
---Profesión--- 

Maestro runico 

herramientas martillo 
compresor 
pluma-
tinta 

piedra especial Objeto mejorado runas 

ataque 10 piezas cráneo de bárbaro Hacha rúnica+1ataque 

defensa 10 piezas cráneo de enano casco rúnico+1defensa 

astucia 10 piezas cráneo de elfo Guantes+1astucia 

movimiento 10 piezas cráneo de siam brazaletes+1movimiento 

Magia 10 piezas cráneo de Satarichi Capa rúnica+1magia 

Mala suerte 10 piezas cráneo de brujo amuleto+1mala suerte 

+1 dado ds extra a tus tiradas: 10 piedras. se necesita objeto para mejorarlo incrustando o tallando los símbolos 
rúnicos. solo se puede llevar equipado 2 objetos mejorados o 1 mejorado 2 veces con la misma profesión u otras. Se puede 
repetir la misma mejora. 

piedra 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 9p 10p 

especial 1e 

pp=pieza piel e=especial pa=pieza acero PH=PIEZA HIERVA p=piedra pr=protección 

 

Mejora escudo+100 pr 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 9p 10p 

Especial:1 cráneo de dragón 1e 

protección-una vez acabado los puntos de protección el objeto se destruye o si lo rompen 

Mejora arma -50daño 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 9p 10p 

Especial:3 cráneos de dragón 1e 2e 3e 

BUSQUEDA: 

Material lugares Dificultad PARA ENCONTRAR PARA COJER 

Acero montañas y cuevas Muy Difícil 3 de astucia 1 ATAQUE 

Piel bosques y montañas difícil 2 de astucia CAZAR 

madera bosques y campos Fácil 1 de astucia 1 ATAQUE 

hierba bosques y montañas Mirar tabla de hiervas NO NECESARIO 

piedra Cualquier lugar Dificultad 1 de astucia 1 astucia 

Fabricación:-En cualquier lugar solitario y silencioso-se tira tantos dados de magia que tengas y se necesita sacar 1 
estrella para realizar con éxito .si sacas dos 13 no se realizara con éxito lo que estés mejorando o fabricando y 
tendrás que volver a conseguir todos los materiales. No se puede pagar a nadie para realizar estos objetos o mejoras. 

---Notas---

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

---MERCENARIO-CRIATURA-ANIMAL-INVOCACIÓN--- 

nOMBRE ata def ast mov mag arma CASCO ESPECIAL armadura escudo protección Total 
pv 

             

             



 


