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Arcanista EsexArcanista Esex
Ajeno Mediano, cualquiera neutral

Armadura:Armadura: 13
Puntos de vida:Puntos de vida: 36 (9d6+9)
Velocidad:Velocidad: 30ft.

FUEFUE DESDES CONCON INTINT SABSAB CARCAR

6 (-3) 16(+3) 12 (+1) 18 (+4) 18 (+4) 10 (0)

Inmunidad a condiciones:Inmunidad a condiciones: Dormir
Tiradas de salvación:Tiradas de salvación: Destreza +7, Sabiduría +8
SentidosSentidos Percepcion pasiva 18
IdiomasIdiomas Aquel de su interlocutor
DesafíoDesafío 5 (1800 XP)

Lanzamiento de conjuros:Lanzamiento de conjuros: El arcanista Esex lanza
conjuros utilizando su caracteristica de Inteligencia. La
CD de sus conjuros es 16 y su modificador de
lanzamiento +8.

A voluntad:A voluntad: Luces danzantes, Guía, Explosion
sobrenatural
Nivel 1 (4 huecos):Nivel 1 (4 huecos): Misil mágico, Armadura de mago,
Escudo, Retirada expeditiva
Nivel 2 (3 huecos):Nivel 2 (3 huecos): Inmovilizar persona, Levitar,
Fuerza fantasmal, Viento protector,
Nivel 3 (3 huecos):Nivel 3 (3 huecos): Contraconjuro, Disipar magia,
Acelerar, Muro de viento
Nivel 4 (2 huecos):Nivel 4 (2 huecos): Custodia contra la muerte, Esfera
resistente de Otiluke
Nivel 5 (1 huecos):Nivel 5 (1 huecos): Muro de fuerza

Redirigir conjuro:Redirigir conjuro: Siempre que un Arcanista Esex
utilice Contraconjuro o Disipar magia con exito, podrá
redirigir el efecto de ese conjuro hacia un nuevo
objetivo como si hubiese sido lanzado en su nivel mas
bajo posible.

Actions
Explosion sobrenatural:Explosion sobrenatural: Cuando el Arcanista Esex utiliza
su explosion sobrenatural, lanza dos rayos. Ataque de
conjuro a distancia: +8 a impactar, alcance 120ft., un
objetivo. En impacto 9 (1d10 + 4)
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Cazador de cabezas EsexCazador de cabezas Esex
Ajeno Mediano, cualquiera neutral

Armadura:Armadura: 15
Puntos de vida:Puntos de vida: 42 (6d10+12)
Velocidad:Velocidad: 30ft.

FUEFUE DESDES CONCON INTINT SABSAB CARCAR

16 (+3) 14(+2) 14 (+2) 11 (+1) 18 (+4) 10 (0)

Inmunidad a condiciones:Inmunidad a condiciones: Dormir
SentidosSentidos Percepcion pasiva 18
IdiomasIdiomas Aquel de su interlocutor
DesafíoDesafío 3 (700 XP)

Ataque coordinado:Ataque coordinado: Siempre que un Cazador de cabezas
Esex esté atacando a un objetivo adyacente a su
compañero tiene ventaja en los ataques contra la
misma.

Compañeros de caza:Compañeros de caza: Los Cazadores de cabezas Esex se
vinculan de por vida. En todo momento comparten un
vinculo telepatico y saben en que dirección se
encuentra su compañero.

Rastreadores de auras:Rastreadores de auras: Los Cazadores de cabezas Esex
son expertos en seguir una pista através de las

Absorber conjuro:Absorber conjuro: Siempre que el Guardia Esex sea el
objetivo de un conjuro directa o indirectamente, podrá
realizar una tirada de salvación de sabiduría en lugar de
la tirada de salvación del conjuro en cuestión. Si
superan la CD del lanzador,absorberan el conjuro en su
interior. Cada Esex solo puede tener un conjuro
almacenado en su interior.

Actions
Cuchilla psiquica:Cuchilla psiquica: Ataque de arma a melé: +6 a
impactar, un objetivo. En impacto 16 (3d8 + 4) de
daño psiquico

Redirigir conjuro:Redirigir conjuro: El esex lanza el hechizo que tuviese
almacenado en su interior al minimo nivel que pueda
lanzarse ese conjuro.
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