
Iarno Albrek
NOMBRE DEL PERSONAJE

Mago 4
CLASE Y NIVEL

Noble
TRASFONDO

rubenluceno
JUGADOR

Humano
ESPECIE

Caótico neutral
ALINEAMIENTO

3692 PX
PUNTOS DE EXPERIENCIA

FUERZA

0
11

DESTREZA

+2
14

CONSTITUCIÓN

+1
12

INTELIGENCIA

+4
18

SABIDURÍA

+1
12

CARISMA

+2
14

TIRADAS DE SALVACIÓN

HABILIDADES

 Fuerza 0
 Destreza +2
 Constitución +1
xx Inteligencia +6
xx Sabiduría +3
 Carisma +2

 Acrobacias +2
xx Arcanos +6
 Atletismo 0
 Engañar +2
 Historia +4
 Interpretación +2
 Intimidar +2
xx Investigación +6
 Juego de Manos +2
 Medicina +1
 Naturaleza +4
 Percepción +1
xx Perspicacia +3
xx Persuasión +4
 Religión +4
 Sigilo +2
 Supervivencia +1
 Trato con Animales +1

11 SABIDURÍA (PERCEPCIÓN) PASIVA

Competencias:
- Ballesta ligera, Bastón, Daga, Dardo,
Honda, Pack de Cazador de Monstruos
Idiomas:
Común, élfico

OTRAS COMPETENCIAS E IDIOMAS

ATAQUES Y LANZAMIENTO DE CONJUROS

Conjuros preparados: 

Nivel 1: Manos Ardientes, Orbe
Cromático, Falsa Vida 

Nivel 2: Invisibilidad, Rayo abrasador,
Esfera de llamas, Sugestión, Paso
brumoso 

EQUIPO

INSPIRACIÓN

+2 BONIFICADOR DE COMPETENCIA

16
CA

+2
INICIATIVA

30
VELOCIDAD

Puntos de Golpe Máximos  21

 
PUNTOS DE GOLPE ACTUALES

 
PUNTOS DE GOLPE TEMPORALES

Total  4d6

 
DADOS DE GOLPE

ÉXITOS 

FALLOS 

SALVACIONES
DE MUERTE

NOMBRE BONIF. DAÑO/TIPO
Daga x 2 +4 1d4 +2 perforan…
Báculo de Cristal +2 1d6 Contundente
Descarga de fu… +6 1d10 fuego
Varita de proyec… +6 1d4

Mago Nivel 4:
- Copiar un conjuro en el libro
- Erudito de la abjuración
- Guardián arcano
- Lanzamiento de conjuros
- Lanzamiento ritual
- Mejora de característica
- Recuperación arcana
- Remplazar el libro

RASGOS Y ATRIBUTOS

Hay dos clases de personas, los que tienen
poder y deben ser respetados por ello, y los
pobres desgraciados que están al servicio de los
primeros.

RASGOS DE PERSONALIDAD

La justicia la imparte quién tiene el poder para
ello, con ciertos límites, claro.

IDEALES

Mi familia tenía una reputación, y yo haré que la
recupere, por las buenas o por las malas

VÍNCULOS

Soy más inteligente que la mayoría de las
personas.Y por ello, estoy por encima de los
demás

DEFECTOS
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Iarno Albrek
NOMBRE DEL PERSONAJE APARIENCIA

Joven y apuesto. Casi 6 pies de altura y corpulencia media. Pelo y perilla negros y ojos marrones.
Porte casi intimidatoria, con modales pero a la vez arrogante. Solo con mirarle intimida, sin saber muy
bien si es por respeto o por miedo

APARIENCIA

NOTAS ADICIONALES

La familia Albrek tiene un pasado un poco turbio en Neverwinter. En su día fueron una respetada familia
noble, pero fueron desterrados por escándalos con esclavos. Una vez cumplido el plazo del destierro,
volvieron a Neverwinter, intentando recuperar el buen nombre que tenían antes de que comenzaran a
dedicarse a asuntos ilegales. Por desgracia, Neverwinter es una ciudad a la que le cuesta olvidar, y,
aunque los Albrek gozan de propiedades y poder, para el resto de nobles son considerados ciudadanos
de segunda. 

Iarno ha dedicado su vida, por imposición de sus predecesores, a saber ser un noble modelo, con
conocimientos de protocolo y unos modales exquisitos, pero luego, en secreto, huía de la finca familiar
para ganarse en la calle el respeto que les falta en la nobleza. Aprendió a sobrevivir en mitad de reyertas
en los peores barrios de la ciudad bajo una identidad secreta. A su vez, durante el día, estudiaba el don
de la magia, estando claramente convencido de que alguien con poder mágico podría estar muy por
encima de las personas con mundanas armas blancas. Al fin y al cabo, las más grandes historias, y las
más grandes ciudades, están o gobernadas por magos o asesoradas por ellos. Iarno siempre ha buscado
ese poder, ese reconocimiento, cueste lo que cueste. 

A raíz de esos conocimientos arcanos, de esas habilidades dentro y fuera de la magia, su habilidad para
infiltrarse y poder manejar a grupos de matones de mala muerte, y también de su apellido y posición en
la ciudad, fue alistado en las filas de La Alianza de los Lores. Un tiempo después, en parte por encajar
con el perfil, en parte por alejarle un poco de la tentación de cruzar la línea de lo legal con lo criminal, fue
enviado desde Neverwinter a Phandalin a formar un cuerpo policial inexistente hasta entonces. 

Iarno vio esto como la oportunidad de ganarse el respeto que el y su familia merecen, y se iba a
esforzar al máximo en ello. Durante los preparativos de su marcha al nuevo trabajo, informándose sobre
todo lo que fuera necesario saber sobre este pueblo y sus alrededores, descubrió una valiosa
información sobre una antigua mina llena de poder, y un nombre: Araña Negra, un criminal que podría
saber la ubicación de este lugar. 

Iarno optó por la vía rápida, en lugar de un cuerpo de policía, formó una banda de rufianes y matones,
perfiles con los que estaba habituado a tratar. Con ellos, en seguida se hizo con el control de la ciudad,
pero mediante extorsiones y amenazas. Araña Negra se interesó en el, y le ofreció conocimientos y
poder de la Forja de Conjuros a cambio de su ayuda y alianza. Iarno aceptó, sin saber que esto
condenaba su liderazgo incluso del grupo que había formado, volviéndose estos más despiadados,
llamando la atención de La alianza de los Lores, enviando aventureros para ver qué ha pasado con Iarno y
todos los problemas que afectan a Phandalin y sus alrededores. 

Una vez vencido, a Iarno no le queda más que redimirse, intentar pagar su deuda de fechorías ayudando
a acabar con el mal mayor. Y, si de paso, esto le hace ganar experiencia, fama, poder y nombre, sin duda
será bienvenido. Y que mejor aliado para esta empresa que el grupo que consiguió acabar con toda su
banda??

HISTORIA DEL PERSONAJE

 Copiar un conjuro en el libro: Puedes añadir un conjuro a tu libro de conjuros si es de un nivel de
conjuro que puedes preparar y si puedes dedicar tiempo a descifrarlo y copiarlo. Debes practicar el
conjuro hasta que entiendas los sonidos o los gestos. Por cada nivel de conjuro, el proceso lleva 2 horas y
cuesta 50 po.
 Erudito de la abjuración: A partir del momento en que elijas esta escuela en el nivel 2, el oro y el tiempo
que debes invertir para copiar un conjuro de abjuración en tu libro de conjuros se divide a la mitad.
 Guardián arcano: A partir del nivel 2 puedes entretejer la magia a tu alrededor para protegerte. Cuando
lanzas un conjuro de abjuración de nivel 1 o superior, puedes usar simultáneamente una parte de la
magia del conjuro para crear un guardián arcano sobre ti mismo, que dura hasta que termines un
descanso prolong...
 Lanzamiento de conjuros: Como estudiante de magia arcana, tienes un libro de conjuros que contiene
conjuros que muestran los primeros destellos del verdadero poder.
 Lanzamiento ritual: Puedes lanzar cualquier conjuro de mago como si fuera un ritual si tiene la etiqueta
«ritual» y si lo tienes en tu libro de conjuros. No necesitas tener el conjuro preparado.
 Mejora de característica: Cuando alcanzas el nivel 4 y de nuevo en los niveles 8, 12, 16 y 19, puedes
aumentar una puntuación de característica de tu elección en 2 o dos puntuaciones de característica en 1.
Como siempre, no puedes aumentar una puntuación de característica por encima de 20 usando este
rasgo.
 Recuperación arcana: Una vez por día, cuando hagas un descanso breve, puedes recuperar espacios de
conjuro con un nivel combinado igual o menos que la mitad de tu nivel de mago (redondeando hacia arriba)
y, como máximo, nivel 5. Por ejemplo, si eres mago de nivel 4, puedes recuperar 2 niveles de conjuro.
 Remplazar el libro: Puedes copiar un conjuro de tu propio libro de conjuros en otro libro, por ejemplo, si
quieres hacer una copia de seguridad. Esto se hace igual que copiar un conjuro nuevo en tu libro de
conjuros, pero más rápido y fácil. Solo necesitas gastar 1 hora y 10 po por cada nivel del conjuro copiado.

RASGOS
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ESPACIOS DE CONJURO

Iarno Albrek
NOMBRE DEL PERSONAJE

Mago
CLASE SORTÍLEGA

Inteligencia
CARACTERÍSTICA MÁGICA

14
CD SALVACIÓN

CONJUROS

+6
BONIF. ATAQUE

CONJUROS

NIVEL 1

4


NIVEL 2

3


NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL 7 NIVEL 8 NIVEL 9 CONJUROS

8
PREPARADOS

TRUCOS

4
CONOCIDOS

PREP NIVEL NOMBRE ESCUELA TIEMPO LANZAMIENTO DURACIÓN ALCANCE COMPS

Truco Descarga de fuego Evocación 1 acción Instantáneo 120 pies V, S
Realiza un ataque de conjuro a distancia a una criatura u objeto. Si aciertas, éste recibe 1d10 puntos de daño por fuego. Incinera objetos inflamables si nadie lo
lleva o transporta. El daño aumenta a nivel 5 (2d10), a nivel 11 (3d10) y a nivel 17 (4d10).
Truco Mano de mago Conjuración 1 acción 1 minuto 30 pies V, S

Una mano espectral aparece flotando. Puedes usar tu acción para controlarla, manipular un objeto, abrir una puerta. etc. Puedes moverla 30 pies cada vez que la
usas. No puede atacar, activar objetos mágicos ni transportar más de 10 libras.
Truco Prestidigitación Transmutación 1 acción 1 hora 10 pies V, S

Efectos mágicos menores: efecto sensorial (como chispas, viento, música suave, olor), encender/apagar fuego, limpiar/ensuciar objeto, enfriar/calentar o dar sabor
a un material inerte, añadir color, una marca o símbolo a un objeto o crear baratija o ilusión menor.
Truco Reparar Transmutación 1 minuto Instantáneo Toque V, S, M

Repara una única rotura o rasgadura (no mayor de 1 pie) de un objeto que tocas, como una malla metálica rota, las dos mitades de una llave, una capa rasgada
o una bota de vino que gotea. No deja rastro del daño anterior.
 1 Armadura de mago Abjuración 1 acción 8 horas Toque V, S, M
Tocas a una criatura voluntaria que no lleve armadura y una fuerza protectora mágica la rodea hasta que el conjuro termina. Su CA base pasa a ser 13 + su
modificador por Destreza. El conjuro termina si el objetivo se pone una armadura o si, como acción, disipas el conjuro.
 1 Dormir Encantamiento 1 acción 1 minuto 90 pies V, S, M
Este conjuro sume a las criaturas en un sueño ligero. Duerme 5d8 (+2d8/nivel de conjuro por encima de 1) puntos de golpe de criaturas que se encuentren a 20
pies o menos de un punto que elijas, por orden ascendente de sus puntos de golpe (ignorando inconscientes).
 1 Escudo Abjuración 1 reacción 1 asalto Personal V, S
Una barrera invisible de fuerza mágica te protege. Hasta el principio de tu siguiente turno, tienes un bonificador de +5 a la CA, incluso contra el ataque que lo
activa, y no recibes daño del conjuro Proyectil mágico.
 1 Falsa vida Nigromancia 1 acción 1 hora Personal V, S, M
Te fortaleces con una réplica nigromántica de vida y consigues 1d4+4 (+5/nivel de conjuro por encima de 1) puntos de golpe temporales mientras dura el conjuro.
 1 Hechizar persona Encantamiento 1 acción 1 hora 30 pies V, S
Intentas hechizar a 1 humanoide/nivel de conjuro. Si falla una TS de Sabiduría, con ventaja si tú o tus compañeros estáis luchando contra él, queda hechizado
hasta que el conjuro acaba o recibe daño. La criatura hechizada te ve como un conocido amistoso. Después es consciente del hechizo.
 1 Manos ardientes Evocación 1 acción Instantáneo Personal V, S
Creas una lámina de fuego en un cono de 15 pies. Las criaturas afectadas deben superar una TS de salvación de Destreza. Si fallan, reciben 3d6 (+1d6 por nivel
de conjuro por encima de 1) puntos de daño por fuego y, si tienen éxito, la mitad.
 1 Orbe cromático Evocación 1 acción Instantáneo 90 pies V, S, M
Arrojas una esfera de energía de 4 pulgadas de diámetro a una criatura que puedas ver. Si aciertas un ataque de conjuro a distancia, la criatura sufre 3d8
puntos de daño del tipo del orbe elegido (ácido, frío, fuego, relámpago, veneno o sónico). El daño aumenta 1d8 por cada nivel por encima de 1.
 1 Proyectil mágico Evocación 1 acción Instantáneo 120 pies V, S
Creas tres dardos (+1 por cada nivel de conjuro por encima de 1) brillantes de fuerza mágica. Cada dardo alcanza a una criatura de tu elección que puedas ver
dentro del alcance. Cada dardo inflige 1d4 + 1 puntos de daño por fuerza.
 1 Sirviente invisible Conjuración 1 acción (ritual) 1 hora 60 pies V, S, M
Este conjuro crea una fuerza invisible, inconsciente e informe que realiza tareas simples bajo tus órdenes. Como acción adicional, puedes darle órdenes
mentalmente para que se mueva hasta 15 pies e interactúe con un objeto. Puede realizar tareas simples que un sirviente humano podría hacer.
 2 Esfera de llamas Conjuración 1 acción Concentración 1 minuto 60 pies V, S, M
Creas una esfera de fuego de 5 pies de diámetro. Criatura que termine su turno a 5 pies de la esfera o sea impactado por ella debe hacer una TS de Des.
Recibe 2d6 de daño de fuego si falla y la mitad si tiene éxito. El daño aumenta 1d6 por nivel por encima de 2. Puedes moverla 30 pies como ac. adic.
 2 Invisibilidad Ilusión 1 acción Concentración 1 hora Toque V, S, M
Una criatura tocada y todo lo que lleva equipado o transportado se vuelve invisible. El conjuro termina cuando el objetivo ataque o lance un conjuro. Puedes elegir
como objetivo a una criatura adicional por cada nivel por encima de 2.
 2 Oscuridad Evocación 1 acción Concentración 10 minutos 60 pies V, M
Creas una esfera de 15 pies de oscuridad mágica. Se extiende por las esquinas. No la atraviesa ni la visión en la oscuridad ni la luz no mágica. Se puede lanzar
sobre un objeto y se mueve con él. Cubrir el objeto bloquea la oscuridad. Disipa conjuros de luz creados por conjuros de nivel 2 o menos.
 2 Paso brumoso Conjuración 1 acción adicional Instantáneo Personal V
Rodeado brevemente por una bruma plateada, te teleportas hasta 30 pies a un lugar sin ocupar que puedas ver.
 2 Rayo abrasador Evocación 1 acción Instantáneo 120 pies V, S
Lanzas tres rayos de fuego hacia objetivos dentro del alcance. Puedes lanzárselo a un objetivo o a varios. Haz un ataque de conjuro a distancia por cada rayo.
Si impactas, el objetivo recibe 2d6 puntos de daño por fuego. Creas un rayo adicional por cada nivel por encima de 2.
 2 Sugestión Encantamiento 1 acción Concentración 8 horas 30 pies V, M
Sugieres mágicamente a una criatura un curso de acción que suene razonable . Si falla una TS de Sabiduría, lo seguirá lo mejor que pueda. Puedes establecer
una condición que activará la tarea. El conjuro termina si tú o tus compañeros dañáis al objetivo. No afecta a criaturas inmunes a hechizar.
 3 Relámpago Evocación 1 acción Instantáneo Personal V, S, M
Un rayo de luz de 100 pies de longitud y 5 pies de anchura surge de ti en la dirección que elijas. Las criaturas en la línea debe hacer una TS de Destreza. Si
falla, recibe 8d6 puntos de daño por relámpago y, si tiene éxito, la mitad. El daño aumenta 1d6 por cada nivel de conjuro por encima de 3.
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