
Las palabras de poder

O
cultas tras el Noveno Sello de Diomara y

liberadas al mundo después de que los Rhidire

Dun obtuviesen el secreto de como romper un

sello y las tomasen para sí, las palabras de

poder son vocablos en el más puro lenguaje de

la magia cuya mera pronunciación tiene

efectos sobre la mismísima realidad.

Una por cada escuela de la magia, las palabras de poder

son algunos de los efectos más poderosos que un mago

puede desatar sobre el mundo, casi sin limitación o

requerimiento de rituales o materiales. Pura voluntad

ejercida sobre la mismísima magia.

Palabra de poder: Matar
Encantamiento, Nivel 9

Tiempo de lanzamiento: 1 acción.

Rango: 60 pies

Components: V

Duration: Instantaneo

Murmuras una palabra de poder que compele a una

criatura que puedas ver dentro del rango a morir

instantaneamente. Si la criatura que has escojido tiene 100

puntos de golpe o menos, esta muere y no puede ser

resucitada excepto por medio de un hechizo de "Deseo" o

"Resureccion verdadera". Si el objetivo tiene mas de 100

puntos de golpe, el hechizo no tiene efecto.

Palabra de poder: Curar
Evocacion, Nivel 9

Tiempo de lanzamiento: 1 acción.

Rango: 30 pies

Components: V

Duration: Instantaneo

Tu voz transporta una oleada de energia que inunda a una

criatura que se encuentre dentro del rango. El objetivo

recupera todos sus puntos de vida. Si el objetivo se

encontraba encantado, paralizado, asustado o aturdido, el

efecto termina. Si la criatura se encontraba derribada, puede

utilizar su reaccion para levantarse. Este hechizo no tiene

efectos en no muertos o en constructos.

Palabra de poder: Anular
Abjuración, Nivel 9

Tiempo de lanzamiento: 1 acción.

Rango: 60 pies

Components: V

Duration: Instantaneo

Pronuncias una palabra de poder que inunda la mente y

paraliza el cuerpo de una criatura que puedas ver dentro del

objetivo, dejandola incapacitada. Si el objetivo tiene 200

puntos de golpe o menos, pasa a considerarse aturdido,

cegado, ensordecido y paralizado. Si el objetivo tiene mas de

200 puntos de golpe el hechizo no tiene efecto. La criatura

afectada debe superar una tirada de salvacion de

Constitución al final de cada uno de sus turnos, o el efecto

continuará.

Palabra de poder: Saber
Adivinación, Nivel 9

Tiempo de lanzamiento: 1 acción.

Rango: 60 pies

Components: V

Duration: Instantaneo

Señalas a un objeto, criatura, localización o evento y

murmuras una palabra de poder, dejando que el

conocimiento del universo llene tu mente.

Objeto: Conoces su historia, propiedades arcanas y

mundanas, fabricante y ultimos 5 propietarios.

Criatura: Conoces su pasado, intenciones, tiradas de

salvacion, resistencias, inmunidades y vulneravilidades a

tipos de daño y efectos, resistencias legendarias, y una idea

general de sus capacidades.

Localización: Conoces su historia, quien lo construyó o

como se formó, ultimos habitantes, proposito y propiedades.

Evento: Conoces las causas, actores involucrados, el

objetivo y motivaciones de los mismos y resultados

probables.

Palabra de poder: Reanimar
Necromancia, Nivel 9

Tiempo de lanzamiento: 1 acción.

Rango: Un cubo de 120 pies

Components: V , M (Un numero de cadaveres apropiados

para el objetivo del conjuro)

Duration: Instantaneo

Clamas una palabnra de poder que inunda una zona con

energia necromantica. Puedes utilizarlos cuerpos que yacen

en ese area para animar no muertos de CR combinada igual

a tu nivel. Si no hay ningun cadaver adecuado en dicho area,

el hechizo fracasa.

Los no mertos animados de esta manera actuan en ese

mismo turno y permanecen fieles a su maestro durante 1

mes, despues del cual se desmoronan a no ser que el hechizo

sea lanzado de nuevo sobre ellos.

Palabra de poder: Crear
Ilusión, Nivel 9

Tiempo de lanzamiento: 1 acción.

Rango: 60 pies

Components: V

Duration: Instantaneo

Concentras tu poder en un efecto ilusorio, haciendolo real.

Selecciona una ilusión que se encuentre dentro del rango y

que puedas ver. Esa ilusión, ya sea un objeto, terreno o

criatura, se vuelve real. En caso de crear una criatura, esta no

puede tener mas CR que el nivel del lanzador.


