comparar el resultado de
tu prueba de Diplomacia con la CD de Voluntad de dos objetivos en lugar de
uno. Es posible obtener grados de éxito diferentes para cada objetivo.
Fuente divina (curación): puedes preparar 4 conjuros adicionales de curar nivel
2 cada día (ya incluidos en tus estadísticas).
Lanzamiento de conjuros divinos: tu diosa Sarenrae te concede la habilidad de
lanzar conjuros divinos. Puedes lanzar conjuros divinos usando la actividad
“Lanzar un conjuro”. Mira la sección de Conjuros para conocer los detalles de
los conjuros que has preparado. Sarenrae también te otorga la habilidad de
preparar manos ardientes como conjuro divino.
Obstinación altanera: tu poderoso yo hace difícil que los demás te den órdenes.
Si obtienes un éxito en una tirada de salvación contra un efecto mental que
intenta controlar directamente tus acciones, en su lugar obtienes un éxito
crítico. Si una criatura sufre un fallo en una prueba para Obligarte usando la
Intimidación, en su lugar sufre un fallo crítico (y por lo tanto no puede intentar Obligarte de nuevo durante una semana).

CONJUROS
Kyra puede lanzar los siguientes conjuros.
□Arma espiritual (ataque evocación fuerza) Lanzamiento [two-actions] somático, verbal;
Efecto Una cimitarra fantasmal hecha de pura fuerza mágica se materializa y
ataca a los enemigos que tú designas en un área de 120 pies (36 m). Cuando
lanzas el conjuro, el arma aparece junto a un enemigo elegido por ti dentro del
alcance y da un Golpe contra él. El conjuro dura hasta el final de tu próximo
turno a menos que uses una acción para mantener su duración en 1 asalto
(máximo 1 minuto). Cada vez que Mantienes el conjuro, puedes mover el arma
a un nuevo objetivo dentro del alcance (si es necesario) y Golpear con ella. El
arma espiritual está sujeta a tu penalizador por ataque múltiple y contribuye
a él. Los Golpes del arma son ataques de conjuro cuerpo a cuerpo. La cimitarra
inflige 1d8+4 de daño por fuerza o cortante (tú eliges cada vez que la cimitarra
ataca). No se aplica ningún otro rasgo ni estadística de la cimitarra. A pesar de
hacer un ataque de conjuro, el arma espiritual es un arma a efectos de desencadenantes, resistencias, etc. El arma no ocupa espacio, ni concede flanqueo
ni tiene ningún otro atributo que tendría una criatura. El arma no puede hacer
otro ataque que su Golpe, y las dotes o conjuros que afectan a las armas no se
le aplican.
Atontar (encantamiento, mental, no letal, truco); Lanzamiento [two-actions] somático,
verbal; Efecto Nublas la mente del objetivo con una sacudida mental. La sacudida inflige 4 puntos de daño mental, con una tirada de salvación básica de
Voluntad. Si falla críticamente la salvación, también queda aturdido 1.
□Bendecir (encantamiento mental); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Efecto
Cuando lanzas este conjuro, tus aliados y tú en un área de 5 pies (1,5 m) obtenéis un bonificador +1 por estatus a vuestras tiradas de ataque durante 1 minuto. Una vez por turno, empezando en el turno posterior al que lanzas bendecir,
puedes usar una acción, que tiene el rasgo concentrar, para incrementar en 5
pies (1,5 m) el radio de la emanación. Bendecir puede contrarrestar perdición.
□□□Curar (curación, nigromancia, positivo); Lanzamiento [one-action], [two-actions], o [three-actions]
(ver texto); Efecto Canalizas energía positiva para curar a los vivos o dañar a
los muertos vivientes. Si el objetivo es una criatura viva voluntaria, le restableces 2d10 Puntos de Golpe. Si el objetivo es un muerto viviente, le infliges dicha
cantidad de daño positivo (salvación básica de Fortaleza). El número de acciones que gastas cuando Lanzas este conjuro determina sus objetivos, alcance,
área y demás parámetros.
[one-action] (somático) El conjuro tiene un alcance de toque.
[two-actions] (somático, verbal) El conjuro tiene un alcance de 30 pies (9 m). Si estás curando a una criatura viva, incrementa en 8 los Puntos de Golpe restablecidos.
[three-actions](material, somático, verbal) Dispersas energía positiva en una emanación
de 30 pies (9 m). Esta energía tiene como objetivo todas las criaturas vivas y
muertas vivientes en el área (esto no incluye la curación adicional de la opción
de 2 acciones).
□Disipar magia (abjuración); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance 120
pies (36 m); Objetivos 1 efecto de conjuro u objeto mágico no atendido; Efecto
Destejes la magia que hay tras un conjuro o efecto. Haz una prueba de contrarrestar contra el objetivo (tu bonificador para esta prueba es +9). Si tienes
éxito contra un efecto de conjuro, lo contrarresta si su nivel de contrarrestar
es 3 o menos. Si obtienes un éxito crítico, lo contrarresta si su nivel de contrarrestar es 5 o menos. Si tienes éxito contra un objeto mágico, el objeto se
convierte en un objeto mundano de su mismo tipo durante 10 minutos. Esto no
cambia las propiedades no mágicas del objeto. Si el objetivo es un artefacto u
objeto similar, fallas automáticamente.
Estabilizar (curación, nigromancia, positivo, truco); Lanzamiento [two-actions] somático,
verbal; Efecto Utilizas la energía positiva para cerrar la puerta de la muerte,
eliminando el estado de moribundo de 1 criatura en un radio de 30 pies
(9 m) (aunque permanece inconsciente con 0 Puntos de Golpe).
Luz (evocación, luz, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance toque; Objetivo 1 objeto de impedimento 1 o menos, ya sea sin vigilancia o en posesión
tuya o de un aliado dispuesto; Efecto El objeto brilla, arrojando una luz brillante en un radio de 20 pies (6 m) y una luz tenue en los siguientes 20 pies (6 m)
como una antorcha. Esto dura hasta la próxima vez que prepares tus conjuros
del día o hasta que lances este conjuro sobre otro objeto.
Orientación divina (adivinación, truco); Lanzamiento [one-action] (verbal); Efecto Rezas en
busca de orientación divina, concediéndote a ti mismo o a una criatura dentro
de 30 pies (9 m) un bonificador +1 por estatus a una tirada de ataque, prueba
de Percepción, tirada de salvación, o prueba de habilidad que el objetivo realice
antes del comienzo de tu próximo turno. El objetivo elige en qué tirada usar
el bonificador antes de tirar. Una vez que una criatura haya sido afectada por
este conjuro, no podrá ser afectada de nuevo durante 1 hora.
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Perturbar muertos vivientes (nigromancia, positivo, truco); Lanzamiento [two-actions]
somático, verbal; Efecto Alanceas a un muerto viviente en un radio de 30 pies
(9 m) con energía que inflige 2d6+4 de daño positivo. El objetivo debe llevar a
cabo una salvación básica de Fortaleza. Si la criatura falla críticamente la salvación, queda también debilitada durante 1 asalto.
□Santuario (abjuración); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Efecto Custodias a
una criatura con energía protectora, que impide los ataques enemigos durante
1 minuto. Las criaturas que intentan atacar al objetivo deben hacer cada vez
una salvación de Voluntad. Si el objetivo lleva a cabo acciones hostiles, el conjuro se acaba.
Éxito crítico Santuario se acaba.
Éxito La criatura puede hacer ese ataque y cualesquiera otros contra el objetivo.
Fallo La criatura no puede atacar al objetivo y malgasta la acción. No puede
intentar más ataques contra el objetivo ese turno.
Fallo crítico La criatura malgasta la acción y no puede atacar al objetivo durante el resto de la duración de santuario.
Resistir energía (abjuración); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance toque;
Objetivos una criatura; Duracion 10 minutos; Efecto Elige entre daño por ácido, electricidad, frío, fuego y sónico. El objetivo y su equipo obtienen resistencia 5 contra el tipo de daño elegido.
Restablecimiento (curación, nigromancia); Lanzamiento 1 minuto (somático,
verbal); Alcance toque; Objetivos 1 criatura; Duración 10 minutos; Efecto La
magia restauradora contrarresta los estados dañinos que afectan a una criatura. Cuando lanzas restablecimiento, elige entre reducir un estado y disminuir
el efecto de una toxina. Una criatura sólo se puede beneficiar de un conjuro
de restablecimiento al día, y no puede hacerlo más de una vez para reducir el
estado de la misma exposición a una toxina determinada.
• Disminuir una toxina Disminuyes en una etapa la progresión de una toxina
que el objetivo está sufriendo. Esto no puede reducir la etapa por debajo de 1,
ni curar la aflicción.
• Reducir un estado Reduces en 2 el valor de torpe, debilitado o anonadado de un
objetivo. En su lugar puedes reducir dos de los estados indicados en 1 cada uno.
□Vinculo espiritual (curación nigromancia); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal;
Efecto Formas un vínculo espiritual con otra criatura en un radio de 30 pies
(9 m), lo que te permite compartir su dolor. Cuando Lanzas este conjuro y al
inicio de cada turno durante los siguientes 10 minutos, si el objetivo está por
debajo de su máximo de Puntos de Golpe, recupera 2 Puntos de Golpe (o la
diferencia entre los actuales y el máximo, si es menor). Tú pierdes tantos puntos de Golpe como los que recupera el objetivo. Se trata de una transferencia
espiritual, por lo que no se aplicará efecto alguno que incremente los Puntos
de Golpe que el objetivo recupera o que disminuya los que tú pierdes. Esta
transferencia también ignorará cualesquiera Puntos de Golpe temporales que
tengáis el objetivo o tú. Mientras persiste la duración, no obtienes beneficio
alguno de la regeneración o de la curación rápida. Puedes Disipar este conjuro
y si en algún momento llegas a 0 Puntos de Golpe, se acaba automáticamente.
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CLÉRIGA

ASCENDENCIA HUMANA (VERSÁTIL)

BAGAJE ACÓLITO

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M )

PERCEPCIÓN

IMPEDIMENTA Total 5, 1 L; Guardado 1

ALINEAMIENTO NEUTRAL BUENO

PUESTO

IDIOMAS COMÚN, KELESHIO
DESTREZA

FUERZA
MODIFICADOR

FUE

16

INTELIGENCIA

INT

DES

(+3)

10

CONSTITUCIÓN

14

SABIDURÍA

MODIFICADOR

SAB

(+0)

EQUIPO

+13 (EXPERTO)

MODIFICADOR

(+2)

MODIFICADOR

19

(+4)

MODIFICADOR

CON

10

CARISMA

CAR

(+0)

MODIFICADOR

16

amuleto de protección contra la canalización, cimitarra
golpeadora +1, cota de escamas, elixir de curación menor,
material de curas, honda +1 (10 balas),mochila, pergamino
de resistir energía (2), símbolo religioso de madera, varita de
remendar (1.er).

GUARDADO antorcha (5), cuerda 50 pies (15 m), jabón, odre, pedernal y acero,
petate, raciones (2 semanas), tiza (10 piezas)
DINERO

19 po, 9 pp, 9 pc.

(+3)

CONJUROS

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] cimitarra golpeadora +1 +11 (barrido, vigorosa), 2d6+3 cortante.
A DISTANCIA [two-actions] rayo de fuego +11, 6d6 fuego (alcance 60 pies [18 m], costo 1
Punto de foco).
[one-action] honda +1 +10 (incremento de alcance 50 pies [15 m], recarga 1), 1d6+1

TRUCOS (A VOLUNTAD) atontar, estabilizar, luz, orientación divina, perturbar
muertos vivientes.
1.ER NIVEL

bendecir, santuario, vínculo espiritual.

2.º NIVEL

arma espiritual , disipar magia, remendar.

3.ER NIVEL

curar (x4), heroísmo, luz abrasadora.

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+2

ARCANOS (INT)
+0

ARTESANÍA (INT)
+0

ATLETISMO (FUE)
+10

DIPLOMACIA (CAR)
+10

ENGAÑO (CAR)
+3

INTERPRETAR (CAR)
+10

INTIMIDACIÓN (CAR)
+3

LATROCINIO (DES)
+2

NATURALEZA (SAB)
+4

OCULTISMO (INT)
+0

•
•
MEDICINA (SAB)
+13 ••

•

RELIGIÓN (SAB)
+13

SABER (OTRO; INT)
+0

SABER ESCRITURA (INT)
+7

SIGILO (DES)
+2

SOCIEDAD (INT)
+0

SUPERVIVENCIA (SAB)
+4

••

•

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA
APTITUDES DE CLASE

Naturaleza cooperativa, Obstinación altanera.
Alerta*, Doctrina (clérigo de clausura), Lanzamiento de conjuros divinos, Fuente divina,
Segunda doctrina*.
DOTES DE CLASE		
Curación en común, Iniciado de un dominio,
			Manos curativas*.

DOTES DE HABILIDAD		
DOTES GENERALES		

Alumno del canon, Impresión de grupo, Médico de sala.

Competencia en armadura (ligera)*, 		
Competencia en armadura (intermedia)*.

			

* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Kyra y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

RESISTE

49

22

dañar 5

FORTALEZA
+9

REFLEJOS
+9

VOLUNTAD
+13

CONJUROS
ataque de
conjuro

CD

+11

21

¿QUÉ ES UN CLÉRIGO?
Eres el fiel servidor mortal de un dios Bendecido con magia divina, puedes
proteger y curar a tus aliados y acabar con tus enemigos.
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EQUIPO
Las siguientes reglas se aplican al equipo de Kyra.
Amuleto de protección contra la canalización: este amuleto te otorga resistencia 5
contra el daño de los conjuros de dañar.
Barrido (rasgo): cuando atacas con esta arma, obtienes un bonificador +1 por
circunstancia a tu tirada de ataque si ya has intentado atacar a un objetivo diferente este turno.
□Elixir de la vida, menor (alquímico, consumible, elixir, curación) Activación [one-action]
(Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 3d6+6 Puntos de Golpe y
obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de salvación contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
□□Pergamino de resistir energía Al sujetar este pergamino, puedes lanzar resistir
energía (ver conjuros). Después de que lanzas el conjuro, el pergamino es destruido.
Material de curas: este juego de vendas, hierbas y herramientas de sutura es necesario en las pruebas de Medicina para administrar primeros auxilios, tratar una
enfermedad, tratar un veneno o tratar heridas.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la
mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta
es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en tu
mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están incluidos en la
Impedimenta usada).
Varita de reparación: esta varita te permite lanzar remendar (nivel 1) una vez por
día. (ver conjuros).
Vigorosa (rasgo): cuando atacas con ella más de una vez en tu turno, el segundo
ataque obtiene un bonificador +1 por circunstancia al daño, y cada ataque subsiguiente obtiene un bonificador +2 por circunstancia al daño.

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Kyra se describen a continuación.
Alumno del canon: si sufres un fallo crítico en una prueba de Religión para Descifrar
escritura de naturaleza religiosa o para Recordar conocimiento acerca de los
dogmas de tu fe, en su lugar sufres un fallo normal. Si sufres un fallo, en su lugar
es un éxito y, si obtienes un éxito, en su lugar obtienes un éxito crítico.
Anatema: crear un muerto viviente, mentir, negar a una criatura arrepentida la oportunidad de redención, o no derribar el mal, son todos anatemas para Sarenrae.
Realizar estos anatemas repetida y flagrantemente puede provocar que Kyra pierda sus habilidades de fuente divina y todo el lanzamiento de conjuros divinos.
Curación en común: cuando lanzas el conjuro curar para curar a una sola criatura
diferente a ti, recuperas tantos Puntos de Golpe como el nivel del conjuro de curar.
Diosa (Sarenrae): la Flor del Alba es la diosa de la curación, la honestidad, la redención y el sol. Su arma predilecta es la cimitarra y te otorga el dominio de fuego.
Doctrina (clérigo de clausura): obtienes la dote de clérigo Iniciado de un dominio
(ver a continuación)
Iniciado de un dominio (fuego): tu dote de Iniciado de un dominio te otorga el conjuro de dominio rayo de fuego el cual puedes lanzar gastando 1 Punto de foco de tu
reserva de reserva de foco 1.
□Rayo de fuego (poco común, ataque, clérigo, evocación, fuego); Lanzamiento [two-actions]
somático, verbal; Alcance 60 pies (18 m); Objetivos 1 criatura u objeto; Efecto
Lanzas una banda de fuego en espiral. Haz una tirada de ataque de conjuro; el
rayo inflige 6d6 daño por fuego. Con un éxito crítico el rayo inflige doble daño y
3d4 daño persistente por fuego.
Impresión de grupo: cuando Causas impresión, puedes comparar el resultado de tu
prueba de Diplomacia con la CD de Voluntad de dos objetivos en lugar de uno. Es
posible obtener grados de éxito diferentes para cada objetivo.
Fuente divina (curación): puedes preparar 4 conjuros adicionales de curar nivel 3
cada día (ya incluidos en tus estadísticas).
Lanzamiento de conjuros divinos: tu diosa Sarenrae te concede la habilidad de lanzar conjuros divinos. Puedes lanzar conjuros divinos usando la actividad “Lanzar
un conjuro”. Mira la sección de Conjuros para conocer los detalles de los conjuros
que has preparado. Sarenrae también te otorga la habilidad de preparar manos
ardientes como conjuro divino.
Médico de sala: cuando utilizas Tratar enfermedad o Tratar heridas, puedes tratar
hasta a dos objetivos.
Naturaleza cooperativa: obtienes un bonificador +4 por circunstancia a las pruebas
de Prestar ayuda.
Obstinación altanera: tu poderoso yo hace difícil que los demás te den órdenes. Si
obtienes un éxito en una tirada de salvación contra un efecto mental que intenta
controlar directamente tus acciones, en su lugar obtienes un éxito crítico. Si una
criatura sufre un fallo en una prueba para Obligarte usando la Intimidación, en
su lugar sufre un fallo crítico (y por lo tanto no puede intentar Obligarte de nuevo durante una semana).

CONJUROS
Kyra puede lanzar los siguientes conjuros.
□Arma espiritual (ataque, evocación, fuerza) Lanzamiento [two-actions] somático, verbal;
Efecto Una cimitarra fantasmal hecha de pura fuerza mágica se materializa y ataca
a los enemigos que tú designas en un área de 120 pies (36 m). Cuando lanzas el
conjuro, el arma aparece junto a un enemigo elegido por ti dentro del alcance y da
un Golpe contra él. El conjuro dura hasta el final de tu próximo turno a menos que
uses una acción para mantener su duración en 1 asalto (máximo 1 minuto).
Cada vez que Mantienes el conjuro, puedes mover el arma a un nuevo objetivo
dentro del alcance (si es necesario) y Golpear con ella. El arma espiritual está sujeta a tu penalizador por ataque múltiple y contribuye a él. Los Golpes del arma
son ataques de conjuro cuerpo a cuerpo. La cimitarra inflige 1d8+4 de daño por
fuerza o cortante (tú eliges cada vez que la cimitarra ataca). No se aplica ningún
otro rasgo ni estadística de la cimitarra. A pesar de hacer un ataque de conjuro,
el arma espiritual es un arma a efectos de desencadenantes, resistencias, etc. El
arma no ocupa espacio, ni concede flanqueo ni tiene ningún otro atributo que
tendría una criatura. El arma no puede hacer otro ataque que su Golpe, y las
dotes o conjuros que afectan a las armas no se le aplican.
Atontar (encantamiento mental no letal truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal;
Efecto Nublas la mente del objetivo con una sacudida mental. La sacudida inflige
1d6+4 puntos de daño mental, con una tirada de salvación básica de Voluntad. Si
falla críticamente la salvación, también queda aturdido 1.
□Bendecir (encantamiento mental); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Efecto
Cuando lanzas este conjuro, tus aliados y tú en un área de 5 pies (1,5 m) obtenéis
un bonificador +1 por estatus a vuestras tiradas de ataque durante 1 minuto. Una
vez por turno, empezando en el turno posterior al que lanzas bendecir, puedes
usar una acción, que tiene el rasgo concentrar, para incrementar en 5 pies (1,5 m)
el radio de la emanación. Bendecir puede contrarrestar a perdición.
□□□Curar (curación nigromancia positivo); Lanzamiento [one-action], [two-actions], o [three-actions] (ver
texto); Efecto Canalizas energía positiva para curar a los vivos o dañar a los muertos
vivientes. Si el objetivo es una criatura viva voluntaria, le restableces 3d10 Puntos de
Golpe. Si el objetivo es un muerto viviente, le infliges dicha cantidad de daño positivo
(salvación básica de Fortaleza). El número de acciones que gastas cuando Lanzas
este conjuro determina sus objetivos, alcance, área y demás parámetros.
[one-action] (somático) El conjuro tiene un alcance de toque.
[two-actions] (somático, verbal) El conjuro tiene un alcance de 30 pies (9 m). Si estás curando a una criatura viva, incrementa en 24 los Puntos de Golpe restablecidos.
[three-actions](material, somático, verbal) Dispersas energía positiva en una emanación de
30 pies (9 m). Esta energía tiene como objetivo todas las criaturas vivas y muertas
vivientes en el área (esto no incluye la curación adicional de la opción de 2 acciones).
□Disipar magia (abjuración); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance 120 pies
(36 m); Objetivos 1 efecto de conjuro u objeto mágico no atendido; Efecto Destejes
la magia que hay tras un conjuro o efecto. Haz una prueba de contrarrestar contra
el objetivo (tu bonificador para esta prueba es +9). Si tienes éxito contra un efecto
de conjuro, lo contrarresta si su nivel de contrarrestar es 3 o menos. Si obtienes
éxito crítico, lo contrarresta si su nivel de contrarrestar es 5 o menos. Si tienes
éxito contra un objeto mágico, el objeto se convierte en un objeto mundano de su
mismo tipo durante 10 minutos. Esto no cambia las propiedades no mágicas del
objeto. Si el objetivo es un artefacto u objeto similar, fallas automáticamente.
Estabilizar (curación, necromancia, positivo, truco); Lanzamiento [two-actions] somático,
verbal; Efecto Utilizas la energía positiva para cerrar la puerta de la muerte,
eliminando el estado de moribundo de 1 criatura en un radio de 30 pies (9 m)
(aunque permanece inconsciente con 0 Puntos de Golpe).
□Heroísmo (encantamiento mental); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Efecto
Accedes al heroísmo interior de la criatura que tocas, concediéndole un bonificador +1 por estatus a las tiradas de ataque, las pruebas de Percepción, las tiradas
de salvación y las pruebas de habilidad durante 10 minutos.
Luz (evocación, luz, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance toque;
Objetivo 1 objeto de impedimento 1 o menos, ya sea sin vigilancia o en posesión
tuya o de un aliado dispuesto; Efecto El objeto brilla, arrojando una luz brillante
en un radio de 20 pies (6 m) y una luz tenue en los siguientes 20 pies (6 m) como
una antorcha. Esto dura hasta la próxima vez que prepares tus conjuros del día o
hasta que lances este conjuro sobre otro objeto.
□Luz abrasadora (ataque, bueno, evocación, fuego, luz); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Efecto Disparas un rayo cegador de luz, teñido de energía sagrada.
Haz una tirada de ataque a distancia a una unica criatura en un radio de 120
pies (36 m). El rayo inflige 5d6 daño por fuego. Si el objetivo es un infernal o un
muerto viviente, infliges 5d6 daño bueno adicional. Si la luz atraviesa un área de
oscuridad mágica o tiene como objetivo a una criatura afectada por oscuridad
mágica, luz abrasadora intenta contrarrestar la oscuridad. Si necesitas determinar si el rayo pasa a través de un área de oscuridad, traza una línea entre tu
posición y la del objetivo del conjuro.
Éxito crítico El objetivo sufre doble daño por fuego y doble daño bueno si es un infer-
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Éxito crítico El objetivo sufre doble daño por fuego y doble daño bueno si es un
infernal o un muerto viviente.
Éxito El objetivo sufre daño completo.
Orientación divina (adivinación, truco); Lanzamiento [one-action] (verbal); Efecto Rezas por
orientación divina, concediéndote a ti mismo o a una criatura dentro de 30 pies
(9 m) un bonificador +1 por estatus a una tirada de ataque, prueba de Percepción, tirada de salvación, o prueba de habilidad que el objetivo realice antes del
comienzo de tu próximo turno. El objetivo elige en qué tirada usar el bonificador
antes de tirar. Una vez que una criatura haya sido afectada por este conjuro, no
podrá ser afectada de nuevo durante 1 hora.
Perturbar muertos vivientes (nigromancia positivo truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Efecto Alanceas a un muerto viviente en un radio de 30 pies (9 m)
con energía que inflige 3d6+4 de daño positivo. El objetivo debe llevar a cabo
una salvación básica de Fortaleza. Si la criatura falla críticamente la salvación,
queda también debilitada durante 1 asalto.
□Santuario (abjuración); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Efecto Custodias a una
criatura con energía protectora, que impide los ataques enemigos durante 1 minuto. Las criaturas que intentan atacar al objetivo deben hacer cada vez una salvación de Voluntad. Si el objetivo lleva a cabo acciones hostiles, el conjuro se acaba.
Éxito crítico Santuario se acaba.
Éxito La criatura puede hacer ese ataque y cualesquiera otros contra el objetivo.
Fallo La criatura no puede atacar al objetivo y malgasta la acción. No puede
intentar más ataques contra el objetivo ese turno.
Fallo crítico La criatura malgasta la acción y no puede atacar al objetivo durante
el resto de la duración de santuario.
Remendar (transmutación); Lanzamiento 10 minutos; Efecto Restableces 5 Puntos
de Golpe a un objeto no mágico de impedimenta 2 o menos, eliminando potencialmente el estado de roto si la reparación lo coloca por debajo de su Umbral de
rotura. No puedes reemplazar piezas perdidas ni reparar un objeto que ha sido
completamente destruido.
Resistir energía (abjuración); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance toque;
Objetivos una criatura; Duracion 10 minutos; Efecto Elige entre daño por ácido,
electricidad, frío, fuego y sónico. El objetivo y su equipo obtienen resistencia 5
contra el tipo de daño elegido.

Restablecimiento (curación, nigromancia); Lanzamiento 1 minuto (somático, verbal);
Alcance toque; Objetivos 1 criatura; Duración 10 minutos; Efecto La magia restauradora contrarresta los estados dañinos que afectan a una criatura. Cuando
lanzas restablecimiento, elige entre reducir un estado y disminuir el efecto de
una toxina. Una criatura sólo se puede beneficiar de un conjuro de restablecimiento al día, y no puede hacerlo más de una vez para reducir el estado de la
misma exposición a una toxina determinada.
• Disminuir una toxina Disminuyes en una etapa la progresión de una toxina
que el objetivo está sufriendo. Esto no puede reducir la etapa por debajo de 1, ni
curar la aflicción.
• Reducir un estado Reduces en 2 el valor de torpe, debilitado o anonadado de un
objetivo. En su lugar puedes reducir dos de los estados indicados en 1 cada uno.
□Vinculo espiritual (curación nigromancia); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal;
Efecto Formas un vínculo espiritual con otra criatura en un radio de 30 pies
(9 m), lo que te permite compartir su dolor. Cuando Lanzas este conjuro y al inicio de cada turno durante los siguientes 10 minutos, si el objetivo está por debajo de su máximo de Puntos de Golpe, recupera 2 Puntos de Golpe (o la diferencia
entre los actuales y el máximo, si es menor). Tú pierdes tantos puntos de Golpe
como los que recupera el objetivo. Se trata de una transferencia espiritual, por
lo que no se aplicará efecto alguno que incremente los Puntos de Golpe que el
objetivo recupera o que disminuya los que tú pierdes. Esta transferencia también
ignorará cualesquiera Puntos de Golpe temporales que tengáis el objetivo o tú.
Mientras persiste la duración, no obtienes beneficio alguno de la regeneración o
de la curación rápida. Puedes Disipar este conjuro y si en algún momento llegas
a 0 Puntos de Golpe, se acaba automáticamente.
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BARDO

MEDIANA (CON AGALLAS)

BAGAJE ANIMADOR
PERCEPCIÓN

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M )

IMPEDIMENTA Total 2, 7 L; Guardado 6 L

ALINEAMIENTO CAÓTICO BUENO

PUESTO

IDIOMAS COMÚN, INFERNAL, MEDIANO
DESTREZA

FUERZA
MODIFICADOR

FUE

8

INTELIGENCIA

INT

16

SABIDURÍA

MODIFICADOR

12

CONSTITUCIÓN
MODIFICADOR

DES

(-1)

SAB

(+1)

EQUIPO

+6 (EXPERTO)

(+3)

MODIFICADOR

12

(+1)

MODIFICADOR

CON

12

(+1)

GUARDADO conjunto de escritura, estuche para pergaminos, odre, pedernal y
acero, petate, raciones (3 semanas), vela (10).
DINERO

CARISMA

CAR

arco corto (con 20 flechas), armadura acolchada, espada corta,
flauta, herramientas de ladrón (3 ganzúas de repuesto), mochila,
piedra de trueno menor, poción de curación menor.

1 po, 7 pp, 6 pc

MODIFICADOR

18

CONJUROS

(+4)

TRUCOS (A VOLUNTAD) atontar, inspirar valor, luz, prestidigitación, proyectil
telecinético, sonido fantasmal.

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] espada corta +6 (ágil, sutil, versátil S), 1d6-1 perforante.

1.ER NIVEL (2/DÍA)

amansar, hechizar, miedo.

A DISTANCIA [two-actions] arco corto +6 (letal 1d10, rango de distancia 60 pies [18 m]),
1d6 perforante.

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+6

ARCANOS (INT)
+1

ARTESANÍA (INT)
+1

ATLETISMO (FUE)
-1

DIPLOMACIA (CAR)
+7

ENGAÑO (CAR)
+7

INTERPRETAR (CAR)
+7

INTIMIDACIÓN (CAR)
+4

LATROCINIO (DES)
+6

MEDICINA (SAB)
+1

NATURALEZA (SAB)
+1

OCULTISMO (INT)
+4

RELIGIÓN (SAB)
+1

SABER (OTRO)
+1

SABER TEATRO (INT)

SIGILO (DES)
+6

SOCIEDAD (INT)
+4

SUPERVIVENCIA (SAB)
+1

•

•

•

•

•

•

•
+4 •

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA
DOTES DE CLASE		
DOTES DE HABILIDAD		
RASGOS DE CLASE		
			

Buen ojo, Suerte del mediano.
Composición persistente.
Interpretación fascinante.
Conjuros de composición, lanzamiento de
conjuros oculto, Musa (maestro).

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

15

17

FORTALEZA

REFLEJOS
+6

+4

CONJUROS
ataque de
conjuro

CD

+7

17

VOLUNTAD
+6

¿QUÉ ES UN BARDO?
Eres un maestro del arte, un estudioso de los secretos ocultos y un cautivador
convincente. Utilizas tus canciones mágicas para influir en las mentes y elevar las
almas a nuevos niveles de heroicidad.
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EQUIPO
Las siguientes reglas se aplican al equipo de Lem.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la
mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta
es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en tu
mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están incluidos en la
Impedimenta usada).
Versátil (rasgo): un arma versátil puede ser usada para infligir un tipo de daño
alterno al listado. Por ejemplo, un arma perforante que tiene “versátil S”
puede utilizarse para infligir un daño perforante o cortante. Elige el tipo de
daño cada vez que realices un ataque.
Sutil (rasgo): puedes utilizar Destreza en lugar de Fuerza en las tiradas de ataque con esta arma de combate cuerpo a cuerpo.
Letal (rasgo): en un golpe crítico, el arma añade un daño igual al tamaño listado;
esto se añade después de doblar el daño del arma.
□Poción de curación, menor (consumible, curación, mágico, nigromancia, poción) Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber esta poción, recuperas 1d8
puntos de golpe.
Ágil (rasgo): la penalización por ataque múltiple que sufres en el segundo ataque cada asalto con esta arma es -4 en lugar de -5, y -8 en lugar de -10 en el
tercero y cualquier ataque posterior en el asalto.
Herramientas de ladrón: necesitas estas herramientas para abrir cerraduras o
desactivar mecanismos.
□Piedra de trueno menor (alquímico, bomba, consumible, sónico, salpicadura)
Activación [one-action] Golpe; Efecto Esta bomba causa 1d4 de daño sónico y 1 de
salpicadura sónica, y cualquier criatura dentro de 10 pies (3 m) que falle una
tirada de salvación de Fortaleza CD 17 queda ensordecida hasta el final de su
siguiente turno.

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Lem se describen a continuación.
□□Conjuros de composición Obtienes un conjunto de Puntos de Foco que te
permiten lanzar los conjuros de contrarrestar interpretación y composición
persistente. Cada uso de estos conjuros utiliza 1 Punto de Foco, y Lem actualmente tiene un total de 2 Puntos de Foco. También puedes utilizar el truco
Inspirar valor para inspirar sin gastar Puntos de Foco.
Inspirar valor (bardo, composición, emoción, encantamiento, mental, truco) Lanzamiento [one-action] verbal; Área emanación de 60 pies (18 m); Duración 1 asalto; Efecto
Inspiras a todos tus aliados en una emanación de 60 pies (18 m), concediéndote a
ti y a todos los aliados un bonificador +1 por estatus a las tiradas de ataque, a las
tiradas de daño y a las tiradas de salvación contra efectos de miedo.
Contrarrestar interpretación (composición, encantamiento, fortuna, mental)
Lanzamiento [reaction] somático o verbal; Desencadenante Tú o un aliado a menos
de 60 pies (18 m) lanza una tirada de salvación contra un efecto auditivo o
visual. Área emanación de 60 pies (18 m). Efecto Tu interpretación te protege a ti y a tus aliados. Haz una prueba de Interpretación (auditivo para un
desencadenante auditivo, visual para un desencadenante visual). Tú y tus
aliados en el área pueden usar el mejor resultado entre tu prueba de Interpretación y la tirada de salvación.
Composición persistente (bardo, encantamiento) Lanzamiento [free-action] verbal;
Efecto Si tu siguiente acción es lanzar un truco de composición, como por
ejemplo inspirar valor, haz una prueba de Interpretación. La CD es una CD de
dificultad estándar de un nivel igual al objetivo de nivel más alto de tu composición. El efecto depende del resultado de tu prueba.
Éxito crítico La composición dura 4 asaltos.
Éxito La composición dura 3 asaltos.
Fallo La composición dura 1 asalto, pero no gasta Puntos de Foco al lanzar
este conjuro.
Mediano con agallas Tu habilidad para mantenerte alerta incluso cuando las
cosas están mal te hace increíblemente fiable. Cuando tienes éxito en una
tirada de salvación contra un efecto de emoción, obtienes un éxito crítico.
Suerte del mediano (fortuna) [free-action] Frecuencia una vez por día; Desencadenante
Fallas una prueba de habilidad o en una tirada de salvación. Efecto Puedes
repetir la prueba desencadenante, pero debes utilizar el nuevo resultado,
incluso si es peor que tu primera tirada.
Musa (maestro): tu musa te concede el conjuro de foco composición persistente.
Lanzamiento de conjuros oculto: puedes lanzar conjuros ocultos usando la
actividad Lanzar un conjuro. Normalmente puedes tocar un instrumento
para conjuros que requieran un componente material y somático, siempre y
cuando se necesite al menos una mano para hacerlo. Si lo haces, no necesitas
una mano libre o una bolsa de componentes materiales. Normalmente tam-

bién puedes tocar un instrumento para conjuros que requieran componentes
verbales en lugar de hablar. Consulta la sección de Conjuros para ver los
detalles de los conjuros que Lem tiene en su repertorio.
Buen ojo: obtienes un bonificador +2 por circunstancia al usar la acción Buscar
para encontrar criaturas no detectadas a menos de 30 pies (9 m) de ti. Cuando
apuntas a un oponente que está oculto de ti o escondido de ti, reduce la CD de
la prueba plana a 3 para un objetivo oculto o a 9 para uno escondido.

CONJUROS
Lem puede lanzar los siguientes conjuros. Puede lanzar sus conjuros de primer
nivel dos veces al día con cualquier combinación.
Atontar (encantamiento, mental, no letal, truco); Lanzamiento [two-actions] somático,
verbal; Objetivo 1 criatura; Alcance 60 pies (18 m); Efecto Nublas la mente
del objetivo con una sacudida mental, causando daño 4. El objetivo debe
realizar una tirada de salvación básica de Voluntad. Si el objetivo sufre un
fallo crítico en la salvación, también queda aturdido 1.
Amansar (curación, emoción, encantamiento, mental); Lanzamiento [two-actions] somático,
verbal; Alcance 30 pies (9 m); Objetivo 1 criatura viviente dispuesta; Duración
1 minuto; Efecto Apaciguas la mente de un objetivo dispuesto a menos de 30
pies (9 m), aumentando sus defensas mentales y curando sus heridas. El objetivo
recupera 1d10+4 Puntos de Golpe cuando Lanzas el conjuro y obtiene un bonificador +2 por estatus a las salvaciones contra efectos mentales durante 1 minuto.
Hechizar (emoción, encantamiento, incapacitación, mental); Lanzamiento [two-actions]
somático, verbal; Alcance 30 pies (9 m); Objetivo 1 criatura; Duración 1 hora;
Efecto Para el objetivo, tus palabras son miel y tu rostro parece bañado en
una neblina de ensueño. Debe realizar una tirada de salvación de Voluntad,
con un bonificador +4 por circunstancia si tú o tus aliados lo amenazaron
recientemente o usaron acciones hostiles contra él. Puedes deshacer el conjuro. Si usas acciones hostiles contra el objetivo, el conjuro termina. Cuando
termina, el objetivo no necesariamente se da cuenta que fue hechizado a
menos que su amistad contigo o las acciones que lo convenciste de tomar
choquen con sus expectativas, lo que significa que potencialmente podrías
convencer al objetivo de seguir siendo tu amigo por medios mundanos.
Éxito crítico El objetivo no se ve afectado y es consciente de que trataste
de encantarlo.
Éxito El objetivo no se ve afectado pero piensa que tu conjuro fue algo
inofensivo en lugar de hechizar, a menos que identifique el conjuro (ver Identificar magia en la página 305 de las Reglas básicas).
Fallo La actitud del objetivo se vuelve amistosa hacia ti. Si era amistoso, se
vuelve solícito. No puede utilizar acciones hostiles contra ti.
Fallo crítico La actitud del objetivo se vuelve solícita hacia ti, y no puede
utilizar acciones hostiles en tu contra.
Miedo (emoción, encantamiento, miedo, mental); Lanzamiento [two-actions] somático,
verbal; Alcance 30 pies (9 m); Objetivo 1 criatura; Efecto Siembras miedo en
el objetivo; debe realizar una tirada de salvación de Voluntad.
Éxito crítico El objetivo no se ve afectado.
Éxito El objetivo está asustado 1.
Fallo El objetivo está asustado 2.
Fallo crítico El objetivo está asustado 3 y huye durante 1 asalto.
Sonido fantasmal (auditivo, ilusión, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal;
Alcance 30 pies (9 m); Duración mantenido; Efecto Creas una ilusión auditiva de
sonidos simples que emana de un lugar a menos de 30 pies (9 m). Esto tiene un
volumen máximo equivalente a cuatro humanos gritando, pero no puedes crear
palabras inteligibles u otros sonidos complejos (como la música).
Luz (evocación, luz, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance toque;
Objetivo 1 objeto de impedimento 1 o menos, ya sea sin vigilancia o en posesión tuya o de un aliado dispuesto; Efecto El objeto brilla, arrojando una
luz brillante en un radio de 20 pies (6 m) y una luz tenue en los siguientes
20 pies (6 m) como una antorcha. Si lanzas este conjuro de nuevo sobre un
segundo objeto, el conjuro de luz del primer objeto termina.
Prestidigitación (evocación, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance 10
pies (3 m); Objetivo 1 criatura; Efecto Realizas efectos menores mientras mantienes el conjuro. Esto puede incluir actividades como cocinar una pequeña cantidad de comida, recoger o manipular un objeto ligero, o limpiar un juego de ropa.
Proyectil telecinético (ataque, evocación, truco) Lanzamiento [two-actions] somático, verbal;
Alcance 30 pies (9 m); Objetivo 1 criatura; Efecto Lanzas un objeto suelto y desatendido que está dentro del alcance y tiene impedimenta 1 o menos al objetivo.
Haz un ataque a distancia contra el blanco. Si golpeas, infliges 1d6+4 de daño
contundente, perforante o cortante al objetivo. No hay rasgos específicos o propiedades mágicas del objeto lanzado que afecten al ataque o al daño.
Éxito crítico Haces doble daño.
Éxito Haces daño completo.
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ASCENDENCIA GNOMA (SENSIBLE)

BAGAJE HERBOLARIO

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M )

PERCEPCIÓN

IMPEDIMENTA Total 4, 5 L; Guardado 5 L

ALINEAMIENTO NEUTRAL

PUESTO

IDIOMAS COMÚN, DRUÍDICO, GNÓMICO, SILVANO
DESTREZA

FUERZA
MODIFICADOR

FUE

8

INTELIGENCIA

INT

DES

(-1)

CONSTITUCIÓN

14

SABIDURÍA

MODIFICADOR

10

SAB

(+0)

EQUIPO

+7 (ENTRENADO)

MODIFICADOR

(+2)

MODIFICADOR

18

(+4)

MODIFICADOR

CON

14

(+2)

GUARDADO antorcha, jabón, odre, petate, pedernal y acero, raciones (2 semanas),
vela (10).
DINERO

CARISMA

MODIFICADOR

CAR

14

acebo y muérdago, antídoto menor (2), armadura acolchada,
broquel (Dureza 3, PG 6, BT 3), honda (10 balas), hoz, material de
curas, mochila, poción de curación menor, silbato de señales.

2 po, 4 pp, 8 pc

CONJUROS

(+2)

TRUCOS (A VOLUNTAD) arco eléctrico, detectar magia, estabilizar, flamear, maraña.

ATAQUES

1.ER NIVEL

curar, colmillo mágico.

CUERPO A CUERPO [one-action] hoz +5 (ágil, derribo, sutil) 1d4-1 cortante.
A DISTANCIA [one-action] honda +5 (rango de distancia 50 pies [15 m], recarga 1),
1d6-1 contundente.

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+2

ARCANOS (INT)
+0

ARTESANÍA (INT)
+0

ATLETISMO (FUE)
+2

DIPLOMACIA (CAR)
+5

ENGAÑO (CAR)
+2

INTERPRETAR (CAR)
+2

INTIMIDACIÓN (CAR)
+2

LATROCINIO (DES)
+2

MEDICINA (SAB)
+4

NATURALEZA (SAB)
+7

OCULTISMO (INT)
+0

RELIGIÓN (SAB)
+4

SABER (OTRO)
+0

SABER HERBALISMO (INT)
+3

SIGILO (DES)
+5

SOCIEDAD (INT)
+0

SUPERVIVENCIA (SAB)
+7

•

•

•

•

•
•

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA
DOTES DE CLASE
DOTES DE HABILIDAD		
RASGOS DE CLASE 		
			
			

Profesor de elocución de excavadores.
Compañero animal.
Medicina natural.
Anatema, Bloqueo con el escudo, Empatía
salvaje, Lanzamiento de conjuros 		
primigenios, Orden druídica (animal).

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

CA CON EL
ESCUDO LEVANTADO

18

16

18

FORTALEZA

REFLEJOS
+5

VOLUNTAD
+9

+5

CONJUROS
ataque de
conjuro

CD

+7

17

¿QUÉ ES UN DRUIDA?
Eres uno de los que se entregan al servicio de la Naturaleza, canalizando las
fuerzas primigenias del mundo natural para derrotar a tus enemigos y fortalecer
a tus aliados.
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EQUIPO

ACCIONES CON EL ESCUDO

Las siguientes reglas se aplican al equipo de Lini.
Acebo y muérdago: estas plantas de importancia sobrenatural actúan como un
foco primigenio para los druidas cuando se sostienen en una mano.
Ágil (rasgo): la penalización por ataque múltiple que sufres en el segundo ataque cada asalto con esta arma es -4 en lugar de -5, y -8 en lugar de -10 en el
tercero y cualquier otro ataque en el asalto.
□□Antídoto, menor (alquímico, consumible, elixir) Activación [one-action] (Interactuar);
Efecto Al beber este elixir, obtienes un bonificador +2 por objeto a las tiradas
de salvación de Fortaleza contra venenos durante 6 horas.
Material de curas: este kit es necesario en las pruebas de Medicina para administrar primeros auxilios, Tratar enfermedades, Tratar venenos, o Tratar
heridas.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la
mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en
tu mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están incluidos en
la Impedimenta usada).
□Poción de curación, menor (consumible, curación, mágico, nigromancia, poción) Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber esta poción, recuperas 1d8
puntos de golpe.
Sutil (rasgo): puedes utilizar Destreza en lugar de Fuerza en las tiradas de ataque con esta arma de combate cuerpo a cuerpo.

Mientras tenga tu escudo equipado, puedes realizar las siguientes acciones.
Alzar escudo [one-action] Mientras empuñas un escudo, lo colocas para protegerte hasta
el comienzo de tu próximo turno. Esto te otorga un bonificador +1 por circunstancia a la CA, y puedes usar la reacción Bloqueo con el escudo.
Bloqueo con el escudo[reaction] Desencadenante Tú serías dañado por un ataque físico
mientras tu escudo está alzado. Efecto Interpones tu escudo entre tú y el
ataque, reduciendo el daño en 3. Tú y tu escudo sufrís cada uno el daño restante, posiblemente rompiendo o destruyendo el escudo (el escudo obtiene el
estado de roto después de sufrir 3 o más de daño y es destruido una vez que
sufre 6 de daño).

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Lini se describen a continuación.
Anatema: no debes cometer crueldad gratuita con los animales, matar animales
innecesariamente, usar armaduras o escudos metálicos, despojar lugares
naturales, o enseñar el lenguaje druídico a los no druidas. Si flagrante o
repetidamente violas estas prohibiciones, puedes perder tus habilidades de
lanzamiento de conjuros primigenios y compañero animal.
Compañero animal: el joven leopardo de las nieves Droogami te sirve como compañero y protector. Puedes usar la acción Comandar a un animal para darle a
Droogami dos acciones. Como Droogami es un compañero leal, no tienes que
realizar una prueba de Naturaleza para convencerlo que la escuche.
Empatía salvaje: puedes utilizar Diplomacia para impresionar a los animales y
hacerles peticiones muy simples. En la mayoría de los casos, los animales
salvajes te darán tiempo para realizar tu petición.
Gnomo sensible: tienes la habilidad de localizar criaturas por el olor (impreciso, 30 pies [9 m]), lo que te permite determinar la ubicación exacta de una
criatura por el sentido del olfato. Además, obtienes un bonificador +2 por
circunstancia a las pruebas de Percepción cuando intentas localizar una
criatura no detectada dentro del rango de tu olor.
Lanzamiento de conjuros primigenios: puedes lanzar conjuros primigenios utilizando la actividad Lanzar conjuro. Consulta la sección Conjuros para obtener
más detalles sobre los conjuros que puedes lanzar.
Medicina natural: puedes utilizar Naturaleza en lugar de Medicina para tratar
las heridas. Mientras estés en las tierras salvajes, podrás tener acceso a
ingredientes más frescos que otorgan un bonificador +2 por circunstancia a
tus pruebas (a discreción de DJ).
Profesor de de elocución de excavadores: puedes hablar con pequeñas criaturas terrestres, permitiéndote hacer preguntas y recibir respuestas de ellas,
así como utilizar la habilidad de Diplomacia (esto se aplica a los pequeños
animales con velocidad de excavar como tejones, ardillas de tierra, topos o
perros de la pradera).
□Puntos de Foco: obtienes una reserva de Puntos de Foco que te permiten
lanzar tu conjuro de orden curar animal. Cada uso de dicho conjuro utiliza 1
Punto de Foco y Lini tiene una reserva de 1 Punto de Foco.
Curar animal (curación, druida, nigromancia, positivo) Lanzamiento [one-action] o [two-actions]
somático; Alcance toque o 30 pies (9 m) (ver texto); Objetivo 1 criatura;
Efecto Curas a un animal vivo y dispuesto que puedas tocar, restableciendo
1d8 Puntos de Golpe; si gastas dos acciones para lanzar este conjuro, en vez
de eso puedes apuntar a 1 animal vivo y dispuesto a menos de 30 pies (9 m),
restableciendo 1d8+8 Puntos de Golpe al objetivo.
Visión en la penumbra: puedes ver en la luz tenue como si fuera luz brillante, e
ignoras el estado de ocultación debido a la luz tenue.

CONJUROS
Lini puede lanzar los siguientes conjuros. Puede lanzar cada uno de sus conjuros de primer nivel una vez al día.
Arco eléctrico (electricidad, evocación, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance 30 pies (9 m); Objetivo 1 o 2 criaturas; Efecto Disparas un arco
de rayos que salta de un objetivo a otro. Infliges 1d4+4 de daño eléctrico
hasta 2 criaturas en un radio de 30 pies (9 m). Esas criaturas deben realizar
una tirada de salvación básica de Reflejos.
□Colmillo mágico (transmutación); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance
toque; Objetivo 1 criatura viva voluntaria; Duración 1 minuto; Efecto Elige
uno de los ataques sin armas del objetivo. Durante el siguiente minuto, el
ataque sin armas se convierte en un ataque sin armas +1, obteniendo un
bonificador +1 por objeto a las tiradas de ataque y aumentando el número de
dados de daño a dos si sólo tuviera uno.
□Curar (curación, nigromancia, positivo); Lanzamiento [one-action], [two-actions], o [three-actions]
(ver texto del conjuro); Alcance varia; Objetivo 1 criatura viva voluntaria o
1 criatura muerta viviente; Efecto Canalizas la energía positiva para curar a
los seres vivos y dañar a los muertos vivientes. Si el objetivo es una criatura
viva, restableces 1d8 Puntos de Golpe. Si el objetivo es un muerto viviente, le
infliges esa cantidad de daño positivo, y debe realizar una tirada de salvación
básica de Fortaleza. Puedes gastar más acciones cuando lances este conjuro.
[one-action] (somático) El conjuro tiene un alcance de toque.
[two-actions] (somático, verbal) El conjuro tiene un alcance de 30 pies (9 m). Si estás
curando a una criatura viviente, aumenta los Puntos de Golpe restaurados en 8.
[three-actions] (material, somático, verbal) La energía positiva se dispersa en una emanación de 30 pies (9 m), envolviendo a todas las criaturas vivas y muertas vivientes
de la zona (esto no incluye la curación adicional de la opción anterior).
Detectar magia (adivinación, detección, truco); Lanzamiento [two-actions] somático,
verbal; Área emanación de 30 pies (9 m); Efecto Envías un pulso que detecta
la presencia de magia. No recibes ninguna información más allá de la presencia o ausencia de magia. Puedes ignorar la magia de la que eres plenamente
consciente, como los objetos mágicos y conjuros en marcha de ti y tus aliados. Sólo se detecta magia ilusoria si el efecto de esa magia tiene un nivel
más bajo que el nivel de tu conjuro de detectar magia. Sin embargo, los objetos que tienen un aura de ilusión pero que no tienen un aspecto engañoso
(como una poción de invisibilidad) se detectan normalmente.
Estabilizar (curación, nigromancia, positivo, truco); Lanzamiento [two-actions] somático,
verbal; Efecto Utilizas la energía positiva para cerrar la puerta de la muerte,
eliminando el estado de moribundo de 1 criatura en un radio de 30 pies
(9 m) (aunque permanece inconsciente con 0 Puntos de Golpe).
Flamear (ataque, evocación, fuego, truco) Lanzamiento [two-actions] somático, verbal;
Alcance 30 pies (9 m); Objetivo 1 criatura; Efecto Una pequeña bola de llamas aparece en la palma de tu mano, y golpeas con ella, ya sea en combate
cuerpo a cuerpo o a distancia. Haz una tirada de ataque de conjuros contra la
CA de tu objetivo. Por lo general es un ataque a distancia con un alcance de
30 pies (9 m), pero también puedes hacer un ataque cuerpo a cuerpo desarmado contra una criatura que éste a tu alcance. Si tienes éxito, infliges 1d4+4
de daño por fuego. Con un éxito crítico, el objetivo sufre el doble de daño y
1d4 de daño por fuego persistente.
Maraña (conjuración, planta, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance
30 pies (9 m); Objetivo 1 criatura; Efecto Una enredadera cubierta de savia
pegajosa aparece de la nada, saliendo de tu mano y lanzándose al objetivo.
Haz un ataque de conjuro contra una criatura a menos de 30 pies (9 m).
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Éxito crítico El objetivo sufre el estado de inmovilizado y sufre un penalizador
de -10 pies (10 m) por circunstancia a sus Velocidades durante 1 asalto. Puede
intentar Escapar contra tu CD de conjuro para eliminar la penalización y el
estado de inmovilizado.
Éxito El objetivo sufre un penalizador de -10 pies por circunstancia a su velocidad durante 1 asalto. Puede intentar escapar contra tu CD de conjuro para
eliminar el penalizador.
Fallo El objetivo no es afectado.
Salpicadura de ácido (ácido, ataque, evocación, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance 30 pies (9 m); Objetivo 1 criatura u objeto; Efecto Haz una
tirada de ataque de conjuros contra el objetivo; si aciertas, infliges 1d6 de daño
por ácido más 1 de daño por salpicadura de ácido. Con un éxito crítico, el objetivo también sufre 1 daño por ácido persistente.
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ASCENDENCIA FELINA (LEOPARDO DE LAS NIEVES)

DEFENSAS

PERCEPCIÓN

VELOCIDAD 35 PIES (10,5 M)

+5 (ENTRENADO)
VISIÓN EN LA PENUMBRA, OLFATO

ALINEAMIENTO NEUTRAL

PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

11

16

FORTALEZA

REFLEJOS
+6

IDIOMAS NINGUNO
DESTREZA

FUERZA

FUE

MODIFICADOR

10

INTELIGENCIA

INT

(+0)

MODIFICADOR

18

(+4)

DES
SABIDURÍA

SAB

+4

CONSTITUCIÓN

14

MODIFICADOR

(+2)

MODIFICADOR

12

(+1)

MODIFICADOR

CON

14

CARISMA

CAR

VOLUNTAD
+5

(+2)

MODIFICADOR

10

(+0)

ATAQUES
CUERPO A CUERPO garras +6 (ágil, sutil), 1d4+2 cortante.
mandíbulas +6 (sutil), 1d6+2 perforante.

BENEFICIOS DE APOYO Y APTITUDES
SENTIDOS		

Visión en la penumbra, Olfato (impreciso) 30 pies (9 m).

ESPECIAL

Droogami inflige un daño extra de precisión de 1d4
contra objetivos desprevenidos.

APOYO [one-action]

Droogami derriba a tus enemigos desequilibrados
cuando creas una abertura. Hasta el comienzo de tu
siguiente turno, tus Golpes que causen daño a una
criatura que Droogami amenace, harán que el objetivo
quede desprevenido hasta el final de tu siguiente turno.

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+6

ARCANOS (INT)
-4

ARTESANÍA (INT)
-4

DIPLOMACIA (CAR)
+0

ENGAÑO (CAR)
+0

INTERPRETAR (CAR)
+0

INTIMIDACIÓN (CAR)
+0

LATROCINIO (DES)
+3

MEDICINA (SAB)
+2

NATURALEZA (SAB)
+2

OCULTISMO (INT)
-4

RELIGIÓN (SAB)
+2

SABER (OTRO)
-4

SABER HERBALISMO (INT)
-4

SIGILO (DES)
+6

SOCIEDAD (INT)
-4

SUPERVIVENCIA (SAB)
+2

•
ATLETISMO (FUE)
+5 •

•

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
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SAJAN

1

MONJE

ASCENDENCIA HUMANA (VERSÁTIL)

BAGAJE DISCÍPULO MARCIAL

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M)

PERCEPCIÓN

IMPEDIMENTA Total 2, 4 L; Guardado 1, 1 L

ALINEAMIENTO LEGAL NEUTRAL

PUESTO

IDIOMAS COMÚN, VUDRANO
DESTREZA

FUERZA

FUE

MODIFICADOR

14

INTELIGENCIA

INT

(+2)

MODIFICADOR

10

(+0)

EQUIPO

+5 (ENTRENADO)

CONSTITUCIÓN
MODIFICADOR

DES

18

SABIDURÍA

SAB

(+4)

MODIFICADOR

14

(+2)

MODIFICADOR

CON

12

CARISMA

CAR

(+1)

Dardos (8), elixir de la vida inferior (2), espada del templo,
garfio de escalada, mochila, relámpago embotellado inferior (2),
vestimenta de explorador.

GUARDADO antorcha (5), cuerda 50 pies (15 m), jabón, odre, petate, palanqueta,
pedernal y acero, raciones (2 semanas), tiza (10 piezas).
DINERO

4 pp, 2 po, 2 pc.

MODIFICADOR

10

(+0)

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] espada del templo +5 (monje, derribar), 1d8+2 cortante.
[one-action] garras de tigre (ataque sin arma) +7 (1d8+2 cortante); ágil,
sutil, no letal, desarmado.
[one-action] ataque sin arma +7 (ágil, sutil, no letal, desarmado), 1d6+2
contundente.
A DISTANCIA [one-action] dardo +7 (ágil, arrojadiza, incremento de rango 20 pies [6 m]),
1d4+2
[one-action] bomba +7 ( arrojadiza 20 pies [6 m]), el efecto varía.

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+7

ARCANOS (INT)
+0

ARTESANÍA (INT)
+0

ATLETISMO (FUE)
+5

DIPLOMACIA (CAR)
+3

ENGAÑO (CAR)
+0

INTERPRETAR (CAR)
+0

INTIMIDACIÓN (CAR)
+0

LATROCINIO (DES)
+4

MEDICINA (SAB)
+2

NATURALEZA (SAB)
+2

OCULTISMO (INT)
+0

RELIGIÓN (SAB)
+5

SABER (OTRO)
+0

SABER DE LA GUERRA (INT)

SIGILO (DES)
+7

SOCIEDAD (INT)
+0

SUPERVIVENCIA (SAB)
+2

•

•

•

•

•

= ENTRENADO

•

+3

•

•• = EXPERTO ••• = MAESTRO

DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA
DOTES DE CLASE
DOTES GENERALES		
DOTES DE HABILIDAD		
RASGOS DE CLASE		

Ambición natural* (Posición del tigre).
Embestida de ki, Posición del tigre.
Competencia en armas (marcial).
Caída de gato.
Ráfaga de golpes, Puño poderoso.

* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Sajan y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

19

19

FORTALEZA
+6

REFLEJOS
+9

VOLUNTAD
+7

¿QUÉ ES UN MONJE?
Eres un artista marcial muy hábil cuya mayor arma es tu propio cuerpo; utilizas un
poder espiritual llamado ki para desatar potentes efectos mágicos o derrotas a tus
oponentes con ataques exclusivos de uno de tus estilos dominantes.
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EQUIPO

DOTES Y APTITUDES

Las siguientes reglas se aplican al equipo de Sajan.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la
mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta
es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en tu
mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están incluidos en la
Impedimenta usada).
□□Elixir de la vida, inferior (alquímico, consumible, elixir, curación) Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 1d6 puntos de
golpe y obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de salvación contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
Garfio de escalada: puedes lanzar un garfio de escalada con una cuerda atada a
él para facilitar el ascenso. Para anclar un garfio de escalada, haz una tirada
secreta de ataque contra un CD que depende del objetivo (normalmente 20).
Si tienes éxito, se mantendrá firme, pero en caso de fallo crítico, parece estar
firme, pero se suelta cuando estás a mitad de camino.
Arrojadiza (rasgo): puedes lanzar esta arma mediante un ataque a distancia. Un
arma lanzada añade tu modificador por Fuerza al daño al igual que un arma
de combate cuerpo a cuerpo. Cuando este rasgo aparece en un arma cuerpo a
cuerpo, también incluye el incremento de rango de distancia.
Ágil (rasgo): la penalización por ataque múltiple que sufres en el segundo ataque cada asalto con esta arma es -4 en lugar de -5, y -8 en lugar de -10 en el
tercero y cualquier otro ataque en el asalto.
Sutil (rasgo): puedes utilizar Destreza en lugar de Fuerza en las tiradas de ataque con esta arma de combate cuerpo a cuerpo.
No letal (rasgo): los ataques con esta arma pueden ser no letales y pueden ser
usados para dejar a las criaturas inconscientes en lugar de matarlas.
Derribo (rasgo): puedes usar esta arma para Derribar con la habilidad de Atletismo incluso si no tienes una mano libre. Si fallas una prueba de Derribar
utilizando un arma, puedes dejarla caer para obtener un fallo en vez de un
fallo crítico.
Salpicadura (rasgo): si un ataque con un arma de salpicadura fracasa, tiene
éxito, o tiene un éxito crítico, todas las criaturas que se encuentren a menos
de 5 pies (1,5 m) del objetivo (incluido este) sufrirán el daño por salpicadura
indicado. Si falla (pero no es un fallo crítico), el objetivo del ataque sigue
sufriendo el daño por salpicadura. Añade el daño por salpicadura junto con el
daño inicial contra el objetivo antes de aplicar las debilidades o resistencias
del objetivo. No se multiplica el daño por salpicaduras en un golpe crítico.
Sin armas (rasgo): un ataque sin armas utiliza una parte de tu cuerpo. No ocupa
una mano y no puede ser desarmado.
□□Relámpago embotellado, inferior (alquímico, bomba, electricidad, perecedero, salpicadura) Activación [one-action] (impacto); Efecto Un relámpago embotellado
lanzado causa 1d6 de daño por electricidad y 1 de daño por salpicadura de
electricidad, y hace que el objetivo quede desprevenido en un ataque con éxito.

Las dotes y aptitudes de Sajan se describen a continuación.
Caída de gato: tus acrobacias felinas te permiten suavizar el impacto de tus
caídas. Trata las caídas como si fueran 10 pies (3 m) más cortas.
Ráfaga de golpes [one-action] (Floritura) Haz dos ataques sin armas. Si ambos golpean a
la misma criatura, combina sus daños a efectos de resistencias y debilidades.
Aplica tu penalización de ataque múltiple a los Golpes de forma normal. Ráfaga
de golpes tiene el rasgo Floritura y puede ser usada sólo una vez por turno.
Puño poderoso: tu entrenamiento como monje aumenta tu daño de ataque sin
armas a 1d6 y te permite hacer ataques letales sin armas sin penalización.
Posición del tigre [one-action] (Posición) Requisitos estás sin armadura; Efecto Entras en
la posición del tigre, lo que te permite hacer ataques de garras de tigre que
infligen 1d8 de daño cortante; si infliges daño mediante un golpe crítico con
tus garras de tigre, el objetivo sufre 1d4 de daño de sangrado persistente.
Siempre que tu velocidad sea de al menos 20 pies (6 m) mientras estés en la
posición de tigre, puedes dar un paso de 10 pies (3 m). Una vez que te pones
en posición de tigre, dura hasta que eres noqueado, hasta que te pones una
armadura o hasta que el encuentro termina, lo que ocurra primero.
Competencia en armas (marcial): tienes entrenamiento en todas las armas marciales, incluyendo la espada del templo.
□Puntos de Foco: obtienes una reserva de Puntos de Foco que te permite
lanzar tu conjuro de ki: embestida de ki . Cada uso de este conjuro utiliza 1
Punto de Foco, y actualmente tienes un total de 1 Punto de Foco.
Embestida de ki (transmutación) Lanzamiento [one-action] (verbal); Efecto Tu extraordinaria velocidad te permite moverte dos veces: dos Zancadas, dos Pasos, o
una Zancada y un Paso (en cualquier orden). Obtendrás el estado de oculto
durante este movimiento y hasta el comienzo de tu siguiente turno.
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MERISIEL

1

PÍCARA

ASCENDENCIA ELFA (ABANDONADO) BAGAJE DELINCUENTE
PERCEPCIÓN

VELOCIDAD 30 PIES (9 M )

IMPEDIMENTA Total 4, 3 L; Guardado 1

ALINEAMIENTO CAÓTICO NEUTRAL

PUESTO

IDIOMAS COMÚN, ELFICO, GNOLL
DESTREZA

FUERZA

FUE

MODIFICADOR

14

INTELIGENCIA

INT

(+2)

MODIFICADOR

12

(+1)

CONSTITUCIÓN
MODIFICADOR

DES

18

SABIDURÍA

SAB

EQUIPO

+6 (EXPERTO)

(+4)

MODIFICADOR

12

MODIFICADOR

CON

12

CARISMA

(+1)

CAR

(+1)

abrojos, arco corto (10 flechas), armadura de cuero, daga (9),
espada ropera, herramientas de ladrón (2 ganzúas de repuesto),
poción de curación menor, vaina (10).

GUARDADO antorcha (3), cuerda 50 pies (15 m), garfio de escalada, martillo, odre,
palanqueta, pedernal y acero, petate, pitón (5), raciones (1 semana).
DINERO

2 pp, 2 pc.

MODIFICADOR

10

(+0)

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] espada ropera +7 (letal 1d8, desarmar, sutil),
1d6+4 perforante
daga +7 (ágil, versátil C), 1d4+4 perforante
A DISTANCIA [one-action] arco corto +7 (letal 1d10, incremento de rango de distancia
60 pies [18 m]), 1d6 perforante
[one-action] daga +7 (ágil, arrojadiza 10 pies (3 m), versátil C), 1d4+2 perforante

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+7

•
ATLETISMO (FUE)
+5 •

ARCANOS (INT)
+1
DIPLOMACIA (CAR)
+0

ARTESANÍA (INT)
+4

•
•
LATROCINIO (DES)
+7 •
ENGAÑO (CAR)
+3

INTERPRETAR (CAR)
+0

INTIMIDACIÓN (CAR)
+3

MEDICINA (SAB)
+4

NATURALEZA (SAB)
+1

RELIGIÓN (SAB)
+1

SABER INFRAMUNDO
+4

SABER (OTRO, INT)
+1

SIGILO (DES)
+7

SOCIEDAD (INT)
+4

SUPERVIVENCIA (SAB)
+4

•

•

•

•

•

OCULTISMO (INT)
+1

•

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA

Abandonado.

DOTES DE CLASE

Buscador de trampas.

DOTES DE HABILIDAD		
Caída de gato, Contrabandista experto.
RASGOS DE CLASE		
Ataque furtivo +1d6, Ataque por sorpresa,
			Enredo (ladrón).

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

15

18

FORTALEZA

REFLEJOS
+9

+4

VOLUNTAD
+6

¿QUÉ ES UN PÍCARO?
Abandonado: Merisiel obtiene un bonificador a las tiradas de salvación contra
los efectos de las emociones.

Eres un aventurero hábil y oportunista, adepto en escabullirse, hablar rápido,
saltar obstáculos, desactivar trampas y golpear a enemigos inconscientes.
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MERISIEL

PÍCARA

1

EQUIPO
Las siguientes reglas se aplican al equipo de Merisiel.
Abrojos: puedes esparcir abrojos en una casilla vacía adyacente a ti con una
acción de Interactuar. La primera criatura que se mueve a dicha casilla
debe conseguir una prueba de Atletismo CD 14 o sufrir 1d4 daño perforante y 1 daño persistente por sangrado. Una criatura que está sufriendo
daño persistente por sangrado debido a los abrojos sufre además un penalizador de -5 pies (1,5 m) a su Velocidad. Gastar una acción de Interactuar
arrancándose los abrojos reduce la CD para detener el sangrado.
Ágil (rasgo): la penalización por ataque múltiple que sufres en el segundo
ataque cada asalto con esta arma es -4 en lugar de -5, y -8 en lugar de -10
en el tercero y cualquier ataque posterior en el asalto.
Arrojadiza (rasgo): puedes lanzar esta arma mediante un ataque a distancia.
Un arma lanzada añade tu modificador de Fuerza al daño al igual que un
arma de combate cuerpo a cuerpo. Cuando este rasgo aparece en un arma
cuerpo a cuerpo, también incluye el incremento de rango de distancia.
Desarmar (rasgo): puedes usar esta arma para Desarmar con la habilidad
Atletismo aunque no tengas una mano libre. Si sufres un fallo crítico en
una prueba de Desarme utilizando el arma, puedes dejarla caer para sufrir
los efectos del fallo en lugar de un fallo crítico. Con un éxito crítico, aún
necesitas una mano libre si quieres coger el objeto.
Garfio de escalada: puedes lanzar un garfio de escalada con una cuerda
atada a él para facilitar el ascenso. Para anclar un garfio de escalada, haz
una tirada secreta de ataque contra un CD que depende del objetivo (normalmente 20). Si tienes éxito, el gancho se mantendrá firme, pero en caso
de fallo crítico, el gancho parece estar firme, pero se suelta cuando estás
a mitad de camino.
Herramientas de ladrón: necesitas estas herramientas para Forzar cerraduras o Inutilizar mecanismos.
Letal (rasgo): en un golpe crítico, el arma añade un daño igual al tamaño
listado; esto se añade después de doblar el daño del arma.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su
Impedimenta es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos
guardados en tu mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no
están incluidos en la Impedimenta usada).
□Poción de curacion, inferior: al beber este elixir, recuperas 1d8 puntos
de golpe.
Sutil (rasgo): puedes utilizar Destreza en lugar de Fuerza en las tiradas de
ataque (pero no a las tiradas de daño) con esta arma de combate cuerpo
a cuerpo.
Versátil (rasgo): un arma versátil puede ser usada para infligir un tipo de
daño alternativo al listado. Por ejemplo, un arma perforante que tiene
“versátil C” puede utilizarse para infligir un daño perforante o cortante.
Elige el tipo de daño cada vez que realices un ataque.

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Merisiel se describen a continuación.
Abandonado: obtienes un bonificador +1 por circunstancia a las tiradas de
salvación contra los efectos de las emociones; si sacas un éxito en una
tirada de salvación contra un efecto de emoción, en su lugar obtienes un
éxito crítico.
Ataque furtivo: si atacas a una criatura que se encuentra en el estado
desprevenido con un arma ágil o sutil, un ataque sin armas ágil o sutil o
ataque con un arma a distancia, o con un arma arrojadiza con el rasgo ágil
o sutil infliges 1d6 de daño de precisión adicional.
Ataque por sorpresa: cuando tiras Engaño o Sigilo para tu iniciativa, las criaturas que aún no han actuado están desprevenidas ante ti.
Buscador de trampas: obtienes un bonificador +1 por circunstancia a las
pruebas de Percepción para encontrar trampas y peligros, a la CA contra
sus ataques y a las salvaciones contra sus efectos. Incluso si no estás
Buscando, tienes derecho a una prueba para buscar trampas que normalmente requerirían que estuvieras Buscando. (Aun así, tienes que cumplir
los demás requisitos para encontrar la trampa). Puedes desactivar trampas que requieren nivel de competencia maestro en Latrocinio.
Caída de gato: tratas tus caídas como 10 pies (3 m) más cortas.
Contrabandista experto: eres hábil en pasar cosas de contrabando sin que las
autoridades se enteren. Cuando el DJ hace tu prueba de Sigilo para ver si
un observador pasivo consigue ver un objeto pequeño que has ocultado, el
DJ utiliza el número obtenido o 10 (la cifra más alta de las dos). Esto no te
proporciona beneficio alguno cuando una criatura hace una prueba de Percepción mientras te registra activamente en busca de objetos escondidos.
Enredo (ladrón): cuando atacas con un arma cuerpo a cuerpo sutil, puedes
añadir tu modificador por Destreza a las tiradas de daño en lugar de tu
modificador por Fuerza.
Elfo de los susurros: puedes Buscar para notar la presencia de criaturas no
detectadas en un cono de 60 pies (18 m), y obtienes un bonificador +2 por
circunstancia para ubicar criaturas no detectadas a las que puedes oír a
30 pies (9 m) cuando utilizas la acción de Buscar.
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MERISIEL

3

PÍCARA

ASCENDENCIA ELFA (ABANDONADO) BAGAJE DELINCUENTE
+8 (EXPERTO)
VISIÓN EN LA PENUMBRA

ALINEAMIENTO CAÓTICO NEUTRAL
DESTREZA

FUE

MODIFICADOR

14

(+2)

CONSTITUCIÓN
MODIFICADOR

DES

IMPEDIMENTA Total 4, 4 L; Guardado 1, 4L
abrojos, arco corto (10 flechas), armadura de cuero, daga (9),
espada ropera +1, flecha de sueño, herramientas de ladrón (2
ganzúas de repuesto), mochila, poción de curación inferior (2),
vaina (10).
GUARDADO antorcha (5), cuerda 50 pies (15 m), garfio de escalada, martillo, odre,
palanqueta, pedernal y acero, petate, pitón (5), raciones (3 semanas).
PUESTO

IDIOMAS COMÚN, ELFICO, GNOLL
FUERZA

EQUIPO

PERCEPCIÓN

VELOCIDAD 35 PIES (10,5 M )

18

(+4)

MODIFICADOR

CON

12

(+1)

DINERO
INTELIGENCIA

INT

MODIFICADOR

12

(+1)

SABIDURÍA

SAB

MODIFICADOR

12

(+1)

CARISMA

CAR

4 pp, 1 pc, 3 po

MODIFICADOR

10

(+0)

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] espada ropera +1 +10 (letal 1d8, desarmar, sutil),
1d6+4 perforante
[one-action] daga +9 (ágil, sutil, versátil C), 1d4+4 perforante
A DISTANCIA [one-action] arco corto +9 (letal 1d10, incremento de rango de distancia
60 pies [18 m]), 1d6 perforante
[one-action] daga +9 (ágil, arrojadiza 10 pies (3 m), versátil C), 1d4+2 perforante

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+11

••
ATLETISMO (FUE)
+7 •

ARCANOS (INT)
+1
DIPLOMACIA (CAR)
+0

ARTESANÍA (INT)
+6

•
•
LATROCINIO (DES)
+11 ••
ENGAÑO (CAR)
+6
+3

INTERPRETAR (CAR)
+0

INTIMIDACIÓN (CAR)
+5

MEDICINA (SAB)
+6

NATURALEZA (SAB)
+1

RELIGIÓN (SAB)
+1

SABER INFRAMUNDO
+6

SABER (OTRO, INT)
+1

SIGILO (DES)
+9

SOCIEDAD (INT)
+6

SUPERVIVENCIA (SAB)
+6

•

•

•

•

•

OCULTISMO (INT)
+1

•

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA

Abandonado.

DOTES DE CLASE

Buscador de trampas, Desenvainado rápido.

DOTES DE HABILIDAD		
Caída de gato, Callejeo, Contrabandista
			experto, Desactivación cautelosa.
DOTES GENERALES		
RASGOS DE CLASE		
			

Pies ligeros*
Ataque furtivo +1d6, Ataque por sorpresa,
Denegar ventaja, Enredo (ladrón).

* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Merisiel y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

33

20

FORTALEZA

REFLEJOS
+11

+6

VOLUNTAD
+8

Abandonado: Merisiel obtiene un bonificador a las tiradas de salvación contra
los efectos de las emociones.

¿QUÉ ES UN PÍCARO?
Eres un aventurero hábil y oportunista, adepto en escabullirse, hablar rápido,
saltar obstáculos, desactivar trampas y golpear a enemigos inconscientes.
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MERISIEL

PÍCARA

3

EQUIPO
Las siguientes reglas se aplican al equipo de Merisiel.
Abrojos: puedes esparcir abrojos en una casilla vacía adyacente a ti con una
acción de Interactuar. La primera criatura que se mueve a dicha casilla
debe conseguir una prueba de Atletismo CD 14 o sufrir 1d4 daño perforante y 1 daño persistente por sangrado. Una criatura que está sufriendo
daño persistente por sangrado debido a los abrojos sufre además un penalizador de -5 pies (1,5 m) a su Velocidad. Gastar una acción de Interactuar
arrancándose los abrojos reduce la CD para detener el sangrado.
Ágil (rasgo): el penalizador por ataque múltiple que sufres en el segundo
ataque cada asalto con esta arma es -4 en lugar de -5, y -8 en lugar de -10
en el tercero y cualquier ataque posterior en el asalto.
Arrojadiza (rasgo): puedes lanzar esta arma mediante un ataque a distancia.
Un arma lanzada añade tu modificador de Fuerza al daño al igual que un
arma de combate cuerpo a cuerpo. Cuando este rasgo aparece en un arma
cuerpo a cuerpo, también incluye el incremento de rango de distancia.
Desarmar (rasgo): puedes usar esta arma para Desarmar con la habilidad
Atletismo aunque no tengas una mano libre. Si sufres un fallo crítico en
una prueba de Desarme utilizando el arma, puedes dejarla caer para sufrir
los efectos del fallo en lugar de un fallo crítico. Con un éxito crítico, aún
necesitas una mano libre si quieres coger el objeto.
□Flecha de sueño (encantamiento, incapacitación, mental, sueño) Activar
[one-action] (Interactuar); Efecto Una fecha de sueño activada no inflige daño, pero
una criatura viva impactada por ella se ve sujeta a los efectos de un conjuro de dormir como se especifica a continuación (tirada de salvación de
Voluntad CD 17). Si la criatura queda inconsciente debido a este conjuro,
no se cae o suelta lo que está sosteniendo. Este conjuro no evita que las
criaturas se despierten debido a una prueba de Percepción con éxito.
Éxito crítico La criatura no resulta afectada.
Éxito La criatura sufre un penalizador -1 por estatus a las pruebas de Percepción durante 1 asalto.
Fallo La criatura queda inconsciente. Si sigue inconsciente después de 1
minuto, se despierta automáticamente.
Fallo crítico La criatura queda inconsciente. Si sigue inconsciente después
de 1 hora, se despierta automáticamente.
Garfio de escalada: puedes lanzar un garfio de escalada con una cuerda
atada a él para facilitar el ascenso. Para anclar un garfio de escalada, haz
una tirada secreta de ataque contra un CD que depende del objetivo (normalmente 20). Si tienes éxito, el gancho se mantendrá firme, pero en caso
de fallo crítico, el gancho parece estar firme, pero se suelta cuando estás
a mitad de camino.
Herramientas de ladrón: necesitas estas herramientas para Forzar cerraduras o Inutilizar mecanismos.
Letal (rasgo): en un golpe crítico, el arma añade un daño igual al tamaño
listado; esto se añade después de doblar el daño del arma.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su
Impedimenta es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos
guardados en tu mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no
están incluidos en la Impedimenta usada).
□Poción de curacion, menor (consumible, curación, mágica, nigromancia,
poción) Activar [one-action] (Interactuar); Efecto al beber este elixir, recuperas
2d8+5 puntos de golpe.
Sutil (rasgo): puedes escoger utilizar Destreza en lugar de Fuerza en las
tiradas de ataque (pero no a las tiradas de daño) con esta arma de combate cuerpo a cuerpo.
Versátil (rasgo): un arma versátil puede ser usada para infligir un tipo de
daño alternativo al listado. Por ejemplo, un arma perforante que tiene
“versátil C” puede utilizarse para infligir un daño perforante o cortante.
Elige el tipo de daño cada vez que realices un ataque.

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Merisiel se describen a continuación.
Abandonado: obtienes un bonificador +1 por circunstancia a las tiradas de
salvación contra los efectos de las emociones; si sacas un éxito en una
tirada de salvación contra un efecto de emoción, en su lugar obtienes un
éxito crítico.
Ataque furtivo: si atacas a una criatura que se encuentra en el estado
desprevenido con un arma ágil o sutil, un ataque sin armas ágil o sutil o
ataque con un arma a distancia, o con un arma arrojadiza con el rasgo ágil
o sutil infliges 1d6 de daño de precisión adicional.
Ataque por sorpresa: cuando tiras Engaño o Sigilo para tu iniciativa, las criaturas que aún no han actuado están desprevenidas ante ti.
Buscador de trampas: obtienes un bonificador +1 por circunstancia a las
pruebas de Percepción para encontrar trampas y peligros, a la CA contra
sus ataques y a las salvaciones contra sus efectos. Incluso si no estás
Buscando, tienes derecho a una prueba para buscar trampas que normalmente requerirían que estuvieras Buscando. (Aun así, tienes que cumplir
los demás requisitos para encontrar la trampa). Puedes desactivar trampas que requieren nivel de competencia maestro en Latrocinio.
Caída de gato: tratas tus caídas como 10 pies (3 m) más cortas.
Callejeo: puedes utilizar tu modificador por Sociedad en lugar de tu modificador por Diplomacia para Reunir información. En cualquier asentamiento
que frecuentes regularmente, podrás usar la acción Recordar conocimiento con Sociedad para averiguar el mismo tipo de información que podrías
descubrir con Diplomacia para Reunir información.
Contrabandista experto: eres hábil en pasar cosas de contrabando sin que
las autoridades se enteren. Cuando el DJ hace tu prueba de Sigilo para ver
si un observador pasivo consigue ver un objeto pequeño que has ocultado, el DJ utiliza el número obtenido o 10 (la cifra más alta de las dos). Esto
no te proporciona beneficio alguno cuando una criatura hace una prueba
de Percepción mientras te registra activamente en busca de objetos escondidos.
Denegar ventaja: no estás desprevenido ante criaturas ocultas, no detectadas o que te flanquean de tu nivel o inferior, o bien ante criaturas de tu
nivel o superior que utilizan ataque sorpresa. Sin embargo, siguen pudiendo ayudar a sus aliados a flanquearte.
Desactivación cautelosa: si desencadenas un mecanismo o disparas una
trampa cuando la estás desactivando, obtienes un bonificador +2 por
circunstancia a tu CA o a tu tirada de salvación contra el mecanismo o
trampa. Esto sólo se aplica a los ataques o los efectos desencadenados
por tu intento fallido, no a los ataques adicionales (como por ejemplo una
trampa compleja).
Desenvainado rápido [one-action] Desenvainas tu arma y atacas en el mismo movimiento. Para desenvainar un arma Interaccionas, y después Golpeas con ella.
Enredo (ladrón): cuando atacas con un arma cuerpo a cuerpo sutil, puedes
añadir tu modificador por Destreza a las tiradas de daño en lugar de tu
modificador por Fuerza.
Elfo de los susurros: puedes Buscar para notar la presencia de criaturas no
detectadas en un cono de 60 pies (18 m), y obtienes un bonificador +2 por
circunstancia para ubicar criaturas no detectadas a las que puedes oír a
30 pies (9 m) cuando utilizas la acción de Buscar.
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PÍCARA

ASCENDENCIA ELFA (ABANDONADO) BAGAJE DELINCUENTE
+11 (EXPERTO)
VISIÓN EN LA PENUMBRA

ALINEAMIENTO CAÓTICO NEUTRAL
DESTREZA

FUE

MODIFICADOR

16

(+3)

CONSTITUCIÓN
MODIFICADOR

DES

IMPEDIMENTA Total 4, 5 L; Guardado 1, 2L
abrojos, anillos de duplicar, arco corto +1 (10 flechas), armadura
de cuero, brazalete de celeridad, daga (9), espada ropera
golpeadora +1, elixir de la vida menor, herramientas de ladrón (2
ganzúas de repuesto), mochila, vaina (10).
GUARDADO antorcha (3), cuerda 50 pies (15 m), garfio de escalada, martillo, odre,
palanqueta, pedernal y acero, petate, pitón (5), raciones (3 semanas).
PUESTO

IDIOMAS COMÚN, ELFICO, GNOLL
FUERZA

EQUIPO

PERCEPCIÓN

VELOCIDAD 35 PIES (10,5 M )

19

(+4)

MODIFICADOR

CON

14

(+2)

DINERO
INTELIGENCIA

INT

MODIFICADOR

12

(+1)

SABIDURÍA

SAB

MODIFICADOR

14

(+2)

CARISMA

CAR

4 pp, 1 pc, 16 po

MODIFICADOR

10

(+0)

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] espada ropera golpeadora +1 +14 (letal 1d8, desarmar,
sutil), 2d6+4 perforante
[one-action] daga +1 golpeadora +14 (ágil, sutil, versátil C), 2d4+4
A DISTANCIA [one-action] arco corto +1 +14 (letal 1d10, incremento de rango de distancia
60 pies [18 m]), 1d6 perforante
[one-action] daga +13 (ágil, arrojadiza 10 pies (3 m), versátil C), 1d4+3 perforante

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+14

••
ATLETISMO (FUE)
+10 •

ARCANOS (INT)
+1
DIPLOMACIA (CAR)
+0

ARTESANÍA (INT)
+8

•
••
LATROCINIO (DES)
+13 ••
ENGAÑO (CAR)
+9

INTERPRETAR (CAR)
+0

INTIMIDACIÓN (CAR)
+7

MEDICINA (SAB)
+9

NATURALEZA (SAB)
+2

RELIGIÓN (SAB)
+2

SABER INFRAMUNDO
+8

SABER (OTRO, INT)
+1

SIGILO (DES)
+13

SOCIEDAD (INT)
+8

SUPERVIVENCIA (SAB)
+9

•

••

•

•

•

OCULTISMO (INT)
+1

•

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA
DOTES DE CLASE

Abandonado, Paciencia intemporal.
Aviso del batidor, Buscador de trampas,
Desenvainado rápido.
DOTES DE HABILIDAD		
Acechador del terreno (escombros), Caída de
			
gato, Callejeo, Contrabandista experto,
			
Desactivación cautelosa, Gatear ágil.
DOTES GENERALES		
Pies ligeros*
RASGOS DE CLASE		
Ataque furtivo +2d6, Ataque por sorpresa,
			
Denegar ventaja, Enredo (ladrón), Trucos
			con las armas.
* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Merisiel y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

56

22

FORTALEZA

REFLEJOS
+13

+9

VOLUNTAD
+11

Abandonado: Merisiel obtiene un bonificador a las tiradas de salvación contra
los efectos de las emociones.

¿QUÉ ES UN PÍCARO?
Eres un aventurero hábil y oportunista, adepto en escabullirse, hablar rápido,
saltar obstáculos, desactivar trampas y golpear a enemigos inconscientes.
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EQUIPO
Las siguientes reglas se aplican al equipo de Merisiel.
Abrojos: puedes esparcir abrojos en una casilla vacía adyacente a ti con una
acción de Interactuar. La primera criatura que se mueve a dicha casilla
debe conseguir una prueba de Atletismo CD 14 o sufrir 1d4 daño perforante y 1 daño persistente por sangrado. Una criatura que está sufriendo
daño persistente por sangrado debido a los abrojos sufre además un penalizador de -5 pies (1,5 m) a su Velocidad. Gastar una acción de Interactuar
arrancándose los abrojos reduce la CD para detener el sangrado.
Ágil (rasgo): la penalización por ataque múltiple que sufres en el segundo
ataque cada asalto con esta arma es -4 en lugar de -5, y -8 en lugar de -10
en el tercero y cualquier ataque posterior en el asalto.
Anillos de duplicar Cuando empuñas un arma cuerpo a cuerpo en la mano
que luce uno de estos anillos, las runas fundamentales de tu arma quedan
replicadas en cualquier arma cuerpo a cuerpo que empuñas en la mano
que luce el otro anillo. Esto le permite a Merisiel conceder a una daga los
beneficios de su espada ropera golpeadora, aunque esto no se aplica a las
dagas arrojadizas.
Arrojadiza (rasgo): puedes lanzar esta arma mediante un ataque a distancia.
Un arma lanzada añade tu modificador de Fuerza al daño al igual que un
arma de combate cuerpo a cuerpo. Cuando este rasgo aparece en un arma
cuerpo a cuerpo, también incluye el incremento de rango de distancia.
□Brazalete de celeridad Este brazalete plateado te concede un bonificador
+1 por objeto a las pruebas de Acrobacias. Activar [one-action] orden; Frecuencia
una vez al día; Efecto obtienes un bonificador +10 pies (+3 m) por estatus
a tu Velocidad durante 1 minuto.
Desarmar (rasgo): puedes usar esta arma para Desarmar con la habilidad
Atletismo aunque no tengas una mano libre. Si tienes un fallo crítico en
una prueba de Desarme utilizando el arma, puedes dejarla caer para sufrir
los efectos del fallo en lugar de un fallo crítico. Con un éxito crítico, aún
necesitas una mano libre si quieres coger el objeto.
□Elixir de la vida, menor (alquímico, consumible, elixir, curación) Activación
[one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 3d6+6 puntos de
golpe y obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de salvación
contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
Garfio de escalada: puedes lanzar un garfio de escalada con una cuerda
atada a él para facilitar el ascenso. Para anclar un garfio de escalada, haz
una tirada secreta de ataque contra un CD que depende del objetivo (normalmente 20). Si tienes éxito, el gancho se mantendrá firme, pero en caso
de fallo crítico, el gancho parece estar firme, pero se suelta cuando estás
a mitad de camino.
Herramientas de ladrón: necesitas estas herramientas para Forzar cerraduras o Inutilizar mecanismos.
Letal (rasgo): en un golpe crítico, el arma añade un daño igual al tamaño
listado; esto se añade después de doblar el daño del arma.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su
Impedimenta es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos
guardados en tu mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no
están incluidos en la Impedimenta usada).
Sutil (rasgo): puedes escoger utilizar Destreza en lugar de Fuerza en las
tiradas de ataque (pero no a las tiradas de daño) con esta arma de combate cuerpo a cuerpo.
Versátil (rasgo): un arma versátil puede ser usada para infligir un tipo de
daño alternativo al listado. Por ejemplo, un arma perforante que tiene
“versátil C” puede utilizarse para infligir un daño perforante o cortante.
Elige el tipo de daño cada vez que realices un ataque.

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Merisiel se describen a continuación.
Abandonado: obtienes un bonificador +1 por circunstancia a las tiradas de
salvación contra los efectos de las emociones; si sacas un éxito en una
tirada de salvación contra un efecto de emoción, en su lugar obtienes un
éxito crítico.
Acechador del terreno (escombros): mientras no seas detectado por ningún
no aliado entre los escombros, puedes Moverte furtivamente haciendo una
prueba de Sigilo, si no te mueves más de 5 pies (1,5 m) y no te acercas a
menos de 10 pies (3 m) de un enemigo en ningún punto de tu movimiento.
Esto te permite también acercarte automáticamente hasta a 15 pies (4,5 m)
de las criaturas mientras Evitas ser detectado durante la exploración, si no
están Buscando activamente o en guardia.
Aviso del batidor [free-action] Desencadenante Estás a punto de llevar a cabo una
prueba de Percepción o de Supervivencia para calcular la iniciativa. Efecto
Previenes visual o auditivamente a tus aliados de un peligro, concediendo
a cada uno un bonificador +1 por circunstancia a sus tiradas de iniciativa.
Dependiendo de si utilizas gestos o de si das un grito, esta acción obtiene
los rasgos visual o auditivo respectivamente.
Ataque furtivo: si atacas a una criatura que se encuentra en el estado desprevenido con un arma ágil o sutil, un ataque sin armas ágil o sutil o ataque
con un arma a distancia, o con un arma arrojadiza con el rasgo ágil o sutil
infliges 2d6 de daño de precisión adicional.
Ataque por sorpresa: cuando tiras Engaño o Sigilo para tu iniciativa, las criaturas que aún no han actuado están desprevenidas ante ti.
Buscador de trampas: obtienes un bonificador +1 por circunstancia a las
pruebas de Percepción para encontrar trampas y peligros, a la CA contra
sus ataques y a las salvaciones contra sus efectos. Incluso si no estás Buscando, tienes derecho a una prueba para buscar trampas que normalmente
requerirían que estuvieras Buscando. (Aun así, tienes que cumplir los demás
requisitos para encontrar la trampa). Puedes desactivar trampas que requieren nivel de competencia maestro en Latrocinio.
Caída de gato: tratas tus caídas como 25 pies (7,5 m) más cortas.
Callejeo: puedes utilizar tu modificador por Sociedad en lugar de tu modificador por Diplomacia para Reunir información. En cualquier asentamiento que
frecuentes regularmente, podrás usar la acción Recordar conocimiento con
Sociedad para averiguar el mismo tipo de información que podrías descubrir
con Diplomacia para Reunir información.
Contrabandista experto: eres hábil en pasar cosas de contrabando sin que las
autoridades se enteren. Cuando el DJ hace tu prueba de Sigilo para ver si
un observador pasivo consigue ver un objeto pequeño que has ocultado, el
DJ utiliza el número obtenido o 10 (la cifra más alta de las dos). Esto no te
proporciona beneficio alguno cuando una criatura hace una prueba de Percepción mientras te registra activamente en busca de objetos escondidos.
Desactivación cautelosa: si desencadenas un mecanismo o disparas una
trampa cuando la estás desactivando, obtienes un bonificador +2 por
circunstancia a tu CA o a tu tirada de salvación contra el mecanismo o
trampa. Esto sólo se aplica a los ataques o los efectos desencadenados
por tu intento fallido, no a los ataques adicionales (como por ejemplo una
trampa compleja).
Desenvainado rápido [one-action] Desenvainas tu arma y atacas en el mismo movimiento. Para desenvainar un arma Interaccionas, y después Golpeas con ella.
Enredo (ladrón): cuando atacas con un arma cuerpo a cuerpo de sutil, puedes
añadir tu modificador por Destreza a las tiradas de daño en lugar de tu
modificador por Fuerza.
Elfo de los susurros: puedes Buscar para notar la presencia de criaturas no
detectadas en un cono de 60 pies (18 m), y obtienes un bonificador +2 por
circunstancia para ubicar criaturas no detectadas a las que puedes oír a 30
pies (9 m) cuando utilizas la acción de Buscar.
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Gatear ágil: puedes gatear hasta la mitad de tu Velocidad, en lugar de 5
pies (1,5 m).
Paciencia intemporal: puedes invertir voluntariamente el doble del tiempo
habitual en una prueba de Percepción o de habilidad para obtener un bonificador +2 por circunstancia a dicha prueba. Además, en dichas pruebas no
tratas un 1 natural como peor de lo usual; sólo se considera un fallo crítico
una tirada cuyo resultado es 10 menos que la CD. Por ejemplo, podrías obtener dichos beneficios gastando 2 acciones en Buscar, que normalmente sólo
cuesta 1 acción. Puedes obtener dichos beneficios durante la exploración
invirtiendo el doble de tiempo de lo normal para explorar, o en tu tiempo
libre gastando el doble de tiempo libre. El DJ podría determinar que una
situación en concreto no te concede un beneficio si el retraso sería directamente contraproductivo para tu propósito.
Trucos con las armas: cuando tienes un éxito crítico en una tirada de ataque
contra una criatura desprevenida y estás utilizando un arma sencilla ágil o
de sutil (o tu espada ropera o arco corto) obtienes un beneficio adicional:
Daga El objetivo sufre 1d6 de daño por sangrado persistente.
Espada ropera El objetivo queda desprevenido hasta el comienzo de tu
próximo turno.
Arco corto Si el objetivo está adyacente a una superficie, queda inmovilizado y debe emplear una acción de Interactuar para realizar una prueba de
Atletismo CD 10 para liberarse.
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CAMPEÓN

ASCENDENCIA HUMANA (HÁBIL)

BAGAJE GOLFILLO

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M )

PERCEPCIÓN

IMPEDIMENTA Total 5, 2 L; Guardado 2

ALINEAMIENTO LEGAL BUENO

PUESTO

IDIOMAS COMÚN, OSIRIANO
DESTREZA

FUERZA

FUE

MODIFICADOR

16

INTELIGENCIA

INT

(+3)

MODIFICADOR

10

(+0)

EQUIPO

+3 (ENTRENADO)

CONSTITUCIÓN
MODIFICADOR

DES

12

SABIDURÍA

SAB

(+1)

MODIFICADOR

10

(+0)

MODIFICADOR

CON

14

(+2)

GUARDADO antorcha (5), cuerda 50 pies (15 m), jabón, material de reparaciones,
odre, pedernal y acero, petate, raciones (2 semanas), tiza (10 piezas).
DINERO

CARISMA

arco corto (con 20 flechas), cota de escamas, elixir de la vida
inferior, escudo de acero (Dureza 5, PV 20, BT 10), espada larga,
mochila.

2 po, 3 pp.

MODIFICADOR

CAR

16

(+3)

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] espada larga +6 (versátil P), 1d8+3 cortante.
A DISTANCIA [two-actions] arco corto +4 (letal 1d10, incremento de rango 60 pies [18 m]),
1d6 perforante

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+0

ARCANOS (INT)
+0

ARTESANÍA (INT)
+3

ATLETISMO (FUE)
+6

DIPLOMACIA (CAR)
+6

ENGAÑO (CAR)
+3

INTERPRETAR (CAR)
+3

INTIMIDACIÓN (CAR)
+6

LATROCINIO (DES)
+4

MEDICINA (SAB)
+0

NATURALEZA (SAB)
+0

OCULTISMO (INT)
+0

RELIGIÓN (SAB)
+3

SABER (OTRO)
+0

SABER ABSALOM (INT)
+3

SIGILO (DES)
+4

SOCIEDAD (INT)
+3

SUPERVIVENCIA (SAB)
+0

•

•
•

•
•

•

•

•

•

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA

Habilidad natural*.

Represalia a distancia.
DOTES DE CLASE
DOTES GENERALES		
Bloqueo con el escudo.
DOTES DE HABILIDAD		
Carterista.
DOTES GENERALES		
Código del campeón, Impacto retributivo,
			Imposición de manos.
* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Seelah y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

CA CON EL
ESCUDO LEVANTADO

20

17

19

FORTALEZA

REFLEJOS
+4

VOLUNTAD
+5

+4

¿QUÉ ES UN CAMPEÓN?
Eres el emisario de un dios, un devoto sirviente que ha recibido un pesado manto.
Proteges a tus aliados de los daños mientras mantienes un estricto código que te
diferencia de los que te rodean.
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EQUIPO
Las siguientes reglas se aplican al equipo de Seelah.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la
mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta
es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en tu
mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están incluidos en la
Impedimenta usada).
□□Elixir de la vida, inferior (alquímico, consumible, elixir, curación) Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 1d6 puntos de
golpe y obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de salvación contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
Versátil (rasgo): un arma versátil puede ser usada para infligir un tipo de daño
alterno al listado. Por ejemplo, un arma perforante que tiene “versátil S”
puede utilizarse para infligir un daño perforante o cortante. Elige el tipo de
daño cada vez que realices un ataque.
Letal (rasgo): en un golpe crítico, el arma añade un daño igual al tamaño listado;
esto se añade después de doblar el daño del arma.
Material de reparaciones: el material de reparaciones es necesario para reparar
objetos con la habilidad de Artesanía.

ACCIONES CON EL ESCUDO
Mientras tenga su escudo equipado, Seelah puede realizar las siguientes acciones.
Alzar escudo [one-action] Mientras empuñas un escudo, lo colocas para protegerte hasta
el comienzo de tu próximo turno. Esto te otorga un bonificador +2 por circunstancia a la CA, y puedes usar la reacción Bloqueo con el escudo.
Bloqueo con el escudo[reaction] Desencadenante Tú serías dañado por un ataque
físico mientras tu escudo está alzado. Efecto Interpones tu escudo entre tú
y el ataque, reduciendo el daño en 5. Tú y tu escudo sufrís cada uno el daño
restante, posiblemente rompiendo o destruyendo el escudo (el escudo sufre
el estado de roto después de sufrir 10 o más de daño y es destruido una vez
que recibe 20 de daño).

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Seelah se describen a continuación.
Código del campeón: como paladín de Iomedae, has jurado respetar un código
de conducta particular. Sigues estos edictos, siendo las primeras entradas
más importantes que las siguientes:
• No debes cometer un acto maligno (como el asesinato, la tortura o el lanzamiento de un maleficio), ni realizar actos en contra de Iomedae: abandonar a
un compañero necesitado, deshonrarte a ti mismo o rechazar el desafío de
un semejante.
• Nunca debes dañar a sabiendas a un inocente, o permitir el daño inmediato
a uno a través de la inacción cuando sabes que podrías prevenirlo razonablemente. Este principio no te obliga a tomar medidas contra el posible daño a
los inocentes por tiempo indefinido en el futuro, ni requiere que sacrifiques
tu vida para protegerlos.
• Debes actuar con honor, sin aprovecharte de los demás, mintiendo o haciendo trampas.
• Debes respetar la autoridad legítima del liderazgo legítimo dondequiera que
vayas, y seguir sus leyes.
Carterista: puedes Hurtar o Manipular un objeto que esté estrechamente vigilado,
como en un bolsillo, sin sufrir un penalizador -5 (el robo total puede violar tu
código, pero utilizar dichas habilidades con el objetivo de frustrar o engañar a
las fuerzas del mal es algo que está dentro del alcance de tu ámbito). No puedes robar objetos que serían extremadamente evidentes o que costaría mucho
tiempo quitar (como una armadura que está siendo utilizada).
Represalia a distancia: puedes utilizar Impacto retributivo con un arma a distancia. Además, si el enemigo que provocó tu reacción está a menos de 5 pies
(1,5 m) de tu alcance pero no está a tu alcance, como parte de tu reacción
puedes dar un paso para ponerle a tu alcance antes de hacer un Impacto retributivo cuerpo a cuerpo.
Impacto retributivo[reaction] Desencadenante Un enemigo hiere a tu aliado, y ambos
están a menos de 15 pies (4,5 m) de ti; Efecto El aliado obtiene resistencia 3
contra el daño desencadenante, y si el enemigo está a tiro, puedes realizar un
Ataque cuerpo a cuerpo contra él.
□Puntos de Foco: obtienes una reserva de Puntos de Foco que te permiten lanzar
conjuros de devoción: imposición de manos. Cada uso de este conjuro utiliza 1
Punto de Foco, y actualmente tienes un total de 1 Punto de Foco.
Imposición de manos (curación, necromancia, positivo) Lanzamiento [one-action] somático; Alcance toque; Objetivo 1 criatura viva voluntaria o 1 criatura muerta
viviente; Efecto Restableces 6 Puntos de Golpe a un objetivo vivo y dispuesto;
si el objetivo es uno de tus aliados, también obtienen un bonificador +2 por
estatus a la CA durante 1 asalto. Contra un objetivo muerto viviente, infliges
1d6 de daño y debe realizar una tirada de salvación básica de Fortaleza CD 16;
si falla, también sufre un penalizador -2 por estatus a su CA durante 1 asalto.
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HECHICERA

ASCENDENCIA HUMANA (HÁBIL)

BAGAJE NÓMADA

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M )

PERCEPCIÓN

IMPEDIMENTA Total 2, 6 L; Guardado 6 L

ALINEAMIENTO LEGAL NEUTRAL

PUESTO

IDIOMAS COMÚN, DRACÓNICO, VARISIANO
DESTREZA

FUERZA
MODIFICADOR

FUE

10

INTELIGENCIA

INT

DES

(+0)

12

CONSTITUCIÓN

14

SABIDURÍA

MODIFICADOR

SAB

(+1)

EQUIPO

+4 (ENTRENADO)

MODIFICADOR

(+2)

MODIFICADOR

12

(+1)

MODIFICADOR

CON

12

CARISMA

(+1)

antídoto menor, ballesta (10 virotes), bastón, elixir de vida
inferior (3), mochila, ropa de explorador.

GUARDADO conjunto de escritura,estuche de pergamino, odre, pedernal y acero,
petate, raciones (3 semanas), vela (10).
8 pc, 3 pp.
DINERO

CONJUROS

MODIFICADOR

CAR

18

(+4)

TRUCOS (A VOLUNTAD) custodia amenazadora, detectar magia, escudo, rayo de
escarcha, salpicadura de ácido.
1.ER NIVEL (3/DÍA)

ATAQUES

proyectil mágico, rociada de color, zarcillos macabros.

CUERPO A CUERPO [one-action] bastón +3 (a dos manos 1d8), 1d4 contundente.
A DISTANCIA [one-action] ballesta +5 (incremento de rango 120 pies [36 m], recarga 1),
1d8 perforante.

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+2

ARCANOS (INT)
+4

ARTESANÍA (INT)
+4

ATLETISMO (FUE)
+0

DIPLOMACIA (CAR)
+7

ENGAÑO (CAR)
+7

INTERPRETAR (CAR)
+4

INTIMIDACIÓN (CAR)
+4

LATROCINIO (DES)
+2

MEDICINA (SAB)
+1

NATURALEZA (SAB)
+1

OCULTISMO (INT)
+1

RELIGIÓN (SAB)
+1

SABER (OTRO)
+1

SABER COLINAS (INT)
+4

SIGILO (DES)
+2

SOCIEDAD (INT)
+4

SUPERVIVENCIA (SAB)
+4

•

•

•

•

•
•

•

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA

Truco adaptado.

APTITUDES DE CLASE

Lanzamiento de conjuros arcanos, Linaje
(imperial), Recuerdos ancestrales.

DOTES DE HABILIDAD		

Seguro (supervivencia).

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

CA CON EL
ESCUDO LEVANTADO

15

15

16

FORTALEZA

REFLEJOS
+5

VOLUNTAD
+6

+4

CONJUROS
ataque de
conjuro

CD

+7

17

¿QUÉ ES UN HECHICERO?
Eres un poderoso hechicero cuyo poder proviene de canalizar la magia que fluye
de forma innata por tu cuerpo.
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SEONI

HECHICERA

1

EQUIPO
Las siguientes reglas se aplican al equipo de Seoni.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas la
mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta
es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en tu
mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están incluidos en la
Impedimenta usada).
□□Elixir de la vida, inferior (alquímico, consumible, elixir, curación) Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 1d6 puntos de
golpe y obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de salvación contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
A dos manos (rasgo): esta arma puede ser empuñada con las dos manos, cambiando el dado de daño del arma al valor indicado.
Recarga (rasgo): esta arma requiere 1 acción de interactuar para recargarse
antes de que pueda ser disparada de nuevo.
□Antídoto, menor (alquímico, consumible, elixir) Activación [one-action] (Interactuar);
Efecto Al beber este elixir, obtienes un bonificador +2 por objeto a las tiradas
de salvación de Fortaleza contra venenos durante 6 horas.

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Seoni se describen a continuación.
Lanzamiento de conjuros arcanos: puedes lanzar conjuros arcanos utilizando la
actividad Lanzar un Conjuro. Consulta la sección Conjuros para obtener más
detalles sobre los conjuros que puedes lanzar.
Linaje (imperial): tu linaje define la fuente de tu poder mágico; para ti ésta es tu
conexión con los antiguos hechiceros que dominaban la magia, y su poder se
manifiesta en ti.
Magia de sangre: cada vez que lances recuerdos ancestrales, o proyectil mágico
utilizando una de tus espacios de conjuros, tú o el objetivo del conjuro también ganan un bonificador +1 por estatus a las pruebas de habilidad durante
1 asalto.
□Puntos de Foco: obtienes una reserva de Puntos de Foco que te permiten lanzar conjuros de linaje: recuerdos ancestrales. Cada uso de este conjuro utiliza
1 Punto de Foco, y actualmente tienes un total de 1 Punto de Foco.
Recuerdos ancestrales (adivinación) Lanzamiento [one-action] verbal; Duración 1 minuto;
Efecto Escoge la habilidad Saber historia thassiloniana o cualquier otra que
no sea Saber; te entrenas en esa habilidad durante 1 minuto, y puedes obtener otros recuerdos asociados con esa habilidad, a discreción del DJ.
Seguro (supervivencia): incluso en las peores circunstancias, puedes realizar
tareas básicas con la habilidad de Supervivencia. Puedes renunciar a realizar
una prueba de habilidad elegida para obtener en su lugar un resultado de
prueba total de 13 (no apliques ningún modificador a este resultado).
Truco adaptado: puedes lanzar un conjuro de custodia amenazadora como un
conjuro arcano (incluido en los trucos de Seoni).

CONJUROS
Seoni puede lanzar los siguientes conjuros. Puede lanzar sus conjuros de primer
nivel tres veces por día en cualquier combinación.
Custodia amenazadora (abjuración, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal;
Alcance 30 pies (9 m); Objetivo 1 aliado y 1 enemigo; Duración prolongado
hasta 1 minuto; Efecto Proteges a un aliado a menos de 30 pies (9 m) contra
los ataques de un enemigo situado a menos de 30 pies (9 m). El aliado objetivo
obtiene un bonificador +1 por estatus a la CA y a las tiradas de salvación contra los ataques, conjuros y otros efectos del enemigo objetivo.
Detectar magia (adivinación, detección, truco); Lanzamiento [two-actions] somático,
verbal; Área emanación de 30 pies (9 m); Efecto Envías un pulso que detecta
la presencia de magia. No recibes ninguna información más allá de la presencia o ausencia de magia. Puedes elegir ignorar la magia de la que eres plenamente consciente, como los objetos mágicos y conjuros en marcha de ti y tus
aliados. Sólo se detecta magia ilusoria si el efecto de esa magia tiene un nivel
más bajo que el nivel de tu conjuro de detectar magia. Sin embargo, los objetos que tienen un aura de ilusión pero que no tienen un aspecto engañoso
(como una poción de invisibilidad) se detectan normalmente.
Escudo (abjuración, fuerza, truco); Lanzamiento [two-actions] verbal; Efecto Conjuras un
escudo mágico de fuerza que dura hasta el comienzo de tu próximo turno.
Esto cuenta como la acción de Alzar escudo y te otorga un bonificador +1 por
circunstancia a la CA (aunque no requiere una mano para su utilización) y te
permite utilizar la reacción Bloqueo con el escudo. Este escudo tiene Dureza
5. Después de utilizar la reacción Bloqueo con el escudo, este conjuro termina y no puedes volver a utilizarlo durante 10 minutos.
Bloqueo con el escudo[reaction] Desencadenante Ser dañado por un ataque físico
mientras el escudo es conjurado. Efecto Interpones tu escudo mágico entre
tú y el ataque, reduciendo el daño en 5. Sufres cualquier daño restante.
Proyectil mágico (evocación, fuerza); Lanzamiento [one-action], [two-actions], o [three-actions] somático,
verbal; Alcance 120 pies (36 m); Objetivo 1 criatura; Efecto Disparas un
dardo por fuerza que automáticamente da en el blanco, causando 1d4+1 de
daño por fuerza. Por cada acción adicional que pases lanzando este conjuro,
disparas un dardo adicional que puedes apuntar a cualquier objetivo en un
radio de 120 pies (36 m).
Rayo de escarcha (ataque, frio, evocación, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance 120 pies (36 m); Objetivo 1 criatura; Efecto Realizas un ataque de
conjuro a distancia contra una criatura a menos de 120 pies (36 m). Si aciertas,
infliges 1d4+4 de daño frío al objetivo. Si obtienes un éxito crítico en tu tirada
de ataque de conjuro, infliges el doble de daño y el objetivo sufre un penalizador de -10 pies (3 m) por estatus a su velocidad durante 1 asalto.
Rociada de color (ilusión, incapacitación, visual); Lanzamiento [two-actions] somático,
verbal; Área cono de 15 pies (4,5 m); Efecto Colores giratorios salen de tus
manos en un cono de 15 pies, afectando a las criaturas según el resultado de
su tirada de salvación de Voluntad como se describe a continuación.
Éxito crítico La criatura no está afectada.
Éxito La criatura queda deslumbrada durante 1 asalto.
Fallo La criatura queda aturdida 1, cegada durante 1 asalto, y deslumbrada
durante 1 minuto.
Fallo crítico La criatura queda aturdida durante 1 asalto y cegada durante
1 minuto.
Salpicadura de ácido (ácido, ataque, evocación, truco); Lanzamiento [two-actions] somático, verbal; Alcance 30 pies (9 m); Objetivo 1 criatura u objeto; Efecto
Cuando lances este conjuro, haz un ataque de conjuro contra una criatura u
objeto a menos de 30 pies (9 m); si aciertas, infliges 1d6 de daño ácido más
1 de daño por salpicadura de ácido. Con un éxito crítico, el objetivo también
recibe 1 daño ácido persistente.
Zarcillos macabros [two-actions] somático, verbal; Rasgo nigromancia, negativo; Efecto
Desencadenas una ola de zarcillos oscuros, causando 2d4 de daño negativo
y 1 de daño por sangrado persistente a todas las criaturas en una línea de 30
pies (9 m). Los objetivos afectados pueden hacer una tirada de salvación de
Fortaleza con los siguientes resultados.
Éxito crítico La criatura no está afectada.
Éxito La criatura sufre la mitad del daño negativo y no hay daño por sangrado persistente.
Fallo La criatura sufre todo el daño.
Fallo crítico La criatura sufre el doble de daño negativo y el doble daño por
sangrado persistente.
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VALEROS

1

GUERRERO

ASCENDENCIA HUMANA (HÁBIL)

BAGAJE LABRADOR

VELOCIDAD 25 PIES (7,5 M )

PERCEPCIÓN

IMPEDIMENTA Total 5, 3 L; Guardado 1, 1 L

ALINEAMIENTO NEUTRAL BUENO

PUESTO

IDIOMAS COMÚN, GOBLIN, KELESHIO
DESTREZA

FUERZA

FUE

MODIFICADOR

18

INTELIGENCIA

INT

(+4)

MODIFICADOR

12

(+1)

DES

CONSTITUCIÓN

14

SABIDURÍA

SAB

EQUIPO

+5 (EXPERTO)

MODIFICADOR

(+2)

MODIFICADOR

10

(+0)

MODIFICADOR

CON

14

CARISMA

CAR

(+2)

arco corto (con 20 flechas), coraza, elixir de la vida inferior,
escudo de madera (con umbo de escudo; Dureza 3, PG 12, BT 6),
espada larga, jarra, mochila.

GUARDADO antorcha (5), cuerda 50 pies (15 m), garfio de escalada, jabón, odre,
pedernal y acero, petate, raciones (2 semanas), tiza (10 piezas).
DINERO

7 pp

MODIFICADOR

10

(+0)

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] espada larga +9 (versátil P), 1d8+4 cortante.
[one-action] umbo de escudo +9, 1d6+4 contundente.
A DISTANCIA [one-action] arco corto +7 (letal 1d10, incremento de rango 60 pies [18 m]),
1d6 perforante

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+5

ARCANOS (INT)
+1

ARTESANÍA (INT)
+4

ATLETISMO (FUE)
+7

DIPLOMACIA (CAR)
+3

ENGAÑO (CAR)
+0

INTERPRETAR (CAR)
+0

INTIMIDACIÓN (CAR)
+3

LATROCINIO (DES)
+2

MEDICINA (SAB)
+0

NATURALEZA (SAB)
+0

OCULTISMO (INT)
+4

RELIGIÓN (SAB)
+0

SABER DE LA GUERRA
+4

SABER LABRANZA (INT)
+7

SIGILO (DES)
+2

SOCIEDAD (INT)
+1

SUPERVIVENCIA (SAB)
+0

•

•

•

•
•

•
•

•

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA
DOTES DE CLASE		
DOTES GENERALES		
DOTES DE HABILIDAD		
RASGOS DE CLASE		

Ambición natural* (Escudo reactivo).
Doble tajo, Escudo reactivo.
Bloqueo con el escudo.
Seguro (atletismo).
Ataque de oportunidad.

* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Valeros y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

CA CON EL
ESCUDO LEVANTADO

20

18

20

FORTALEZA

REFLEJOS
+7

VOLUNTAD
+3

+7

¿QUÉ ES UN GUERRERO?
Eres un maestro indiscutible en armamento y técnicas militares, capaz de desviar
los ataques, derribar a los enemigos y controlar el flujo del combate.
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VALEROS

GUERRERO

1

EQUIPO
Las siguientes reglas se aplican al equipo de Valeros.
□Elixir de la vida, inferior (alquímico, consumible, elixir, curación) Activación
[one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 1d6 puntos de golpe
y obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de salvación contra
enfermedades y venenos durante 10 minutos.
Garfio de escalada: puedes lanzar un garfio de escalada con una cuerda atada
a él para facilitar el ascenso. Para anclar un garfio de escalada, haz una tirada secreta de ataque contra un CD que depende del objetivo (normalmente
20). Si tienes éxito, se mantendrá firme, pero en caso de fallo crítico, parece
estar firme, pero se suelta cuando estás a mitad de camino.
Letal (rasgo): en un impacto crítico, el arma añade un daño igual al tamaño
listado; esto se añade después de doblar el daño del arma.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas
la mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en tu mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están
incluidos en la Impedimenta usada).
Versátil (rasgo): un arma versátil puede ser usada para infligir un tipo de daño
alternativo al listado. Por ejemplo, un arma perforante que tiene “versátil
C” puede utilizarse para infligir daño perforante o cortante. Elige el tipo de
daño cada vez que realices un ataque.

ACCIONES CON EL ESCUDO
Mientras tenga su escudo equipado, Valeros puede realizar las siguientes acciones.
Alzar escudo [one-action] Mientras empuñas un escudo, lo colocas para protegerte
hasta el comienzo de tu próximo turno. Esto te otorga un bonificador +1 por
circunstancia a la CA, y puedes usar la reacción Bloqueo con el escudo.
Bloqueo con el escudo[reaction] Desencadenante Tú serías dañado por un ataque
físico mientras tu escudo está alzado. Efecto Interpones tu escudo entre
tú y el ataque, reduciendo el daño en 3. Tú y tu escudo sufrís cada uno
el daño restante, posiblemente rompiendo o destruyendo el escudo (el
escudo obtiene el estado de roto después de sufrir 6 o más de daño y es
destruido una vez que sufre 12 de daño).

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Valeros se describen a continuación. Su dote Ambición natural ya está incluida en sus estadísticas.
Ataque de oportunidad[reaction] Desencadenante Una criatura a tu alcance utiliza
una acción de manipular o movimiento, realiza un ataque a distancia, o
deja una casilla durante una acción de movimiento que está utilizando;
Efecto Haces un ataque cuerpo a cuerpo contra la criatura desencadenante.
Si el ataque es un impacto crítico y el desencadenante fue una acción de
manipular, esa acción se interrumpe. Este ataque no se ve afectado por tu
penalización por ataque múltiple ni se suma a la misma.
Escudo reactivo[reaction] Desencadenante Un enemigo te golpea con un ataque
cuerpo a cuerpo. Debes llevar un escudo para usar esta habilidad; Efecto
Inmediatamente utilizas la acción Alzar escudo y obtienes el bonificador del
escudo a tu CA; este bonificador se aplica cuando se determina si el ataque
desencadenante realmente impacta.
Doble tajo [two-actions] Realizas dos Golpes contra un solo objetivo, uno con cada una
de tus armas (normalmente tu espada larga y tu umbo de escudo). Ambos
ataques utilizan tu actual penalización de ataque múltiple, y esto cuenta
como dos ataques a fin de calcular esa penalización para cualquier otro
ataque que hagas en tu turno. Si la segunda arma no tiene el rasgo ágil, el
golpe efectuado con dicha arma sufre un penalizador -2. Si ambos ataques
aciertan, combina su daño ( por tanto, aplica resistencias y debilidades una
única vez) y añade cualquier efecto correspondiente dichas armas.
Seguro: incluso en las peores circunstancias, puedes realizar tareas básicas
con la habilidad Atletismo. Puedes renunciar a hacer una prueba de habilidad para tu habilidad escogida y en su lugar obtener un resultado total
de 10 + tu bonificador por habilidad (por un total de 13; no apliques ningún
modificador a este resultado).
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VALEROS

3

GUERRERO

ASCENDENCIA HUMANA (HÁBIL)

BAGAJE LABRADOR

VELOCIDAD 20 PIES (6 M )

PERCEPCIÓN

IMPEDIMENTA Total 5, 3 L; Guardado 2, 1 L

ALINEAMIENTO NEUTRAL BUENO

PUESTO

IDIOMAS COMÚN, GOBLIN, KELESHIO
DESTREZA

FUERZA

FUE

MODIFICADOR

18

(+4)

DES

EQUIPO

+7 (EXPERTO)

CONSTITUCIÓN

14

MODIFICADOR

(+2)

MODIFICADOR

CON

14

(+2)

GUARDADO antorcha (5), cuerda 50 pies (15 m), garfio de escalada, jabón,
material de reparaciones, odre, pedernal y acero, petate, raciones (2
semanas), tiza (10 piezas).
DINERO

INTELIGENCIA

INT

MODIFICADOR

12

(+1)

SABIDURÍA

SAB

MODIFICADOR

10

(+0)

CARISMA

CAR

arco corto (con 20 flechas), armadura de placas y mallas, poción
de curación menor, escudo de acero (con umbo de escudo;
Dureza 5, PG 20, BT 10), espada larga +1, jarra, mochila.

13 po, 7 pp

MODIFICADOR

10

(+0)

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] espada larga +1 +12 (versátil P), 1d8+4 cortante.
[one-action] umbo de escudo +11, 1d6+4 contundente.
A DISTANCIA [one-action] arco corto +9 (letal 1d10, incremento de rango 60 pies [18 m]),
1d6 perforante

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+7

ARCANOS (INT)
+1

ARTESANÍA (INT)
+6

ATLETISMO (FUE)
+11

DIPLOMACIA (CAR)
+5

ENGAÑO (CAR)
+0

INTERPRETAR (CAR)
+0

INTIMIDACIÓN (CAR)
+5

LATROCINIO (DES)
+2

MEDICINA (SAB)
+0

NATURALEZA (SAB)
+0

OCULTISMO (INT)
+6

RELIGIÓN (SAB)
+0

SABER DE LA GUERRA
+6

SABER LABRANZA (INT)
+6

SIGILO (DES)
+2

SOCIEDAD (INT)
+1

SUPERVIVENCIA (SAB)
+0

•

••

•

•
•

•
•

•

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA
DOTES DE CLASE		
DOTES GENERALES		
DOTES DE HABILIDAD		
RASGOS DE CLASE		

Ambición natural* (Escudo reactivo).
Doble tajo, Escudo reactivo.
Bloqueo con el escudo, Dureza.
Seguro (atletismo), Trepador de combate.
Ataque de oportunidad, Valentía.

* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Valeros y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

CA CON EL
ESCUDO LEVANTADO

47

21

23

FORTALEZA

REFLEJOS
+9

VOLUNTAD
+7

+9

¿QUÉ ES UN GUERRERO?
Eres un maestro indiscutible en armamento y técnicas militares, capaz de desviar
los ataques, derribar a los enemigos y controlar el flujo del combate.
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VALEROS

GUERRERO

3

EQUIPO
Las siguientes reglas se aplican al equipo de Valeros.
Mochila: una mochila puede contener objetos hasta Impedimenta 4. Si llevas
la mochila en las manos o la tienes guardada en lugar de puesta, su Impedimenta es ligera en lugar de insignificante. Los 2 primeros objetos guardados en tu mochila no cuentan para el límite de Impedimenta (y no están
incluidos en la Impedimenta usada).
Garfio de escalada: puedes lanzar un garfio de escalada con una cuerda atada
a él para facilitar el ascenso. Para anclar un garfio de escalada, haz una tirada secreta de ataque contra un CD que depende del objetivo (normalmente
20). Si tienes éxito, se mantendrá firme, pero en caso de fallo crítico, parece
estar firme, pero se suelta cuando estás a mitad de camino.
Letal (rasgo): en un golpe crítico, el arma añade un daño igual al tamaño listado; esto se añade después de doblar el daño del arma.
Material de reparaciones: el material de reparaciones es necesario para reparar objetos con la habilidad Artesanía.
□Poción de curación, menor (consumible, curación, mágico, nigromancia,
poción) Activación [one-action] (Interactuar); Efecto Al beber esta poción, recuperas
2d8+5 puntos de golpe.
Versátil (rasgo): un arma versátil puede ser usada para infligir un tipo de daño
alternativo al listado. Por ejemplo, un arma perforante que tiene “versátil
C” puede utilizarse para infligir daño perforante o cortante. Elige el tipo de
daño cada vez que realices un ataque.

ACCIONES CON EL ESCUDO
Mientras tenga su escudo equipado, Valeros puede realizar las siguientes acciones.
Alzar escudo [one-action] Mientras empuñas un escudo, lo colocas para protegerte
hasta el comienzo de tu próximo turno. Esto te otorga un bonificador +1 por
circunstancia a la CA, y puedes usar la reacción Bloqueo con el escudo.
Bloqueo agresivo [free-action] Desencadenante Utilizas la reacción Bloqueo con el escudo, y el oponente que desencadenó Bloqueo con el escudo está próximo a
ti y es de tu tamaño o más pequeño; Efecto Utilizas tu escudo para empujar
a la criatura desencadenante, Empujándola automáticamente 5 pies (1,5 m)
o provocando que quede desprevenido hasta el comienzo de tu siguiente
turno. La criatura desencadenante elige si se mueve o se queda desprevenido. Si elige ser movida, tú eliges la dirección. Si el empujón hace que choque
con un objeto sólido, entre en una casilla de terreno difícil o entre en el
espacio de otra criatura, queda desprevenido en lugar de ser desplazado.
Bloqueo con el escudo[reaction] Desencadenante Tú serías dañado por un ataque
físico mientras tu escudo está alzado. Efecto Interpones tu escudo entre
tú y el ataque, reduciendo el daño en 5. Tú y tu escudo sufrís cada uno
el daño restante, posiblemente rompiendo o destruyendo el escudo (el
escudo obtiene el estado de roto después de sufrir 10 o más de daño y es
destruido una vez que sufre 20 de daño).
Escudo reactivo[reaction] Desencadenante Un enemigo te golpea con un ataque
cuerpo a cuerpo. Debes llevar un escudo para usar esta habilidad; Efecto
Inmediatamente utilizas la acción Alzar escudo y obtienes el bonificador
del escudo a tu CA; este bonificador se aplica cuando se determina si el
ataque desencadenante realmente impacta.

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Valeros se describen a continuación. Sus habilidades
basadas en los escudos aparecen en la sección de acciones con los escudos.
Ataque de oportunidad[reaction] Desencadenante Una criatura a tu alcance utiliza
una acción de manipular o movimiento, realiza un ataque a distancia, o deja
una casilla durante una acción de movimiento que está utilizando; Efecto
Haces un ataque cuerpo a cuerpo contra la criatura desencadenante. Si el
ataque es un impacto crítico y el desencadenante fue una acción de manipular, esa acción se interrumpe. Este ataque no se ve afectado o calculado
por tu penalizador por ataque múltiple.
Doble tajo [two-actions] Realizas dos Golpes contra un solo objetivo, uno con cada una
de tus armas (normalmente tu espada larga y tu umbo de escudo). Ambos
ataques utilizan tu actual penalizador por ataque múltiple, y esto cuenta
como dos ataques para calcular dicho penalizador para cualquier otro
ataque que hagas en tu turno. Si la segunda arma no tiene el rasgo ágil, el
golpe efectuado con dicha arma sufre un penalizador -2. Si ambos ataques
aciertan, combina su daño (por tanto, aplica resistencias y debilidades una
única vez) y añade cualquier efecto correspondiente a dichas armas.
Dureza: la CD de tus pruebas de recuperación son más fáciles de lo normal (9
+ el valor de tu estado de moribundo).
Seguro: incluso en las peores circunstancias, puedes realizar tareas básicas
con la habilidad Atletismo. Puedes renunciar a hacer una prueba de habilidad para tu habilidad escogida y en su lugar obtener un resultado total
de 10 + tu bonificador por habilidad (por un total de 17; no apliques ningún
modificador a este resultado).
Trepador de combate: no estás desprevenido mientras trepas y puedes Trepar
con una mano ocupada. Aún debes utilizar la otra mano y las dos piernas
para trepar.
Valentía: cuando se obtiene éxito en una tirada de salvación de Voluntad
contra miedo, en su lugar se obtiene un éxito critico. Además, en cualquier
momento que sufras el estado asustado, reduce su valor en 1.
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GUERRERO

ASCENDENCIA HUMANA (HÁBIL)

BAGAJE LABRADOR

VELOCIDAD 20 PIES (6 M )

PERCEPCIÓN

IMPEDIMENTA Total 6, 4 L; Guardado 1, 3 L

ALINEAMIENTO NEUTRAL BUENO

DESTREZA

FUE

MODIFICADOR

19

INTELIGENCIA

INT

(+4)

MODIFICADOR

12

(+1)

DES

CONSTITUCIÓN

14

SABIDURÍA

SAB

anillos dobles, arco corto (con 20 flechas), armadura de placas y
mallas, colgante de lo oculto, elixir de la vida menor (2), escudo
de acero (con umbo de escudo; Dureza 5, PG 20, BT 10), espada
larga +1 golpeadora, jarra, mochila, orientador.
cuerda
50 pies (15 m), garfio de escalada, jabón, material de
GUARDADO
reparaciones, odre, pedernal y acero, petate, raciones (2 semanas),
tiza (10 piezas).
PUESTO

IDIOMAS COMÚN, GOBLIN, KELESHIO
FUERZA

EQUIPO

+10 (EXPERTO)

MODIFICADOR

(+2)

MODIFICADOR

12

(+1)

MODIFICADOR

CON

16

CARISMA

CAR

(+3)

DINERO

5 po, 7 pp

MODIFICADOR

12

(+1)

ATAQUES
CUERPO A CUERPO [one-action] espada larga golpeadora +1 +16 (versátil P), 2d8+4 cortante.
[one-action] umbo de escudo golpeador +1 +14, 2d6+4 contundente.
A DISTANCIA [one-action] arco corto +11 (letal 1d10, incremento de rango 60 pies [18 m]),
1d6 perforante.

HABILIDADES
ACROBACIAS (DES)
+9

ARCANOS (INT)
+1

ARTESANÍA (INT)
+10

ATLETISMO (FUE)
+13

DIPLOMACIA (CAR)
+8

ENGAÑO (CAR)
+1

INTERPRETAR (CAR)
+1

INTIMIDACIÓN (CAR)
+10

LATROCINIO (DES)
+2

MEDICINA (SAB)
+1

NATURALEZA (SAB)
+1

OCULTISMO (INT)
+9

RELIGIÓN (SAB)
+1

SABER DE LA GUERRA
+8

SABER LABRANZA (INT)
+8

SIGILO (DES)
+2

SOCIEDAD (INT)
+1

SUPERVIVENCIA (SAB)
+1

•

••

••

•
••

•
•

•

• = ENTRENADO •• = EXPERTO ••• = MAESTRO
DOTES Y APTITUDES
APTITUDES DE ASCENDENCIA
Ambición natural* (Escudo reactivo),
			Obstinación altanera.
DOTES DE CLASE		
Bloqueo agresivo, Doble tajo, Empujón
			poderoso, Escudo reactivo.
DOTES GENERALES		
Bloqueo con el escudo, Dureza.
DOTES DE HABILIDAD		
Salto poderoso, Seguro (atletismo), Trepador
			de combate.
RASGOS DE CLASE		
Ataque de oportunidad, Maestría con las
			
armas de guerrero, Valentía.
* Las aptitudes con un asterisco ya han sido integradas en las estadísticas de
Valeros y no aparecen en ninguna otra parte.

DEFENSAS
PUNTOS DE GOLPE

CLASE DE ARMADURA

CA CON EL
ESCUDO LEVANTADO

78

23

25

¿QUÉ ES UN GUERRERO?

FORTALEZA
+12

REFLEJOS
+11

VOLUNTAD
+10

Eres un maestro indiscutible en armamento y técnicas militares, capaz de desviar
los ataques, derribar a los enemigos y controlar el flujo del combate.
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EQUIPO
Las siguientes reglas se aplican al equipo de Valeros.
Anillos dobles: cuando empuñas un arma cuerpo a cuerpo en una mano con
uno de estos anillos, las runas fundamentales del arma se replican en
cualquier arma cuerpo a cuerpo que utilices en la mano con el otro anillo.
Colgante de lo oculto: al llevar este colgante, ganarás un bonificador +1 por
objeto a las pruebas de Ocultismo (incluido en las estadísticas de Valeros)
y podrás lanzar el truco orientación divina como un conjuro innato de
ocultismo (ver conjuros).
Garfio de escalada: puedes lanzar un garfio de escalada con una cuerda
atada a él para facilitar el ascenso. Para anclar un garfio de escalada, haz
una tirada secreta de ataque contra un CD que depende del objetivo (normalmente 20). Si tienes éxito, se mantendrá firme, pero en caso de fallo
crítico, parece estar firme, pero se suelta cuando estás a mitad de camino.
Letal (rasgo): en un golpe crítico, el arma añade un daño igual al tamaño
listado; esto se añade después de doblar el daño del arma.
Material de reparaciones: el material de reparaciones es necesario para reparar objetos con la habilidad de Artesanía.
□Elixir de la vida, menor (alquímico, consumible, elixir, curación) Activación
[one-action] (Interactuar); Efecto Al beber este elixir, recuperas 3d6 puntos de
golpe y obtienes un bonificador +1 por objeto a las tiradas de salvación
contra enfermedades y venenos durante 10 minutos.
Orientador: este dispositivo mágico funciona como una brújula. Cuando una
piedra eón se introduce en un orientador, éste puede extraer el poder de
resonancia de la piedra eón.
Activación [one-action] comandar; Efecto el orientador es objeto de un conjuro de luz
de primer nivel, provocando que brille con luz brillante en un radio de 20
pies (6 m) (y luz tenue durante los siguientes 20 pies [6 m]) como si fuera
una antorcha.
Versátil (rasgo): un arma versátil puede ser usada para infligir un tipo de
daño alternativo al listado. Por ejemplo, un arma perforante que tiene
“versátil C” puede utilizarse para infligir un daño perforante o cortante.
Elige el tipo de daño cada vez que realices un ataque.

ACCIONES CON EL ESCUDO
Mientras tenga su escudo equipado, Valeros puede realizar las siguientes acciones.
Alzar escudo [one-action] Mientras empuñas un escudo, lo colocas para protegerte
hasta el comienzo de tu próximo turno. Esto te otorga un bonificador +1 por
circunstancia a la CA, y puedes usar la reacción Bloqueo con el escudo.
Bloqueo agresivo [free-action] Desencadenante Utilizas la reacción Bloqueo con el escudo, y el oponente que desencadenó Bloqueo con el escudo está próximo a ti
y es de tu tamaño o más pequeño; Efecto Utilizas tu escudo para empujar
a la criatura desencadenante, Empujándola automáticamente 5 pies (1,5 m)
o provocando que quede desprevenida hasta el comienzo de tu siguiente
turno. La criatura desencadenante elige si se mueve o se queda desprevenida. Si elige ser movida, tú eliges la dirección. Si el empujón hace que choque
con un objeto sólido, entre en una casilla de terreno difícil o entre en el
espacio de otra criatura, queda desprevenida en lugar de ser desplazada.
Bloqueo con el escudo[reaction] Desencadenante Tú serías dañado por un ataque
físico mientras tu escudo está alzado. Efecto Interpones tu escudo entre
tú y el ataque, reduciendo el daño en 5. Tú y tu escudo sufrís cada uno
el daño restante, posiblemente rompiendo o destruyendo el escudo (el
escudo obtiene el estado de roto después de sufrir 10 o más de daño y es
destruido una vez que sufre 20 de daño).
Escudo reactivo[reaction] Desencadenante Un enemigo te golpea con un ataque
cuerpo a cuerpo. Debes llevar un escudo para usar esta habilidad; Efecto
Inmediatamente utilizas la acción Alzar escudo y obtienes el bonificador
por escudo a tu CA; este bonificador se aplica cuando se determina si el
ataque desencadenante realmente impacta.

DOTES Y APTITUDES
Las dotes y aptitudes de Valeros se describen a continuación. Sus habilidades
basadas en los escudos aparecen en la sección de acciones con los escudos.
Ataque de oportunidad[reaction] Desencadenante Una criatura a tu alcance utiliza
una acción de manipular o movimiento, realiza un ataque a distancia, o deja
una casilla durante una acción de movimiento que está utilizando; Efecto
Haces un ataque cuerpo a cuerpo contra la criatura desencadenante. Si el
ataque es un impacto crítico y el desencadenante fue una acción de manipular, esa acción se interrumpe. Este ataque no se ve afectado o calculado
por tu penalizador por ataque múltiple.
Doble tajo [two-actions] Realizas dos Golpes contra un solo objetivo, uno con cada una
de tus armas (normalmente tu espada larga y tu umbo de escudo). Ambos
ataques utilizan tu actual penalizador por ataque múltiple, y esto cuenta
como dos ataques para calcular dicho penalzador para cualquier otro
ataque que hagas en tu turno. Si la segunda arma no tiene el rasgo ágil, el
golpe efectuado con dicha arma sufre un penalizador -2. Si ambos ataques
aciertan, combina su daño (por tanto, aplica resistencias y debilidades una
única vez) y añade cualquier efecto correspondiente dichas armas.
Dureza: la CD de tus pruebas de recuperación son más fáciles de lo normal (9 +
el valor de tu estado de moribundo).
Empujón poderoso: puedes utilizar Bloqueo agresivo contra una criatura hasta
dos tamaños más grande que tú. Cuando una criatura a la que empujas
tiene que dejar de moverse porque golpearía un objeto, sufre un daño igual
a tu modificador por Fuerza (normalmente +4). Esto sucede sin importar
cómo empujaste a la criatura.
Maestría con las armas de guerrero (espadas): tu habilidad con las espadas
es nivel maestro (ya incluido en las estadísticas de Valeros). Cuando tienes
éxito en una tirada de ataque con una espada, el objetivo queda desprevenido hasta el comienzo de tu próximo turno.
Salto poderoso: cuando saltas, puedes saltar 5 pies (1,5 m) en un salto vertical,
y aumentas la distancia que puedes saltar horizontalmente en 5 pies (1,5 m).
Seguro: incluso en las peores circunstancias, puedes realizar tareas básicas
con la habilidad Atletismo. Puedes renunciar a hacer una prueba de habilidad para tu habilidad escogida y en su lugar obtener un resultado total
de 10 + tu bonificador por habilidad (por un total de 19; no apliques ningún
modificador a este resultado).
Obstinación altanera: si tienes éxito en una tirada de salvación contra un
efecto mental que intenta controlar directamente tus acciones, en su lugar
obtendrás un éxito crítico. Si una criatura sufre un fallo en una prueba para
coaccionarte mediante Intimidación, sufrirá un fallo crítico (por lo que no
podrá intentar coaccionarte de nuevo durante una semana).
Trepador de combate: no estás desprevenido mientras trepas y puedes Trepar
con una mano ocupada. Aún debes utilizar la otra mano y las dos piernas
para trepar.
Valentía: cuando se obtiene un éxito en una tirada de salvación de Voluntad
contra miedo, en su lugar se obtiene un éxito critico. Además, en cualquier
momento que sufras el estado asustado, reduce su valor en 1.

CONJUROS
Orientación divina (adivinación, truco); Lanzamiento [one-action] (verbal); Efecto
Rezas en busca de orientación divina, concediéndote a ti mismo o a una
criatura a 30 pies (9 m) o menos un bonificador +1 porestatus a una tirada
de ataque, prueba de Percepción, tirada de salvación, o prueba de habilidad que el objetivo realice antes del comienzo de tu próximo turno. El
objetivo elige en qué tirada usar el bonificador antes de tirar. Una vez que
una criatura haya sido afectada por este conjuro, no podrá ser afectada de
nuevo durante 1 hora.

©2022 PAIZO INC. PERMISO CONCEDIDO PARA FOTOCOPIAR SOLAMENTE PARA USO PERSONAL.

