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Lobo infernalLobo infernal
.

El Lobo Infernal puede ser invocado por aquel brujo, lo
suficientemente poderoso como para doblegar las puertas
del inframundo. Este ser solo obedece a un dueño, de no
ser así puede que el infierno se haya desatado. Ten sumo
cuidado con el Lobo Infernal, pues nunca camina solo.
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Lobo InfernalLobo Infernal
Infernal mediano, Caótico maligno

Clase ArmaduraClase Armadura 15 (armadura natural)
Puntos de GolpePuntos de Golpe 117 (18d8 + 36)
VelocidadVelocidad 40 pies.

STRSTR DEXDEX CONCON INTINT WISWIS CHACHA

16 (+3) 16 (+3) 14 (+2) -9 (-1) 13 (+1) 6 (-2)

HabilidadesHabilidades Sigilo +5, Percepción +4
Vulnerabilidad al DañoVulnerabilidad al Daño Hielo
Inmunidad al DañoInmunidad al Daño Fuego, Contundente de armas no

mágicas
Idiomas:Idiomas: Entiende infernal, pero no puede hablarlo
SentidosSentidos Visión en la oscuridad 60 pies, Percepción

pasiva 13.
DesafíoDesafío 5 (1,800 PX)

Explosión.Explosión. Cuando el Lobo Infernal recibe un golpe
mortal, este explota en un área de 20 pies alrededor
de él, toda criatura en ese área debe superar una
tirada de salvación de Destreza CD 13; si falla, recibe
10 (4d4) puntos de daño por fuego y, si tiene éxito,
la mitad. Si el Lobo Infernal muere por un hechizo de
hielo, no se realiza la Explosión.

Acciones
Multiataque.Multiataque. El Lobo infernal realiza Combustión al
empezar su turno, tras esto puede realizar un ataque
Mordisco y un ataque con las Zarpas.

Mordisco.Mordisco. Ataque de Arma cuerpo a cuerpo: +6 para
golpear, alcance de 5 pies, un objetivo.

Al Golpear: (3d8 + 3) de daño perforante.

Zarpas.Zarpas. Ataque de Arma cuerpo a cuerpo: +6 para golpear,
alcance de 5 pies, un objetivo.

Al Golpear: (2d6 + 3) de daño cortate.

Combustión.Combustión. El Lobo infernal recubre su cuerpo de llamas
hasta su próximo turno, cualquier criatura que realice un
ataque cuerpo a cuerpo contra él, sufrirá 1d4 de daño por
fuego. Cuando el Lobo Infernal se desplaza deja tras de sí
un camino ardiente hasta su próximo turno, toda criatura
en ese área debe superar cada turno una tirada de salvación
de Destreza CD 13; si falla, recibe 1d4 puntos de daño por
fuego y, si tiene éxito, evita el daño.
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