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La Daga De TintaLa Daga De Tinta
Aceptar la maldición de Trevor conlleva jugarte la vida en
busca de la mejor historia, de no ser así este arma dejará
de funcionar buscando un nuevo dueño.

Trevor InnTrevor Inn
Trevor Inn fue un brillante escritor y vividor de aventuras

en la época dorada de los héroes, este era tan bueno con la

pluma como con las armas. Trevor escribió una

recopilación de aventuras vividas en sus propias carnes

entre las que descatan: La Guarida del Liche, Un Dragon

Mejor que Dos y por su puesto su mayor éxito Bardo con

3 dedos no toca el Laud.

Cuentan las leyendas que Trevor depareció en unas

antiguas ruinas enterradas, y que lo único que se encontró
de él, fue un vial lleno de tinta y un libro titulado El

compendio del abismo.

La verdad de Trevor InnLa verdad de Trevor Inn
Trevor exploraba las ruinas de Ka'an junto con 2

mercenarios de renombre, pero en el interior de estas

habitaba un gran señor demoniáco. Este asesinó a sus 2

compañeros y conecto su mente con la de Trevor. Al

descubrir quién era y la influencia que tenía le ofreció dos

opciones: Morir en ese mismo instante, o escribir un libro

plagado de mentiras, un libro para atraer a otros

aventureros a las ruinas. Trevor aceptó el trato y comenzó a

redactar las primeras páginas de El compendio del

abismo, creyendo que le dejaría libre tras acabar. El señor

demoniáco solo le puso dos condiciones, la primera fue que

tendría que escribir el libro con una pluma que él le
proporcionaría, y la segunda que no podría salir de allí
hasta que lo terminara.

Trevor pasó 20 días en aquellas ruinas, entró en un estado

en el cual no necesitaba comer ni beber, tan solo escribir.

Conforme el libro avanzada sus fuerzas disminuían, y poco

a poco parecía desvanecerse... tan solo redactaba como un

autómata las palabras que aquél ser le dictaba. Lo que

Trevor no comprendía, es que esa pluma maldita

absorbería su alma y su cuerpo poco a poco hasta no dejar

nada. Al terminar el libro y totalmente desfallecido, el

demonio maldijo lo poco que quedaba de él, convirtió su

cuerpo en aquello último que había utilizado, tinta... lo selló
en un frasco y le encomendó lo único que no fue capaz de

hacer, servir de arma para héroes que intentaran

derrotarle.
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La Daga De TintaLa Daga De Tinta
Arma (Daga), única (+2)

Mientras tengas esta daga, ganas competencia con pruebas

que requieran conocimientos de escritura, ya sea

Interpretación o Historia.

Tienes un bonificador de +2 a las tiradas de ataque y de

daño que hagas con esta arma mágica. Cuando infliges

daño crítico con este arma parte de la tinta se esparce por

las heridas del enemigo haciendo que no pueda curarse,

por tanto, el daño del ataque crítico pasa a ser daño

necrótico.

Conocimiento del escriba:Conocimiento del escriba:
Cuando uses la daga para el combate y dañes a un

enemigo, este debe superar una prueba de Carisma CD 13,

si falla, en la mente del jugador resonará el nombre y tipo

de enemigo, además sabrá el nivel de amenaza que supone

(Desafío). Puedes usar este rasgo hasta que un enemigo

falle.
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