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# Hacha Boleadora Escondida por el gran cazador

legendario Sirio Kem, se conoce la leyenda del mejor de los

cazadores y su destreza con las armas. Sirio era capaz de

cazar a las peores monstruosidades si su hacha estaba

cerca, pues esta lasceraba la carne de su presa para

instantes despues volver a su mano, dócil y sumisa.

Sirio Kem
Con 30 años dejó la escuela arcana para dedicarse a

explorar mundo, vivir aventuras alejado de los libres, leyes

y uniformes. Sirio estaba cansado de las normas y la

forzosa marcha de estudio diario en la biblioteca, por ello

lo abandonó todo. Se embarcó de cocinero en aventuras

por todo el mundo, y no fue hasta la tercera que pudo

tomar parte en la que sería su primera cacería. Su manejo

con las armas blancas siempre había sido bueno, pero la

compañía de los caminos le enseñó mucho más que eso.

Le enseñó a rastrear, a seguir las marcas ocultas, a sentirse

parte de algo más grande. Claro está que Sirio aún no había
revelado su uso de la magia a nadie.

En la caza del megalodón terrestre, tras una cantidad

ingente de bajas decidieron retirarse, la peor de sus

pesadillas se hizo realidad cuando de camino a caso fueron

asaltados por bandidos. Sirio hizo acopio de todo su valor,

y con un conjuro multiplicador hizo que 2 simples cuchillos

parecieran miles, amenazantes y cortantes. Esto fue

suficiente para que aquellos bandidos corrieran al mismo

lugar de donde había salido, y tras esto y en poco menos de

un año, se unió oficialmente a la compañia. Lo que le

depararía a partir de ese momento sería fama, aventuras,

victorias y muchas pérdidas. Fue un hombre que forjó su

camino olvidando de dónde venía.

Natasha
Natasha era la compañera de escuela de Sirio, estudió
magia y se licencio entre las 10 primeras de su año, pudo

dedicarse a los grandes libros del entendimiento, y acceder

a poderes que ninguna humana nunca pudo imaginar, pero

ella no, ella sabía lo que tenía que hacer.

Así pues pidio un préstamo a la academia y abrío la

primera forja mágica de todo el reino, era un oficio muy

difícil que muy pocos (o más bien casi nadie) podía
desempeñar controladamente. Sus trabajos se pagaban a

un precio desorbitado, grandes reyes y reinas acudían a su

tienda con ingesten cantidades de oro, pero ella solo

atendía a quién ella misma decidiera, así se ganó el

sobrenombre de La creadora. Un día como otro

cualquiera Sirio Kem la visitó, elal que reconoció al

instante no a un gran aventurero, más bien a su antiguo

compañero de clase lo invitó a pasar. Tras una charla y por

motivos que se desconocen, ambos crearon el hacha

boleadora, un arma sencilla y sin gran poder. Lo único

destacable era una frase que solo un ser mágico podría leer

que rezaba "Haz el camino de ida, pero no te olvides de

volver"

Hacha boleadora
Arma (hacha de una mano), muy raro

Cuando vayas a atacar usando este arma como arrojadiza

añade tu modificador de destreza al daño o duplica el de

fuerza (el que sea más alto), este arma se considera como

mágica y vuelve a tu mano hacha realizado o no

exitosamente el ataque.

Como una acción adicional puedes lanzar esta arma en

dirección a un enemigo, en tu siguiente turno como una

acción adicional haz que vuelva a tu mano golpeando con

ventaja a un enemigo a tu alcance.
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