
Terror Nocturno
Ajeno Grande, Neutral Malvado

Armadura: 15
Puntos de golpe: 140 (10d20 +40)
Velocidad: 50 pies.

FUE DES CON INT SAB CAR

12 (+1) 16 (+3) 18 (+4) 8 (-1) 20 (+5) 12 (+1)

Habilidades: Sigilo +12
Resistencias: Daño cortante, contundente y punzante

de armas no-magicas. Frio, Fuego, Rayo, Trueno,
Necrotico, Veneno.

Inmunidad a condiciones: Envenenado, Dormido,
Aturdido, Exhausto, Paralizado, Derribado,
Inmovilizado.

Vulnerabilidades: Daño Radiante
Sentidos: Percepción pasiva 17. Visión en la oscuridad

a 120. Visión a traves de la oscuridad magica.
Idiomas: Común, Cualquier idoma regional pertinente a

su zona de caza.
Desafío: 10 (1800 XP)

Sensibilidad a la luz: El terror nocturno es una criatura
particularmente sensible a la luz. Siempre que se
encuentre en un area de luz brillante, sufrirá desventaja
a todos sus ataques y tiradas de salvación. El terror
nocturno tratará de abandonar la zona de luz brillante
siempre que se vea expuesto a ella.

Lanzamiento de conjuros: Los terrores nocturnos son
capaces de lanzar conjuros utilizando su puntuación de
Sabiduría. La CD de salvación es de 17, y su ataque para
hechizos es de +9.

El Terror Nocturnos es capaz de lanzar los siguientes
hechizos:

Nivel 1 (A voluntad): Susurros disonantes, Nube de
niebla.

Nivel 2 (3 huecos): Ceguera/Sordera, Oscuridad,
Fuerza fantasmal.

Nivel 3 (2 huecos): Miedo, El Hambre de Haddar.

Nivel 4 (1 hueco): Puerta dimensional, Terreno ilusorio.

Acciones
Multiataque: El terror nocturno es capaz de realizar dos
ataques con sus garras y uno con sus mirada con cada
acción de ataque.

Garras: Ataque a melé, + 7 a impactar, Un objetivo.
Impacto: 8 (2d6+2) puntos de daño cortante y 4 (1d8)
puntos de daño necrotico.

Mirada: Ataque de conjuro a melé. +9 a impactar, Un
objetivo. Impacto: 25 (5d8+5) puntos de daño
necrótico.

Desvanecerse en las sombras: Siempre que se encuentre
en oscuridad, el terror nocturno podrá utilizar su
acción para fundirse con las sombras del lugar,
haciendose Invisible (tal y como describe el conjuro
invisibilidad). Este efecto no desaparece aunque el
terror nocturno sea iluminado.


