
58 Manual de Monstruos 

BÁLOR
Infernal enorme (demonio), caótico malvado 

Clase de Armadura 19 (armadura natural) 
Puntos de Golpe 262 (21d12 + 126) 
Velocidad 40 pies, volar 80 pies 

FUE DES CON INT SAB CAR 
26 (+8) 15 (+2) 22 (+6) 20 (+5) 16 (+3) 22 (+6) 

Tiradas de Salvación Fue +14, Con +12, Sab +9, Car +12 
Resistencia al Daño frío, eléctrico; contundente, perforante y cortante de 
ataques no mágicos 
Inmunidad al Daño fuego, veneno 
Inmunidad a la Condición envenenado 
Sentidos visión verdadera 120 pies (36,6 m), Percepción pasiva 13 
Lenguajes Abisal, telepatía 120 pies (36,6m) 
Desafío 19 (22.000 PX) 

Muerte Agonizante. Cuando el bálor muere, explota y cada criatura en un 
radio de 30 pies (9,1 m) de él debe realizar una tirada de salvación de 
Destreza CD 20, recibiendo 70 (20d6) de daño por fuego si falla la tirada, 
o la mitad de daño si la supera La explosión enciende todos los objetos
inflamables dentro de la zona que no visitan o carguen, y destruye las
armas del bálor.
Aura de Fuego. Al inicio de cada uno de los turnos del bálor, cada criatura 
en un radio de 5 pies recibe 10 (3d6) de daño de fuego y los objetos 
inflamables que no se estén vistiendo o cargando se prenden. Una 
criatura que toca al bálor o le pega con un ataque cuerpo a cuerpo, 
mientras este dentro de un radio de 5 pies del bálor recibe 10 (3d6) de 
daño de fuego. 
Resistencia a la Magia. El bálor tiene ventaja en las tiradas de salvación 
contra conjuros y otros efectos mágicos. 
Armas Mágicas. Los ataques del bálor con sus armas son mágicos. 

ACCIONES 
Ataque Múltiple. El bálor realiza dos ataques: uno con su espada larga y 
uno con su látigo. 
Espada Larga. Ataque de Arma Cuerpo a Cuerpo: +14 para golpear, 
alcance de 10 pies, un objetivo. Impacto: 21 (3d8 + 8) de daño cortante 
más 13 (3d8) de daño eléctrico. Si el bálor obtiene un golpe crítico, tira 
tres veces los dados de daño en lugar de dos. 
Látigo. Ataque de Arma Cuerpo a Cuerpo: +14 para golpear, alcance de 30 
pies (9,1 m), un objetivo. Impacto: 15 (2d6 +8) de daño cortante más 10 
(3d6) de daño de fuego, y el objetivo debe superar una tirada de 
salvación de Fuerza CD 20 o ser atraído 25 pies hacia el bálor. 
Teleportar. El bálor se transporta mágicamente, con cualquier equipo que 
vista o cargue, a un espacio no ocupado que pueda ver a una distancia de 
hasta 120 pies (36,6 m). 


