
75


	Contenidos
	Introducción
	Fafhrd y el Ratonero Gris
	La pareja
	El regreso


	Personajes
	Creación de personajes
	Razas
	Espectro de Nehwon
	Humano
	Kleshita
	Lankhmariano
	Mingol
	Norteño

	Rátido

	Nuevas desventajas
	Altanero (menor)
	Chovinista (mayor/menor)
	Enamoradizo (menor)
	Impulsivo (menor)
	Manco (menor)
	Obligación (mayor/menor)

	Nuevas ventajas
	Ventajas de combate
	Arma de Renombre
	Arma de Renombre Mejorada 

	Brutal
	Combate Cerrado
	Combate Cerrado Mejorado 

	Detectar Debilidad
	Estocada
	Mandíbula de Hierro
	Determinación
	Es Solo un Rasguño

	Muro de Acero
	Truco Sucio
	Truco Realmente Sucio


	Ventajas de poder
	Crear Talismán
	Experto en Rituales
	Familiar
	Gran Canalizador
	Gran Canalizador Mejorado 
	Hechicero 

	Restablecimiento Rápido 
	Restablecimiento Rápido Mejorado

	Ritualista Consumado

	Ventajas de trasfondo
	Trasfondo Arcano

	Ventajas profesionales 
	Explorador
	Lengua Meliflua
	Sacerdote/Sacerdotisa
	Zelote Arcano


	Ventajas sociales
	Reputación



	Equipo
	Notas sobre el equipo
	Vehículos

	Reglas de ambientación
	La vida en Lankhmar
	Gremios
	Golpe incapacitador
	Hasta mi último tik
	Héroes sin armadura
	No hay honor entre ladrones
	Recuperación heroica
	Golpes y cardenales


	Seguir personas

	Hechicería
	Magia
	Habilidad arcana
	Aprender nuevos poderes 
	Uso de los poderes 
	Componentes
	Interrupción


	Magia blanca
	Magia elemental
	Magia elemental

	Magia negra
	Corrupción física

	Rituales
	Poderes
	Descripción de los poderes 
	Amistad Animal*
	Barrera*
	Captura*
	Ceguera*
	Curación Acelerada
	Disipación*
	Drenaje de Vida
	Estoicismo
	Gigantismo/Enanismo*
	Guarda
	Invocación de Bestias
	Lenguas*
	Maldición Agostadora
	Paseo Astral
	Protección Medioambiental*
	Proyectil*
	Tempestad
	Voz de Ultratumba



	Gazeta de Nehwon
	La ciudad de Lankhmar
	La ciudadela
	La Calle de los Dioses
	El distrito portuario
	La Plaza de las Delicias Ocultas y el Parque del Placer
	La Casa de los Ladrones y el distrito del vicio carnal

	Más allá de sus muros
	Norte
	Este
	Sur


	Sección del Director de Juego
	Nehwon
	Geografía de Nehwon
	Norte
	Las Ocho Ciudades
	El Gran Bosque
	El Yermo Frío

	Este
	Las estepas
	Los reinos y ciudades orientales 

	Oeste
	Sur
	Los campos de cereales
	El Gran Pantano Salado
	El Reino Hundido
	El remoto sur


	Lankmar
	Las murallas
	Las calles
	Edificios
	Iluminación
	Climatología
	Población
	Sociedad
	Gobierno
	Ejército
	Economía
	Transporte

	Religión
	Los dioses en Lankhmar
	Los dioses de Lankhmar

	Los gremios
	El Gremio de Brujos
	El Gremio de Ladrones
	Sexismo

	El Gremio de Mendigos
	El Gremio de Mercaderes del Grano
	El Gremio de Prostitutas
	El Gremio de Sicarios
	La Hermandad de Asesinos

	Lugares de Interés
	El distrito portuario
	El Palacio Arcoíris 
	El Parque del Placer
	El templo de Aarth
	El templo de los Dioses de Lankhmar
	El templo del Odio
	La Anguila de Plata
	La ciudadela del señor supremo
	La casa de Hisvin
	La casa de Ivlis
	La Casa de los Ladrones
	La casa de Muulsh
	La casa de Nattick Dedoságiles 
	La Plaza de las Delicias Ocultas 
	Lankhmar Subterráneo 
	Las torres del grano 
	Los cuarteles norte y sur 


	Maravillas mágicas
	Cable conductor
	Capa de invisibilidad
	Dardo de amor
	Venda de visión verdadera
	Otros objetos encantados

	Historias salvajes
	Las lágrimas de los dioses
	Trasfondo
	Una noche en la Anguila de Plata
	Una entrega especial
	La cazadora
	Beber las lágrimas
	Otras posibilidades
	Héroes y villanos
	Anga, el mingol
	Lord Vannik
	Yorrabba, la cazadora


	El cadáver Amortajado
	Trasfondo
	Deshacerse de un cadáver 
	El cadáver
	El camposanto

	La investigación
	Investigar los pasos de Barabás 
	Interrogar a Finrys 
	El hombre pelirrojo 

	La Casa de las Tres Torres
	El ataque
	Colgados del cielo

	El ajuste de cuentas
	Consecuencias
	Héroes y villanos
	Cogg, el guardaespaldas
	Finrys
	Perros asilvestrados
	Sondaru
	Yandril



	Héroes y villanos
	La pareja
	Fafhrd 
	El Ratonero Gris
	Ningauble de los Siete Ojos
	Sheelba del Rostro sin Ojos

	Habitantes de Lankhmar
	Artesano
	Asesino
	Asesino
	Maestro asesino

	Aventurero
	Bandido
	Bandido
	Jefe bandido

	Contrabandista
	Cortesana
	Criado
	Espectro (Nehwon)
	Espía
	Guardaespaldas/Soldado 
	Guardia de la ciudad
	Guardia
	Guardia veterano
	Capitán de la guardia

	Kleshita
	Guerrero
	Chamán

	Ladrón
	Ladrón
	Maestro ladrón

	Mago
	Aficionado
	Adepto blanco
	Hechicero oscuro
	Necromante

	Marinero
	Tripulante
	Capitán

	Matón
	Mendigo
	Mercader
	Mingol
	Marinero
	Nómada de las estepas 

	Noble
	Norteño
	Pirata
	Rata de Lankhmar Subterráneo
	Rátido
	Sacerdote
	Valentón


	Índice

