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CONSEJOS

• Evita jugar cuando te sientas cansado.
• Siéntate a una distancia suficientemente alejada de la pantalla.
• Juega en una sala o habitación bien iluminada.
• Disminuye la luminosidad de la pantalla para reducir el contraste.
• Utiliza una pantalla pequeña.

PUEDES ENCONTRAR TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS
CONJUROS O HECHIZOS Y LAS TABLAS DE PUNTUACIONES DE LOS
PERSONAJES, EN EL OTRO FICHERO DE EXTENSIÓN ".PDF" QUE FIGURA EN
ESTE CD.
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ICEWIND DALE II
Black Isle Studios te agradece que hayas adquirido Icewind Dale II™, continuación del aclamado por la
crítica Icewind Dale™. Icewind Dale II, que utiliza las reglas de la tercera edición de Dungeons &
Dragons, continúa con la clásica experiencia de exploración de subterráneos del primer juego, con una
horda de nuevos monstruos a los que matar, conjuros que lanzar y *reas que explorar en el ventoso Norte
de los Reinos Olvidados®. Una nueva y terrible amenaza ha surgido en el Norte; una que busca aislar a las
Diez Ciudades del resto de Faerûn en una enconada lucha de poder. La ciudad de Bremen ha caído, y una
sanguinaria horda de trasgos, orcos y osgos se ha reunido bajo el misterioso estandarte de la Quimera y
marcha hacia la ciudad portuaria de Targos. Temiendo ser aplastado, Targos ha enviado una llamada a
todos los aventureros, soldados y mercenarios sanos para que naveguen hacia el norte y ayuden a los
defensores de la ciudad contra la horda invasora. Tus compañeros y tú habéis respondido a la llamada.

Icewind Dale II usa una versión muy modificada del BioWare Infinity Engine™, diseñado originalmente
por BioWare Corp. para Baldur’s Gate™ y Baldur’s Gate II: Shadows of Amn™. Entre las muchas
características que se incluyen en Icewind Dale II, ahora podrás elegir nuevas razas como el semiorco y
subrazas como los enanos dorados. E incluso jugar con algunas de las razas de la Infraoscuridad,
incluyendo a los drow y los duergar. Y para los jugadores a los que les gusta equiparse con dos cimitarras
y describir una danza de muerte a través de sus enemigos, también se ha incluido el Combate con dos
armas. 

Muchas de las mecánicas descritas en el manual resultarán familiares a quienes hayan jugado a las series de
Baldur’s Gate y Icewind Dale. Si deseas refrescar tus conocimientos sobre la interfaz, hojea el manual y lee
lo que desees. Las diferencias más importantes que encontrarás serán los cambios de reglas de la segunda
edición de AD&D a la tercera de D&D, incluyendo nuevas razas, habilidades, dotes, conjuros y el
trasfondo del mundo, en el que se describen la ciudad portuaria de Targos y sus habitantes. 

BIENVENIDO A ICEWIND DALE II.
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CÓMO USAR ESTE MANUAL
La intención de este manual es servir como guía de referencia para Icewind Dale II, sin que sea necesario
leerlo de principio a fin. Remítete a él cuando sea necesario, o si dudas acerca de un aspecto concreto del
juego. Al final del libro hay varias tablas y un índice que te permitirán localizar la información que busques
de un simple vistazo; además, en la caja del juego se ha incluido una tarjeta de referencia rápida. 

Este manual está dividido en dos partes. La primera te facilita toda la información que necesitas para crear
tu grupo, usar la nueva interfaz y crear partidas de Icewind Dale II para varios jugadores. Se trata de la
parte básica del juego, e incluye todo lo necesario para ponerse en marcha. La segunda parte, titulada “El
Norte”, incluye información acerca de la ciudad de Targos, el mundo de los REINOS OLVIDADOS y
definiciones de ciertos aspectos de las reglas de la tercera edición de Dungeons & Dragons, que podrían
ser nuevas para algunos jugadores. 

CÓMO INSTALAR Y EMPEZAR A JUGAR
Para instalar Icewind Dale II, lo primero que has de hacer es insertar el CD-ROM con la etiqueta Icewind
Dale II Disc 1 en tu unidad lectora y seguir las instrucciones de pantalla. Si no dispones de autoarranque,
haz clic en el icono que represente tu unidad de CD-ROM bajo la indicación “Mi PC” de tu escritorio.
Esto hará aparecer una lista con los archivos del Icewind Dale II Disc 1. Busca AUTORUN.EXE y haz
doble clic para iniciar la aplicación de instalación.

Pulsa el botón “Instalar” para dar comienzo a la instalación.

Tras instalar el juego, aparecerán nuevas opciones en el menú de instalación:

Jugar: cuando todo esté listo, haz clic en el botón Jugar para poder comenzar. Tras ver el logotipo y las
películas de introducción, selecciona “Nueva partida” para pasar directamente a la Selección del grupo y
dar comienzo a tu aventura en Icewind Dale II. 

Ver Léeme: el archivo léeme (readme) incluye la información de última hora y los cambios que podrían
no estar incluidos en este manual. Por favor, dedica algún tiempo a leer este documento si el producto te
diera algún problema.

Desinstalar: cuando así lo desees, la opción Desinstalar borrará de tu ordenador toda la información de
Icewind Dale II, a excepción de las partidas guardadas.

Salir: cerrará la ventana de instalación.

Iniciar Icewind Dale II desde el Escritorio: Tras instalar el juego, si tu CD de Icewind Dale II ya se
encuentra en la unidad lectora de CD-ROM, o no aparece el menú de “autoarranque” tras introducirlo en
ella, ve al menú de Inicio; selecciona Programas; después, el grupo de programas Black Isle; y por último,
Icewind Dale II. 
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CÓMO EMPEZAR
Puedes jugar a Icewind Dale II solo (creando tu propia partida) o junto a otras personas (yendo de
aventuras con uno o más de tus amigos, controlando cada uno de vosotros a uno o más personajes). Las
siguientes directrices en cuanto a la creación de personajes y la aplicación de la interfaz afectan igualmente
a los dos tipos de partidas, aunque existen diferentes formas de iniciar las de un jugador y las de varios.

Partida de un jugador: cuando empieces a jugar, tendrás ante ti la pantalla del Menú principal. Si deseas
iniciar una partida de un solo jugador, comprueba que la Modalidad de Juego de la parte superior de la
pantalla indique “Un Jugador” (debería indicarlo por defecto); a continuación, selecciona “Nueva partida”
e irás a parar a la pantalla de Selección del grupo.

La pantalla de Selección del grupo es nueva en Icewind Dale II. Aquí puedes seleccionar un grupo de
aventureros que ya haya sido creado y así dar comienzo inmediatamente a tus aventuras. Desde esta pantalla
también puedes modificar un grupo seleccionado, por si te gusta uno de ellos pero quieres cambiar un
personaje o dos. También puedes optar por crear un grupo completo desde cero. La elección es tuya.

Si decides crear tu propio grupo, aparecerán seis casillas de personaje vacías, todas con su botón de “Crear
personaje”. Cada una de ellas te permite crear un nuevo personaje con sólo pulsar su botón. Para crear un
nuevo personaje, sigue los pasos que se indican más adelante en “Creación de personajes”, en la página 7.

Una vez creado, la casilla vacía será reemplazada por el nombre del personaje. Puedes deshacerte de un
personaje haciendo clic en su nombre y pulsando a continuación el botón “Borrar” del submenú que
aparecerá. Haciendo esto, dejarás libre la casilla para otro personaje.

Si deseas volver atrás desde esta pantalla, sólo tienes que seleccionar “Salir”. Haz clic en “Listo” cuando
hayas creado todos los personajes de tu grupo, y dará comienzo la partida de Icewind Dale II. Consulta la
página 22 para obtener más información acerca de la Pantalla de creación del grupo.

Varios jugadores: para obtener detalles acerca de cómo empezar una partida de varios jugadores, dirígete
a la sección correspondiente de la página 25.

SELECCIÓN DEL GRUPO
Una de las nuevas características de Icewind Dale II es la opción que tienes de elegir un grupo de
aventureros ya creado. Hemos intentado crear una serie de grupos interesantes que ofrezcan diferentes
estilos de juego, pero que también estén equilibrados y te sean de utilidad desde la primera misión hasta
la última. Estos grupos comienzan totalmente equipados, por lo que estarás preparado para aplastar a tu
primer trasgo enseguida.
Si decides alterar uno de los grupos ‘pregenerados’ o crear el tuyo propio desde cero hay algunas cosas que
debes recordar:
1) Asegúrate de incluir a un clérigo en el grupo para la curación. Icewind Dale II puede ser muy difícil si

no lo haces.
2) Si creas un grupo que incluya muchas razas de personaje especiales de los Reinos Olvidados (elfos

oscuros, enanos grises, etc.), cuyo desarrollo es más lento que el de las razas “normales”, recuerda que
los héroes podrían no disponer de la fuerza necesaria en ciertos puntos del juego. Todo irá bien si
incluyes a varios personajes de estas razas; sin embargo, un grupo de seis gnomos de las profundidades
podría hacer que el juego fuera muy difícil.
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3) Tu grupo puede incluir desde un personaje hasta seis. Sin embargo, te sugerimos que el grupo incluya
al menos a cuatro. El juego está equilibrado para un grupo formado por entre cuatro y seis personajes.

CREACIÓN DE PERSONAJES
Si decides crear algunos o todos tus personajes desde cero, leer esta sección te ayudará a tomar decisiones.
Sigue los pasos detallados a continuación; en cualquier momento del proceso podrás pulsar “Comenzar de
nuevo”, y comenzarás con una nueva pantalla de generación de personaje. Nota: ¡si seleccionas Comenzar
de nuevo se perderán todos los datos de ese personaje! Si no estás contento con alguna de tus decisiones y
quieres cambiarla, sólo tienes que pulsar el botón “Atrás” de la parte inferior de la pantalla.

SEXO
Escoge el sexo de tu personaje: hombre o mujer. La elección del sexo sólo afectará a los posibles retratos
de tu personaje y a su figura en el juego. Cuando hayas elegido, haz clic en el botón ‘Siguiente’ en la parte
inferior derecha de la pantalla (tendrás que pulsar ‘Siguiente’ después de cada elección que hagas). Hay
retratos masculinos y femeninos para todas las razas del juego.

SELECCIÓN DEL RETRATO
Elige el retrato de tu personaje. Si quieres, puedes importar un retrato personalizado en lugar de utilizar
uno de los que se facilitan. Para más información sobre cómo personalizar el retrato del personaje, sonidos,
biografía y comportamiento, consulta la sección Hoja de personaje de la página 20. Para más detalles sobre
cómo usar tus propios retratos personalizados consulta el archivo Léeme (readme). 

RAZA
Escoge la raza y/o subraza de tu personaje, ya sea humano, elfo, semielfo, enano, gnomo, mediano o
semiorco. Dependiendo de qué raza elijas, podrás acceder también a un menú con algunas de las nuevas
subrazas de Icewind Dale II. Por ejemplo, si eliges “elfo”, se abrirá un menú que te permitirá elegir entre
elfo lunar, drow (elfo oscuro), y elfo salvaje. Las ventajas y desventajas de cada raza y subraza aparecerán
descritas en el recuadro situado a la derecha de la pantalla. La raza puede afectar a ciertas opciones de
diálogo durante la partida así como a la clase predilecta de tu personaje y sus puntuaciones de
características, de modo que elige con cuidado. Si deseas obtener más detalles acerca de cada raza, consulta
“Razas” en la página 47.

CLASE
Escoge la que prefieras de la lista. El recuadro de texto a la derecha de la pantalla contiene descripciones
de cada clase. Las siguientes clases tienen otras opciones que tomar una vez las has elegido.

Clérigo: tras elegir el camino del clérigo para tu personaje, tendrás que decidir en qué deidad confía para
la obtención de sus poderes basados en la fe. Te conviene leer un poco sobre cada una de las deidades para
determinar cuál es la correcta para tu personaje. Recuerda que la elección de la deidad restringe los
alineamientos que puedes elegir para el personaje, lo que puede limitar la elección de clases a las que pueda
acceder como multiclase en el futuro.

Paladines y monjes: paladines y monjes deben elegir una Orden a la que pertenezcan. La elección de una
Orden ayuda a definir la fe del paladín o el monje y determina qué opciones multiclase pueden tomar en
el juego.
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Magos: puedes elegir un área de especialización para tu personaje en el menú de opciones que se abra tras
decidir si va a ser un mago. Quizá quieras leerlas todas detenidamente antes de continuar.

Si deseas obtener detalles acerca de las distintas clases, consulta la sección correspondiente a ellas de la
página 49.

ALINEAMIENTO
El alineamiento define la forma de actuar que tendrá tu personaje, ya sea legal o caótico o tenga
intenciones buenas o malas; dependiendo de la clase que escojas, es posible que no puedas elegir
determinados alineamientos (por ejemplo, los paladines han de ser legales buenos). Cada alineamiento
posee una sección propia que lo describe en detalle. Léelas atentamente antes de escoger. La elección del
alineamiento afectará a las elecciones de diálogo y puede limitar los tipos de clases a los que tu personaje
podrá acceder como multiclase durante el juego. 

PUNTUACIONES DE CARACTERÍSTICAS
Las seis puntuaciones de características definen a tu personaje: Fuerza (Fue), Destreza (Des), Constitución
(Con), Inteligencia (Int), Sabiduría (Sab) y Carisma (Car). Aparecen listadas en esta pantalla junto con los
valores mínimos establecidos para la raza de tu personaje. Tendrás 16 puntos para repartir entre las seis
puntuaciones de características. El recuadro de texto a la derecha de la pantalla describe cada característica. 

HABILIDADES/DOTES
En este punto del proceso de creación tendrás que seleccionar las habilidades y dotes con las que tu
personaje comenzará el juego. Consulta las secciones de Habilidades y Dotes de la página 62 si necesitas
más información referente a cómo se deben elegir unas y otras, y cómo afectan al juego.

CONJUROS
Si tu personaje es un mago, hechicero, clérigo o druida, puedes realizar una selección de conjuros de
primer nivel con los que comenzará el juego. Consulta la sección de Conjuros si deseas obtener más
detalles acerca de los conjuros que elijas. También puedes usar el botón “Elección automática”, que
seleccionará conjuros de nivel 1 por ti si eres un lanzador de conjuros arcanos. Los conjuros que consigas
utilizando este botón serán una selección buena y variada que debería servirte en la mayoría de las
situaciones.

ENEMIGO PREDILECTO
Los exploradores tienen un “enemigo predilecto”, un tipo de humanoide o criatura a cuya persecución han
dedicado su vida. Cuando atacan a esta criatura obtienen un bonificador especial al daño. Los exploradores
pueden escoger entre las siguientes: arpías, cambiaformas, dracos, drañas, gigantes, hombres lagarto,
horrores ganchudos, moles sombrías, muertos vivientes, ogros, orcos, osgos, salamandras, trasgos, trolls y
yuan-ti.

Los exploradores pueden elegir un enemigo predilecto al comenzar y después uno nuevo cada cinco
niveles.

APARIENCIA
Escoge los colores que aparecerán en la figura de tu personaje (algunas razas y subrazas, como los drow,
sólo disponen de una paleta limitada en la que puedes elegir). Los colores de tu piel, cabello y ropas se
pueden cambiar en la pantalla de inventario durante el transcurso del juego.
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BIOGRAFÍA
Este botón te permite escribir la biografía de tu personaje. Puedes optar por dejarla en blanco. Durante la
partida, puede accederse a ella pulsando el botón “Personalizar” de la pantalla de Hoja de personaje. 

NOMBRE
En último lugar, aunque no por ello menos importante, ponle nombre al personaje. Puedes hacer clic en
el recuadro o bien escribir lo que prefieras. Cuando hayas terminado, pulsa “Intro” en el teclado o haz clic
en “Siguiente”.

ÚLTIMOS RETOQUES DEL PERSONAJE
Si estás satisfecho con el personaje, haz clic en el botón “Finalizar” de la parte inferior de la pantalla. Si no
estuvieras contento, haz clic en “Atrás”, retrocede hasta las opciones que desees y vuelve a realizarlas a tu
gusto.

IMPORTAR
Este botón te permite importar otros personajes que ya hayas creado a nuevas partidas de uno o varios
jugadores.

ORO INICIAL
Todos los personajes comienzan teniendo unos ahorrillos, aunque la cantidad de éstos varía según la clase.
No obstante, si has elegido un grupo pregenerado en la pantalla de Selección del grupo, los personajes ya
habrán gastado su dinero en equipo cuando comiencen la partida.

Para los personajes que hayas creado las piezas de oro iniciales variarán entre:

Clase Oro inicial
Bárbaros 50-200 po
Bardos 30-180 po

Clérigos 30-180 po
Druidas 30-180 po

Guerreros 50-200 po
Monjes 30-180 po

Paladines 50-200 po
Exploradores 50-200 po

Pícaros 20-120 po
Hechiceros 20-50 po

Magos 20-50 po
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LA INTERFAZ
Esta sección describe las funciones de todas las ventanas, botones y menús de la interfaz de Icewind Dale
II. Aunque muchas de estas cosas resultarán evidentes a la hora de jugar, podría convenirte hojear esta
sección para encontrar los detalles más sutiles de la interfaz y hacer que tu exploración del Valle del Viento
Helado resulte más fácil.

BOTONES DEL RATÓN
La siguiente sección describe las acciones que puedes realizar con los botones izquierdo y derecho del
ratón. Nótese que la mayoría de los menús del juego (por los que es posible desplazarse) admiten la rueda
del ratón. Poniendo el cursor sobre el menú y usando la rueda del ratón, el texto se desplazará.

CLIC IZQUIERDO
Pulsar clic I (clic izquierdo) equivale a utilizar un botón de “acción”. Pueden llevarse a cabo las siguientes funciones:
• Selecciona un personaje o retrato (si un personaje o grupo ya estaba seleccionado, desaparecerá de la

selección y el nuevo personaje ocupará su lugar).
• Si mantienes pulsada la tecla MAYÚSCULAS al hacer clic I sobre varios personajes en el terreno o en

sus retratos, podrás seleccionar a varios de ellos.
• Si mantienes pulsada la tecla CONTROL al hacer clic I sobre personajes que no estén seleccionados,

éstos serán añadidos a la actual selección de personajes.
• Hacer doble clic sobre un retrato centra la vista sobre ese personaje.
• Selección de acción: selecciona una acción para el personaje: proteger, diálogo, atacar (clic en el arma), etc.
• Lanza conjuros y utiliza objetos una vez han sido seleccionados.
• Sobre ciertos terrenos, hace que los personajes seleccionados caminen hasta el lugar señalado (nota: para

moverte cuando estés en modalidad de formación, utiliza el clic D).
• Pulsar clic I y arrastrar sobre el terreno: selecciona a varios personajes (crea un recuadro de selección que

puede arrastrarse).
• Hace que el o los personajes seleccionados recojan objetos. Si hay más de un personaje seleccionado, el

que tenga el retrato situado más arriba (el “líder”) caminará y recogerá el objeto.
• Al hacer clic I y arrastrar un retrato, éste puede cambiar de posición dentro del grupo y ser colocado entre

los dos personajes que se desee.
• Al pulsar el reloj, el juego puede detenerse o reanudarse.
• Selecciona una función personalizable que asignar a la interfaz principal del juego desde el menú de

personalización. Haz clic derecho en un botón para acceder a este menú.
• Si mantienes pulsada la tecla MAYÚS mientras haces clic I en el icono de conjuro de un clérigo bueno

o neutral harás que en su lugar lance un conjuro de curación del mismo nivel.
• Si mantienes pulsada la tecla MAYÚS mientras haces clic I en el icono de conjuro de un clérigo maligno

harás que en su lugar lance un conjuro de infligir del mismo nivel.

CLIC DERECHO
Pulsar clic D (clic derecho) tiene varias funciones, relacionadas normalmente con la información, la
cancelación de acciones y el control de la formación. Sirve para llevar a cabo las siguientes acciones:
• Sobre un retrato, hace aparecer la Pantalla de inventario del personaje.
• Sobre un objeto o conjuro del inventario o una página de conjuro, hace aparecer la pantalla de

información del Objeto o Conjuro en cuestión.
• Cancela las acciones en curso, ya sean ataques o lanzamientos de conjuros.
• Sobre un monstruo o un personaje no jugador (PNJ), o después de haber seleccionado a un personaje,

permite escuchar la selección de sonido del individuo o monstruo en cuestión.
• Sobre el terreno: los personajes seleccionados caminarán hacia ese lugar en modalidad de formación
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(hacer clic D sin soltar el botón del ratón, y arrastrar, hace que la formación dé la vuelta, siempre y
cuando haya más de un personaje seleccionado).

• Sobre Armas rápidas, Conjuros rápidos, Objetos rápidos y Formaciones de grupo, permite la
configuración de tales casillas. Tras hacer clic D, aparecerán las opciones actuales para esa casilla rápida.
Puedes seleccionar una para la casilla haciendo clic I, o clic D para profundizar más si es posible.

• Cualquiera de los botones de la interfaz principal del juego, excepto los tres primeros, abren el menú de
personalización.

• Mantener pulsada la tecla MAYÚS mientras se hace clic D permite establecer el recorrido que seguirán
tus personajes. Esto hace que sea mucho más fácil moverse por el terreno.

MOVIMIENTO DEL RATÓN
Tanto en modalidad de pantalla completa como reducida, el área principal de juego se desplazará hacia
arriba, abajo, izquierda o derecha con sólo mover el ratón hacia ese borde de la pantalla. Podrás hacer esto
mismo utilizando las flechas del teclado numérico.

LA INTERFAZ PRINCIPAL
ÁREA PRINCIPAL DE JUEGO
Ésta será la pantalla que verás durante más tiempo
mientras juegues a Icewind Dale II. Los clics del ratón y
los demás botones harán lo siguiente en ella:
• Clic I selecciona personajes. Hacer clic I mientras mantienes

pulsado MAYÚS o CTRL sirve para seleccionar o anular una
selección de varios personajes; además, hacer clic y arrastrar
sobre el área principal de juego hará aparecer un recuadro
que seleccionará a todos los personajes que rodee (esto puede
combinarse con la tecla Mayús para añadir personajes a una
selección, o con Ctrl para anularlos).

• Clic I sirve para dar órdenes (consulta los botones más abajo) al personaje o personajes seleccionados.
• Clic D cancela una acción y hace que la formación gire o se mueva cuando un grupo está seleccionado

(haz clic D y mantenlo pulsado para girar una formación).
• Fíjate en que el cursor cambia cuando se mueve sobre objetos, personajes o PNJs para indicar una acción

por defecto. La modalidad de acción por defecto puede cambiarse haciendo clic I en los botones de la
parte inferior de la pantalla.

RESOLUCIÓN DE PANTALLA
La resolución estándar que permite Icewind Dale II es de 800 x 600. Si quieres jugar con una resolución mayor,
puedes modificarla en el programa de Configurar. Se puede acceder al programa Configurar por medio del
acceso directo en el menú de Inicio. Nótese que, aunque puedas ejecutar el juego con una resolución de 1024
x 768, 1600 x 1200 ó 2048 x 1536, Icewind Dale II sólo admite oficialmente una de 800 x 600.

OCULTAR LA INTERFAZ
Ciertas teclas de acceso (atajos) te permitirán ocultar los paneles de la interfaz de la pantalla principal. Por
defecto, pulsar la tecla “Y” hará que desaparezca el panel de personajes y botones de acción de la pantalla,
mientras que pulsar la tecla “H” hará que se cierre toda la interfaz. Pulsar cualquiera de ellas una segunda
vez hará que reaparezca el panel correspondiente. Nótese que detener la partida mientras la interfaz esté
oculta hará aparecer todos los paneles de la interfaz. Al reanudar la partida se ocultarán los paneles de
nuevo si estaban ocultos antes de la pausa.
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CURSORES DE ACCIÓN
Los cursores de acción aparecen cuando puedes realizar una determinada acción. Cuando un cursor
concreto está seleccionado, puede cambiarse pulsando un botón de acción diferente, pulsando “ESC” o
haciendo clic I en un lugar en el que el cursor no tenga efecto (es decir, una parte del borde de la interfaz
en la que no haya nada). El lanzamiento de conjuros se cancela haciendo clic D o se lleva a término
haciendo clic I sobre una criatura o área (dependiendo del tipo de conjuro lanzado).

ACCIONES Y LA NIEBLA DE GUERRA
No podrás realizar la mayoría de las acciones en las zonas que no puedas ver. La visión de los personajes
posee cierto alcance, pero lo que se encuentre más allá recibe el nombre de “niebla de la guerra” (es decir,
un área oscurecida o ensombrecida). Esto significa que tus personajes no podrán contemplar un edificio
hasta doblar una esquina ni podrán ver a través de las paredes.

BOTONES DEL MENÚ INFERIOR
A diferencia de los otros botones del menú de la interfaz, los de la parte inferior no son fijos. Cambian
dependiendo del personaje seleccionado o si está seleccionado más de un personaje. Estos botones usan las
teclas de función como teclas de acceso directo predeterminadas. El botón más a la izquierda siempre es
el “F1”, el siguiente el “F2” y así sucesivamente, sin importar qué submenú se esté mostrando. A
continuación incluimos un desglose de los botones de este menú:

Seleccionar: puedes seleccionar a un
personaje.

Mover: puedes caminar hasta este punto, siempre
y cuando sea posible alcanzarlo (podría haber una
puerta o algún otro obstáculo en tu camino). 
Ubicación bloqueada: indica que no
puedes moverte hasta este lugar.

Viajar: si te mueves hasta aquí,
abandonarás el mapa actual.

Puertas: abre o cierra el objeto resaltado.

Entrar: para atravesar una entrada o
vestíbulo.

Escaleras: sube o baja las escaleras.

Coger objeto: para coger cosas.

Atacar: sirve para atacar a la criatura sobre
la que hagas clic.

Abrir: utiliza las habilidades de pícaro
para abrir un objeto cerrado con llave.

Desactivar trampa: tu pícaro podrá
intentar desactivar la trampa que se
encuentre en el área resaltada.
Robar: tu pícaro puede intentar robar al
personaje seleccionado.

Hechizo: sirve para lanzar un hechizo.

Información: puedes hacer clic I en esta
zona para acceder a un texto informativo
sobre la misma.
Girar la formación: puedes hacer que
gire la formación del grupo.

Cambiar el orden: sirve para cambiar la
posición de dos personajes.

Usar objeto: puedes utilizar el objeto
resaltado (por ejemplo, una palanca).
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BOTONES DE ACCIÓN (TECLAS DE ACCESO F1-F5)
Personalizar la interfaz: todos los botones de la interfaz principal del juego, excepto los tres primeros
(Resguardar y las Combinaciones de armas) se pueden personalizar a tu gusto. Haciendo clic D en un icono
abres el menú de personalización. Si haces clic I en uno de los botones que muestre ese menú, pondrás el
icono seleccionado en la interfaz principal. Posteriormente, si haces clic D de nuevo en uno de los iconos
del menú de personalización, abrirás los iconos específicos de las aptitudes/conjuros de ese icono. Por
ejemplo, si haces clic derecho en el botón de aptitudes especiales y después clic D en el botón de dotes, verás
los iconos de todas tus dotes de modo (dotes que pueden ser activadas y desactivadas). Hacer clic I en uno
de esos iconos lo asignará a la interfaz principal y reemplazará el botón de aptitudes especiales.

Los botones situados más a la izquierda hacen lo siguiente:
Resguardar/proteger (F1): sirve para proteger un área o a un personaje. Si se selecciona esta
modalidad, se hace clic I sobre el área deseada y a continuación se arrastra el cursor, en pantalla
aparecerá un círculo que representará el área a proteger. El personaje se moverá libremente por
esa zona, pero no la abandonará. Responderá a los ataques, pero no saldrá del área resguardada

hasta que lo muevan a otro lugar o se le diga que resguarde/proteja otra zona. Si se selecciona a un
personaje para ser protegido, el protector le seguirá a todas partes y atacará a todas las criaturas que se
muestren hostiles con su defendido. Si se elige la modalidad de Resguardar/proteger pero no se hace clic
I ni se arrastra el cursor, el personaje se quedará quieto y no se moverá, aunque responderá a los ataques.

Combinaciones de armas (F2, F3): estas casillas se corresponden con las de
combinaciones de armas de la página de Inventario. Pon un arma en cada una (pulsa
clic D para elegir cuál) y aparecerá también en las casillas pertinentes de este lugar.

Usar habilidades (F4): muestra el menú de habilidades disponibles del personaje.

Lanzar conjuros (F5): Disponible para bardos, clérigos, druidas, exploradores, hechiceros,
magos y paladines. Esto abre la lista de conjuros memorizados del lanzador, permitiéndote
lanzar uno incluido en ella. 

3 BOTONES DEL PERSONAJE (F6-F8)
Los tres botones intermedios, por defecto, poseen un desglose propio dependiendo de la clase del
personaje. Puedes personalizarlos haciendo clic D en una de las casillas y seleccionando cualquier conjuro,
habilidad, objeto o aptitud especial y después clic I para hacer tu elección.

Buscar: los personajes continuarán buscando trampas y puertas secretas mientras esto esté
activado. La modalidad finalizará en cuanto el personaje realice una acción distinta a moverse.

Robar: esto incluye Hurtar, Abrir cerraduras e Inutilizar mecanismo, dependiendo del objetivo
que se elija. El monje puede usar este botón pero sólo para Inutilizar mecanismo.

Esconderse/Moverse sigilosamente: los personajes pueden escoger esta modalidad, volviéndose
casi invisibles en caso de tener éxito.
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Para devolver a su forma predeterminada
un botón concreto, haz clic I en el botón
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para restablecer los predeterminados.



Conjuros rápidos: se configuran pulsando clic D en cada casilla de Conjuro rápido (esto hará
aparecer una lista con todos los conjuros memorizados actualmente). Una vez configurado, el
conjuro podrá ser utilizado con sólo pulsar la tecla de acceso adecuada o hacer clic I en su casilla.

Canción de bardo: esto pueden usarlo los bardos; el personaje empezará a interpretar una
canción, y no se detendrá hasta que lleve a cabo una acción distinta a moverse. Dependiendo de
la canción que selecciones, afectará de forma diferente a tu grupo y a tus enemigos.

3 BOTONES DE OBJETO (F9-F11)
Usar objeto: hacer clic I te permite usar cualquier objeto con propiedades utilizables que lleves
puesto o empuñes.

Objeto rápido (x3): puedes preparar cualquier objeto de tu inventario personal para utilizarlo
rápidamente con sólo hacer clic D en una de estas tres casillas y seleccionar entre los objetos
poseídos para configurarla (como en Usar objeto). Este proceso es semejante a la utilización de

conjuros rápidos. Si un objeto es utilizado, desechado o intercambiado, habrá que quitarlo de la casilla o
casillas rápidas. Si al usar un objeto se lanza un conjuro que debas utilizar sobre un personaje, un monstruo
o un terreno, el cursor cambiará según corresponda y deberás hacer clic I sobre el objetivo deseado. Clic D
cancelará la utilización del objeto.
Los poderes de las armas mágicas pueden configurarse en las casillas de objetos rápidos, pero no en las de
armas rápidas (en las casillas de armas rápidas sólo tienen cabida las armas con ataques físicos).
También puedes personalizar las casillas de objetos rápidos para usar cualquier conjuro, habilidad o
aptitud especial.

BOTÓN DE APTITUDES ESPECIALES (F12)
Algunas clases y razas tienen aptitudes especiales. Al hacer clic en este botón, aparecerán las que
posea el personaje seleccionado. Para obtener más detalles sobre aptitudes especiales, véase
“Aptitudes especiales”, en la página 56.

BOTONES DEL MENÚ DE GRUPO
Cuando haya más de un personaje seleccionado, aparecerá un nuevo conjunto de botones en la parte
inferior de la pantalla:
Resguardar/proteger y Atacar, son similares a las versiones que aparecen con un solo personaje
seleccionado.

Alto: detiene todas las acciones en curso del grupo.

Botones de
formación
rápida:
Las formaciones se organizan siguiendo el mismo orden de izquierda a derecha que se ve en la columna
de retratos de personajes (el que esté más a la izquierda será el n.º 1 de la lista, el siguiente será el 2.º, etc.).
Si hubiera menos de seis personajes seleccionados, las posiciones se irían ocupando por orden, puesto a
puesto, hasta alcanzar el número de personajes de la selección. Para moverse en modalidad de formación
hay que hacer clic D (manteniéndolo pulsado para que la formación gire), o clic I (ambas opciones exigen
que haya un grupo seleccionado).
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Las formaciones rápidas funcionan de forma análoga a los conjuros rápidos, armas rápidas u objetos
rápidos. Permiten emplear tácticas de combate en tiempo real: colocar al mago en el centro del grupo o
hacer que los guerreros se pongan rápidamente en primera fila. Las casillas de formación rápida se
configuran con el clic D, que hace aparecer todas las formaciones posibles; a continuación, clic I
seleccionará una de las formaciones disponibles para la casilla en cuestión. Desde ese momento, pulsar clic
I sobre el botón seleccionará esa formación concreta. El movimiento en formación se consigue con el clic
I sobre el terreno o haciendo clic D y manteniéndolo pulsado para hacer girar a la formación.

BOTONES DE PERSONAJE
En el lado derecho del menú se encuentran los siguientes botones:

Retratos de los personajes: los retratos de los personajes sirven para seleccionarlos haciendo clic I; si se
pulsa clic D sobre ellos, hacen aparecer la página de inventario del personaje en cuestión.

Estado de salud del personaje: La barra que hay bajo el retrato muestra la salud que le queda al personaje.
Cuando está vacía, tu personaje muere.

Situación del retrato del personaje: Los retratos de los personajes también muestran el icono de estado
(si tu personaje está hechizado, inmovilizado, etc.) así como el icono de subida de nivel si alguno de tus
personajes tiene suficiente experiencia para pasar al siguiente.

Orden de los retratos de los personajes: para cambiar el orden de los personajes de tu grupo, arrastra el
que prefieras hasta una nueva posición. Por ejemplo, para cambiar el orden de “Pers1” y “Pers2” haz clic
I en Pers1, mantén pulsado el botón del ratón y mueve el cursor sobre Pers2. Suelta el botón del ratón y
Pers1 y Pers2 cambiarán sus posiciones.

BOTONES DEL MENÚ DE LA INTERFAZ
Los botones situados en el círculo que hay hacia el lado inferior derecho de la pantalla te proporcionan
acceso directo a diversas pantallas de la interfaz. Los botones son los siguientes:

Creación del grupo/arbitrio de personajes
Cada uno de estos botones te lleva a la pantalla de la interfaz correspondiente al personaje
seleccionado. Si estuviera seleccionado todo el grupo, aparecería la pantalla del líder del mismo.

Esfera
Este dibujo representa el paso del tiempo en el juego. Hacer clic I sobre este botón tiene el
mismo efecto que pulsar la barra espaciadora: detendrá la partida o bien la reanudará.
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Seleccionar a todos: selecciona a los seis personajes (o anula su selección).

IA activada/desactivada: sirve para activar o desactivar la IA (inteligencia artificial) de un
personaje o grupo de personajes. Los personajes con la IA desactivada no reaccionarán ante su
entorno si no se les controla manualmente, y no se moverán ni harán nada que no dicte la

sección imposible de modificar de su guión predeterminado (es decir, la parte que los jugadores no pueden
cambiar, y que representa la forma de ser del personaje en cuestión).

Descansar: cuando selecciones el botón “Descansar” en la pantalla del mundo, tu grupo
descansará hasta que todos recuperen la perfecta salud. Cuando selecciones este botón en
cualquier otra pantalla, dispondrás de tres opciones: Descanso normal (8 horas), Descansar

hasta curarse (hasta que todo el mundo haya recuperado la perfecta salud) y Cancelar. Cuando selecciones
Descansar o Descansar hasta curarse y des tu confirmación, el tiempo del juego irá pasando, y tus
personajes sanarán y recuperarán conjuros. Recuerda que, normalmente, sólo se permite descansar en
posadas, lugares al aire libre (siempre y cuando se haya matado a todos los monstruos del mapa o las
cercanías) o con el permiso de quien viva en el lugar. 

CONSEJO PARA AVENTUREROS: En ciertas áreas, tu grupo puede ser atacado mientras descansa si
unos monstruos errantes logran dar con su campamento.

AYUDAS
“Ayudas” son los pequeños recuadros de información que aparecen cuando dejas durante un momento el
cursor del ratón sobre cualquier elemento del juego (incluyendo botones, personajes, objetos, señales,
etc.). El tiempo necesario para que surjan las ayudas se determina en el menú de Opciones; para que
aparezcan inmediatamente, pulsa la tecla “Tab”.

VENTANA DE DIÁLOGO
Durante el transcurso de la partida, hablarás con gran cantidad de personas en Icewind Dale II. Para iniciar
un diálogo, selecciona a la persona con la que quieras hablar. No podrás hablar con nadie que esté rodeado
por un círculo rojo, pues éste indica que la criatura es hostil y no tiene intención de comunicarse contigo.

En el diálogo sólo participará el personaje seleccionado; no podrás cambiar al que esté interviniendo en la
conversación hasta que ésta haya finalizado y decidas iniciarla de nuevo habiendo seleccionado a otro
personaje. Si hay varios personajes seleccionados, el que esté situado más a la izquierda (en los retratos
cerca de la parte inferior de la pantalla) será el que inicie la conversación.

Cuando hables con alguien, dispondrás de una lista de opciones numeradas, escritas en rojo, con posibles
cosas que decir. Puedes hacer clic I sobre la opción de la lista que prefieras o pulsar el número de la
respuesta deseada. Cuando en la pantalla aparezca más texto del que pueda leerse de una vez, o cuando el
diálogo se detenga para permitirte leerlo, podrás ver más diálogo haciendo clic I en “Continuar” en la parte
inferior de la ventana de diálogo. Puedes revisar el texto ya leído utilizando las flechas de desplazamiento
(arriba o abajo) que hay a la derecha.

CONSEJO PARA AVENTUREROS: Recuerda que tus opciones pueden variar dependiendo de las
características de tu personaje (Inteligencia, Carisma), su clase, raza y habilidades. Si no estás teniendo
mucha suerte con un personaje al tratar con un PNJ, intenta hablar con él con otro de una raza diferente,
o que disponga de una característica de Inteligencia o Carisma más alta, o tenga otras habilidades. 
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Durante la conversación, el retrato del personaje que esté hablando aparecerá resaltado y su figura brillará
en el área principal de juego. Los PNJs a los que se esté hablando también brillarán.

CONSEJO PARA AVENTUREROS: Recuerda que, para que la trama pueda avanzar, habrá
momentos del juego en que un personaje escondido o invisible podrá ser visto o interrogado.

TIENDAS, POSADAS, TABERNAS Y TEMPLOS
Todas las tiendas de Icewind Dale II utilizan una interfaz similar en lo que se refiere a comprar y vender
objetos, información y servicios. Cuando hables con el dueño de un comercio, la parte inferior de la
pantalla será reemplazada por una serie de botones correspondientes a los servicios ofrecidos, que incluyen
lo siguiente:

Alquilar habitaciones: las posadas suelen tener cuatro tipos diferentes de habitaciones (que van
de plebeyo a noble) entre las que el jugador puede elegir pasar la noche. Cuanto más cara sea la
habitación, más se curarán los personajes durante el descanso.

Comprar y vender: esta pantalla está dividida entre la ventana de Comprar y la de Vender. Los
objetos ofrecidos por la tienda aparecen en la ventana Comprar. Los objetos del inventario del
personaje aparecen en la ventana Vender. Para comprar un objeto, haz clic I en la ventana de

Comprar. El icono del objeto en cuestión aparecerá resaltado, pero no lo habrás adquirido hasta que pulses
clic I sobre el botón Comprar. Puedes seleccionar varios objetos y el total por todos los que hayas elegido
aparecerá al lado del botón Comprar. La ventana de Vender funciona de la misma forma, aunque el dueño
de la tienda podría no querer comprar lo que tuvieras (los objetos que no desee aparecerán sombreados en
gris). Los objetos que el personaje en cuestión no pueda utilizar aparecerán sombreados en rojo.

La cantidad que el propietario tiene de cada objeto se muestra entre paréntesis después de cada uno (los
objetos ilimitados no tienen un número a continuación), y si lo deseas puedes comprar varios ejemplares
de uno mismo. Para comprar varios ejemplares de un objeto, haz doble clic sobre el objeto de la tienda;
hecho eso, aparecerá un menú que te permitirá seleccionar la cantidad de objetos de ese tipo que desees
comprar. Escribe una cifra y serán tuyos (siempre que dispongas del oro suficiente).

CONSEJO PARA AVENTUREROS: los precios en las tiendas pueden variar dependiendo del Carisma
del personaje que compre o venda, así como de la dote “Trasfondo mercantil”, y también pueden depender
de cuántos objetos de un tipo concreto tenga la tienda. (si Deirdre ya tiene en el Almacén Comercial de
Targos cincuenta hachas de batalla trasgas, y tú le llevas otra, lo más probable es que no saques mucho
por ella).

Bebidas y rumores: los posaderos y taberneros son buenos para comprar bebidas y enterarse de
los rumores locales. Los artículos que se ofrecen en una barra van desde los caros licores a la
cerveza barata. Al pedir una bebida, el propietario podría comunicarte los últimos rumores que

hayan llegado a sus oídos. Sin embargo, ándate con ojo, ya que tu personaje se emborrachará si bebe
demasiado y el tabernero no dudará en cortarte el servicio.

Obtener curación: los templos suelen ofrecer servicios curativos a cambio de una cantidad.
Aparecerá un menú mostrando los servicios ofrecidos y su coste. Selecciona el servicio que desees
recibir y elige al personaje que necesite ser atendido.

Identificar: normalmente, las tiendas y los templos pueden identificar más objetos que tus
personajes. Si no puedes seleccionar algún objeto de la lista, significa que el propietario no puede
identificarlo.
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RECIPIENTES
Ciertos objetos y recipientes, que aparecerán resaltados en azul cuando pases el cursor sobre ellos, pueden
recogerse y abrirse. Clic I te permite abrir un recipiente, tras lo cual aparece un nuevo panel en la parte
inferior de la pantalla. La parte izquierda de éste mostrará los objetos que haya en el suelo o en el recipiente,
y en la parte derecha se verá una pequeña porción del inventario del personaje seleccionado. Haciendo clic
en los objetos del lado izquierdo del panel, se mueven al inventario del personaje los que haya en el suelo o
en un recipiente. Si el inventario ya estuviera lleno, el personaje no podría coger el objeto.

Este mismo proceso puede invertirse: los objetos pueden moverse desde el inventario del personaje hasta
el suelo o un recipiente con sólo pulsar clic I sobre ellos en el lado derecho del panel.

Nótese que los objetos añadidos al inventario del personaje se apilarán automáticamente con otros del
mismo tipo, siempre que sea posible. Es más, algunos objetos que tu grupo puede llevar actúan en realidad
como recipientes portátiles. Para obtener más información sobre estos objetos, consulta “Bolsas para
gemas, bolsas para pociones y estuches para pergaminos”, en la página 20.

La interfaz del recipiente se puede cerrar haciendo clic en el recuadro de la parte superior derecha o
haciendo clic I en cualquier lugar del mapa de juego.

MAPAS
Mapa de la zona
Al hacer clic I sobre el botón de mapas aparecerá el plano del lugar en que se encuentren
los personajes seleccionados. Los lugares que hayan visitado estarán iluminados, pero
aquellos en los que no hayan estado seguirán oscuros. Las posiciones actuales de los
personajes en el mapa aparecerán señaladas con círculos verdes.

Mapa del mundo
Podrás acceder al Mapa del mundo pulsando su botón en el Mapa de la zona. La posición actual de tus
personajes aparecerá marcada con un icono sobre el mapa correspondiente. Como norma general, en el
mapa del mundo sólo aparecerán las zonas que hayas visitado hasta el momento. No olvides que no puedes
viajar entre dos zonas si no has oído hablar de ellas ni has viajado hasta el límite de la zona actual y
accedido al mapa del mundo mediante el icono de Viajar. Para desplazarte hasta otra zona, resáltala y haz
clic sobre ella.

CONSEJO PARA AVENTUREROS: Tu Mapa del mundo será actualizado de vez en cuando gracias a
las conversaciones que mantengas y a los acontecimientos de Icewind Dale II, lo cual te permitirá acceder
a más lugares.

DIARIO
Este documento es un diario de tu aventura. En él aparecerán automáticamente las anotaciones acerca de
personas importantes, puntos de la trama, misiones y objetivos conseguidos para que puedas volver a
consultarlos más tarde. Si estás teniendo problemas con una búsqueda, consulta tu diario. La anotación
sobre la misma puede contener información que te ayude a averiguar a dónde ir o con quién hablar. 

El contenido del diario puede ser descargado a un archivo de texto desde la pantalla del diario pulsado
CTRL-S para descargar el capítulo actual o CTRL-A para descargar todo el diario. Este archivo de texto
aparecerá en el directorio \mpsave donde esté instalado Icewind Dale II, en la carpeta de la última partida
guardada o cargada.
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PANTALLA DE INVENTARIO
A la página de inventario se puede acceder haciendo clic
I sobre el botón de Inventario de la parte inferior derecha
de la pantalla o pulsando clic D sobre el retrato de un
personaje. Los objetos de tu inventario pueden aparecer
con tono rojo, azul o amarillo (nota del editor: la mayoría
no tendrán ningún matiz). Los objetos en rojo no pueden
ser utilizados por el personaje que los lleva. Los objetos
de tono azulado son mágicos, pero aún no han sido
identificados. Los objetos en amarillo pueden ser
utilizados por un personaje con la habilidad Usar objeto
mágico (aunque hay una probabilidad de fallo al
utilizarlos, así que cuidado). Los objetos que posean un
contorno azul serán mágicos y habrán sido identificados.
El centro de la pantalla está ocupado por el “modelo” que
representa al personaje. A lo largo de la parte inferior de
la pantalla se encuentran el inventario del personaje y su
carga. Los objetos pueden ser arrastrados hasta el modelo para equiparlo, o llevados hasta el retrato de otro
personaje para entregárselos. Los objetos apilables pueden ser divididos haciendo doble clic I sobre ellos.
Los objetos divididos se pueden apilar arrastrándolos y soltándolos unos encima de otros. Los objetos que
se coloquen en las casillas del “Terreno” caerán al suelo a los pies del personaje, y podrán ser recogidos
desde la interfaz principal de juego. La reserva de oro del grupo también aparece en esta pantalla.

CARGA
Dependiendo de su Fuerza, cada personaje puede transportar un determinado peso máximo. Según la
cantidad transportada, exceder esa carga hará que el personaje se desplace más lentamente o que no pueda
moverse en absoluto. 

OBJETOS EQUIPADOS
Hay 20 áreas distintas en la sección de objetos equipados: yelmo, armadura, brazales, capa, amuleto, anillo
I, anillo D, guanteletes, botas, hasta cuatro combinaciones de armas y el carcaj (hasta 3 tipos de munición).

Para luchar con dos armas, pon una en la casilla del escudo. 

CASILLAS DE COMBINACIONES DE ARMAS
Dispones de cuatro casillas de combinaciones de armas. Cada casilla de combinación contiene un botón
de mano principal y uno de mano secundaria. Estas casillas pueden contener un arma, un arma y un
escudo, dos armas para usarlas simultáneamente o un arma de ataque a distancia. Cuando estés en el
inventario podrás seleccionar una de estas combinaciones de armas haciendo clic I en el botón a la
izquierda de la combinación seleccionada. También puedes seleccionarla desde la interfaz principal
haciendo clic D en los botones de combinaciones de armas.
Sólo es posible equipar a un personaje con un arco o una ballesta a la vez. En el carcaj puede haber tanto virotes
como flechas, pero los únicos proyectiles que aparecerán como opciones de ataque rápido en la pantalla
principal de la interfaz serán los que puedan utilizarse con el arma con la que esté equipado el personaje.

CASILLAS DE OBJETOS RÁPIDOS
Estas casillas representan objetos diversos que se pueden tener preparados (como pociones). Se puede
acceder fácilmente a ellos durante el combate (similar a las “Armas rápidas). Las pociones de curación son
las principales candidatas para este puesto.
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INVENTARIO PERSONAL
Ésta es tu “mochila”. Sólo eres capaz de transportar 24 objetos diferentes (o apilamientos de ellos), sin
importar cuál sea la carga máxima que puedas llevar.

PÁGINA DE INFORMACIÓN DE OBJETOS
Si se hace clic D sobre un objeto, la vista cambia a la página de información de objetos. Ésta contiene el
icono del objeto y su descripción. Los personajes con una alta habilidad de “Saber (arcano)” pueden
identificar automáticamente ciertos objetos mágicos. Si el objeto no hubiera sido identificado aún, en la
pantalla habría un botón que te permitiría hacerlo por medio de un conjuro o un pergamino. Las pociones
pueden beberse sin problemas desde esta página. Si el objeto es un pergamino, los magos podrán utilizar
la “Escritura mágica” y añadir el sortilegio que incluya a su libro de conjuros. Además, ciertos objetos
mágicos podrían poseer “Aptitudes” especiales a las que se accedería desde esta página (incluyendo la
posibilidad de configurar los poderes mágicos del elemento).

COLOR DEL PERSONAJE
Al hacer clic sobre los recuadros coloreados, podrás elegir la paleta de colores que tu personaje utilizará
para su piel, cabello y ropa. Puedes cambiar tus elecciones siempre que quieras.

DESCANSAR
Haz clic I en este botón para que tus personajes descansen. Ciertas zonas son más adecuadas para descansar
que otras, así que elige con cuidado el lugar de tu campamento. Normalmente, sólo se puede hacer esto
en posadas, lugares al aire libre (suponiendo que se haya acabado con todos los monstruos del mapa, o al
menos de las cercanías) o con el permiso de quien viva en el lugar.

BOLSAS PARA GEMAS, BOLSAS PARA POCIONES Y ESTUCHES
PARA PERGAMINOS
Hay varios objetos de inventario que pueden “almacenar” otros objetos de tipo similar. Por ejemplo, las
bolsas de gemas pueden contener cierta cantidad de gemas sin que éstas llenen tu inventario, mientras que
otras bolsas y los estuches pueden hacer lo mismo, respectivamente, con las pociones y los pergaminos. 
Para usar estas bolsas y estuches, sólo tienes que hacer clic derecho sobre el objeto a guardar. A
continuación, pulsa “Abrir recipiente” para ir a la siguiente pantalla. En ella, podrás desplazar tus gemas,
pociones y pergaminos de la columna derecha a la situada en la izquierda. Eso bastará para meter tales
objetos en tu bolsa para gemas o estuche para pergaminos. También podrás arrastrar la gema o pergamino
hasta el recipiente adecuado y soltar el botón izquierdo del ratón para depositarlo en la bolsa/estuche.

HOJA DE PERSONAJE
La pantalla de la hoja de personaje muestra todas las estadísticas y capacidades vitales del personaje
seleccionado. La hoja de personaje está dividida en cuatro secciones: General, Armas y armadura, Habilidades
y dotes, y Miscelánea. Para acceder a estas páginas, usa los botones de la parte superior de la pantalla.

SUBIR DE NIVEL
El botón “Subir de nivel” estará sombreado hasta que el personaje gane suficientes puntos de experiencia
(PX) como para obtener un nivel. Cuando el jugador haga clic en él, aparecerá la pantalla de subida de
nivel. Todos los cambios que haya habido en la hoja de personaje aparecerán resaltados. En ese momento
podrás distribuir cualquier punto de habilidad o dote que haya obtenido el personaje. Una nueva casilla
de dote requiere que se elija una nueva dote.

INFORMACIÓN
Esta página es un sistema de ayuda que te dará información detallada sobre puntuaciones de
características, clases, razas, habilidades y dotes.

20



PERSONALIZAR
Esta página te permite cambiar ciertos detalles del personaje: apariencia, voz, biografía o guiones
predeterminados (el código del ordenador que controla los comportamientos/reacciones ante las distintas
situaciones).

Personalizar biografía: puedes utilizar este botón para personalizar la biografía de tu personaje. Sólo
tienes que hacer clic en el texto y cambiarlo. 

EXPORTAR
Esto te permite guardar el archivo del personaje en tu ordenador para utilizarlo en otras partidas de
Icewind Dale II. La situación actual del personaje será lo que se guarde, incluyendo puntos de golpe,
puntos de experiencia, nivel, clase, inventario, etc.

LISTA DE CONJUROS
En esta pantalla es donde eliges qué conjuros memorizar
y puedes ver cuáles conoces.

Los sortilegios conocidos por tus lanzadores de conjuros
aparecen a la derecha. Para memorizar un conjuro, haz
clic I en él. Éste aparecerá a la izquierda, en el área de
“memorizado”, pero no podrá utilizarse hasta que el
personaje tenga oportunidad de descansar (consulta el
botón Descansar en la página 16). Los conjuros sólo
pueden lanzarse cuando han sido memorizados.

Los conjuros memorizados aparecen a la izquierda. Cada vez que el lanzador del conjuro duerma,
memorizará los sortilegios que se encuentren en este lugar, tras lo cual podrá lanzarlos. Si el área de
conjuros memorizados está llena y deseas memorizar uno distinto, haz clic I sobre el que quieras quitar y
éste desaparecerá.

Los bardos y los hechiceros son tipos especiales de lanzadores de conjuros que no necesitan memorizarlos.
Al igual que otros lanzadores, sólo son capaces de ejecutar cierto número de conjuros al día, pero a
diferencia de éstos, no necesitan preparar de antemano los que vayan a utilizar.
Conjuros de clase: lista los conjuros disponibles para la clase seleccionada. Las clases que pueden lanzar
conjuros son: bardo, clérigo, druida, explorador, hechicero, mago y paladín. Si tienes más de una clase de
lanzador, entonces habrá más botones de conjuro disponibles.

Conjuros de dominio: tu clérigo también obtiene conjuros según la deidad que haya elegido. Algunos se
solapan con los conjuros principales de clérigo, así que asegúrate de elegir primero los de dominio.

Nivel de conjuro: usa estos botones para seleccionar el nivel de los conjuros que quieras memorizar.
Vuelve aquí cuando subas de nivel para comprobar si tu personaje dispone de otro nivel de conjuro.

Espacios de conjuro disponibles: En la creación y cada ciertos niveles, tu personaje dispondrá de más
casillas de conjuro. Úsalas para memorizar sortilegios adicionales. 

Conjuros conocidos: es una lista completa de los sortilegios que conoce tu personaje en la clase de
conjuros seleccionada. Haz clic D en cualquiera de los iconos para ver una descripción detallada del
conjuro y sus efectos.
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PANTALLA DE CREACIÓN DEL GRUPO
Esta pantalla te permite cambiar la configuración del grupo (en las partidas de varios jugadores, también
recibe el nombre de Arbitrio de personajes; consulta la página 25 para ver cómo funciona en ese tipo de
partida). Aquí puedes borrar personajes, importar otros nuevos o, en partidas de varios participantes,
cambiar las autorizaciones de cada jugador. Cada personaje creado es identificado por un nombre.
Haciendo clic en éste (o sobre un recuadro vacío) aparecerá un submenú que te permitirá borrarlo (en caso
de haber un personaje en la casilla) o crear un nuevo personaje (si la casilla estuviera vacía). Si borras
alguno de los personajes, éste se perderá para siempre.
Para importar un nuevo personaje, selecciona “Crear personaje” y sigue los pasos de la pantalla de creación.
Cuando importes un personaje a Icewind Dale II, éste comenzará teniendo el nivel con el que fue exportado.

PANTALLA DE OPCIONES
GUARDAR, CARGAR Y SALIR
Estos botones te permiten guardar partidas en el disco duro, abandonar la partida en curso y cargar otra
previamente guardada o salir al menú principal.

GRÁFICOS
Brillo/contraste: sirve para ajustar el brillo y el contraste de la pantalla.
Profundidad del color: te permite hacer que la pantalla cambie entre color de 16, 24 ó 32 bits. Las demás
opciones gráficas de esta página sólo deben ser utilizadas cuando Icewind Dale II no se visualice
correctamente en tu sistema. Por favor, consulta el archivo Léeme para conseguir la información más
reciente en cuanto a la corrección de errores de visualización.
Animaciones estáticas: Esta opción activa y desactiva las animaciones del paisaje durante la partida. Si la
desactivas, puede mejorar el rendimiento del juego.
Elementos traslúcidos: esta opción activa y desactiva los elementos traslúcidos. Ciertos fantasmas y sombras
son traslúcidos, pero parecerán sólidos cuando esta opción esté activada. Los efectos de los conjuros no serán
traslúcidos, pero esta opción debería mejorar el rendimiento en los ordenadores más lentos.
Sombras transparentes: Esta opción hace aparecer sombras transparentes debajo de los personajes.
Desactívala para mejorar el rendimiento del juego.

SONIDO
Este menú te permite ajustar de forma independiente los volúmenes de los distintos sonidos del juego.
Seleccionar sonidos: activa o desactiva efectos sonoros concretos y determina la frecuencia en que tus
personajes responderán verbalmente a las órdenes que les des.
Sonido ambiental: esta opción hace uso de la tecnología Creative® Environmental Audio™ para mejorar
el realismo de tu sonido ambiental. Para disponer de ella, necesitas tener una tarjeta de sonido con
tecnología EAX™ (p. ej., Sound Blaster Live).

JUEGO
Ayudas: ‘Demora’ sirve para ajustar el tiempo que tardan en aparecer las ventanas de ayuda. Cuanto más
a la izquierda esté el control deslizante, menos tardarás en verlas. 
CONSEJO PARA AVENTUREROS: Siempre puedes hacer que las ayudas aparezcan directamente con
sólo pulsar la tecla “Tab”.

Velocidad de desplazamiento con ratón: ajusta lo rápido que la pantalla avanza por el mundo de juego
cuando el ratón se acerca a sus bordes.
Velocidad de desplazamiento con teclado: ajusta lo rápido que la pantalla avanza por el mundo de juego
cuando se utilizan las flechas del teclado numérico.
Dificultad: ajusta la dificultad del juego. Desplazarlo a la izquierda hace que el juego sea más fácil.
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Difuminar siempre: esta opción permite que tus personajes aparezcan difuminados a través de los
obstáculos que normalmente los ocultarían.
Visión en la oscuridad de grupo: permite usar Visión en la oscuridad si cualquiera de los personajes del
grupo seleccionado dispone de tal aptitud.
Tiempo atmosférico: desactiva esto para anular todos los efectos climáticos. Esto puede mejorar el
rendimiento en los ordenadores menos potentes.
PG máx./nivel: esto activa y desactiva la tirada aleatoria de dado para aumentar los puntos de golpe al subir
de nivel. Si está activado, el personaje siempre recibe los puntos de golpe máximos cuando sube de nivel. Si
está desactivado, los puntos de golpe adicionales se determinan al azar cuando el personaje sube de nivel.
Violencia: esto activa y desactiva la sangre y las animaciones de muerte y daño “masivo” de la partida.
Feedback: modifica la frecuencia con la que verás señales y letreros durante la partida, además de activar
y desactivar los diversos mensajes que irán apareciendo. Ten en cuenta que en la opción de “Información”
puedes configurar el juego para que muestre las tiradas “de ataque” (para averiguar qué es una “tirada de
ataque”, consulta la página 38).
Pausa automática: permite establecer ciertas condiciones ante las cuales el juego se detendrá
automáticamente.

RESOLUCIÓN DE PANTALLA
Icewind Dale II te permite jugar con una resolución de 800 x 600, pero si quieres hacerlo con una más
alta, puedes realizar las modificaciones en el programa de Configurar. Se puede acceder al programa
Configurar por medio del acceso directo en el menú de Inicio. Nótese que, aunque puedas ejecutar el
juego con una resolución de 1024 x 768, 1280 x 960, 1600 x 1200 ó 2048 x 1536, Icewind Dale II sólo
admite oficialmente una de 800 x 600.

CORAZÓN DE FURIA
Si consideras que Icewind Dale II es demasiado fácil, o si quieres jugarlo de nuevo con un nivel de
dificultad mucho mayor, el modo Corazón de Furia es una opción especial que se encuentra disponible en
la pantalla de Configurar y te permite aumentar la fuerza de las criaturas del juego (y conseguir más puntos
de experiencia así como nuevos objetos que no están disponibles en el juego normal). El modo Corazón
de Furia sólo puede ser activado por medio de la utilidad de Configurar, que puede ejecutarse mediante
el acceso directo ‘Configuración de Icewind Dale II’ del menú de Inicio, o del programa de autoarranque.

OTRAS FUNCIONES Y TECLAS DE ACCESO
Puedes vincular muchas de las acciones de Icewind Dale II a teclas de acceso (consulta la tarjeta de
referencia y la pantalla de Opciones).

Guardado rápido: puedes guardar rápidamente tu partida con sólo pulsar la tecla “q”. Por este método,
tu partida siempre se guardará en la misma casilla (que estará marcada con el nombre “Guardado rápido”).

Carga rápida: pulsa L para cargar rápidamente el último archivo de partida que hayas guardado (sólo en
partidas de un jugador).

Asistencia para mejorar la búsqueda de caminos de la IA: si no te gusta el sistema de búsqueda de
caminos de los personajes de Icewind Dale II, en la utilidad de configuración encontrarás un recuadro con
los nodos que lo rigen. Para incrementar o reducir la IA, cambia la cantidad de nodos (por encima de
32.000). Las posibilidades van desde 4.000 hasta 40.000; incrementar la cantidad por encima de 4.000
aumentará los nodos de la búsqueda de caminos, pero a costa de la respuesta a las órdenes de movimiento
(es decir, tu personaje reaccionará más lentamente porque “pensará” un poco más en cómo llegar a donde
lo envíes).
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Ver estado de salud del grupo: existe una tecla de acceso “.” que, por defecto, te permite ver la salud
actual/salud máxima de cada personaje. Durante la partida, esta información aparecerá sobre los retratos
de los personajes.

Alt: La tecla ALT es la mejor amiga del aventurero. Ilumina todas las puertas, así como cualquier objeto
que haya en el suelo. Mientras se mantenga pulsada la tecla ALT, todas las puertas, recipientes y objetos
en el suelo serán resaltados en rojo, verde y azul respectivamente. Sin embargo, esta tecla no iluminará las
puertas secretas, los disparadores (desencadenantes) ni las trampas.

CONSEJO PARA AVENTUREROS: La tecla ALT posiblemente sea la más útil del juego aparte del
botón de “atacar”. No dudes en usarla; aunque creas que puedes ver todo lo que haya en el área, te
sorprendería descubrir dónde están algunos recipientes. 

INFORMACIÓN DIVERSA
Fatiga: un personaje puede actuar a pleno rendimiento durante 24 horas de tiempo de juego (2 horas de
tiempo real). Sin embargo, cada 4 horas después de las 24 primeras (y hasta que descanse), sufrirá un -1
acumulativo en todas las tiradas que efectúe.

Embriaguez: beber alcohol afecta a tus estadísticas. Un personaje normal puede aguantar, más o menos,
cinco bebidas antes de emborracharse (aunque la cantidad soportada puede variar dependiendo de su
Constitución). Los personajes borrachos ganan un bonificador a la Moral, pero sufren un penalizador en
casi todo lo demás, incluyendo los ataques, la velocidad de éstos y el daño infligido. Cuanto mayor sea el
estado de embriaguez, mayor será el bonificador/penalizador. Aunque los efectos de la embriaguez
desaparecen con el tiempo, duerme la mona si el bonificador a la Moral resulta un estorbo.

CONSEJO PARA AVENTUREROS: No bebas mientras juegues a Icewind Dale II. Los monstruos se
aprovecharán de tu estado de embriaguez y te dejarán desnudo y atado en el porche delantero de algún
amigo. Créeme. 

Visión en la oscuridad: Algunos personajes y monstruos tienen Visión en la oscuridad. Visión en la
oscuridad permite al personaje ver mejor en ausencia de luz.

EFECTOS DE LLEVAR ARMADURA
Bonif. máx Des: este número es el bonificador máximo de Destreza que este tipo de armadura permite
aplicar a la CA. Las armaduras pesadas limitan tu movilidad, reduciendo tu capacidad para esquivar
golpes. Los escudos no afectan a este bonificador.

Penalizador de armadura: cualquier cosa más pesada que el cuero reducirá tu capacidad para usar algunas
de tus habilidades. El número del penalizador por armadura se aplica a ciertas pruebas de habilidad. Si
llevas cualquier armadura más pesada que la de cuero, no podrás moverte furtivamente con tanta facilidad
como si no la llevaras. Este penalizador se aplica a Esconderse, Moverse sigilosamente y Hurtar. Si llevas
armadura y usas un escudo, se aplican ambos penalizadores de armadura.

No ser competente con la armadura llevada: si llevas una armadura con la que no seas competente,
sufrirás el penalizador de armadura a las tiradas de ataque y a todas las pruebas de habilidad que conlleven
movimiento.

Fallo de conjuro arcano: la armadura interfiere con los gestos que necesitas realizar para lanzar conjuros
arcanos. Los lanzadores de conjuros arcanos se enfrentan a la posibilidad de un fallo de conjuro arcano si
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llevan armadura, por lo que los magos y hechiceros no suelen usarlas. Los bardos se enfrentan a una dura
elección, ya que tienen más probabilidades de entrar en combate que los magos y disponen de menos
conjuros, por lo que es más lógico que lleven una armadura.

Lanzar un conjuro arcano con armadura: Cuando lanzas un conjuro arcano mientras llevas armadura,
debes realizar una tirada de fallo de conjuro arcano. El número en la columna de Fallo de conjuro arcano
de la Tabla 8: Armadura, es la probabilidad de que el conjuro falle y se pierda. Si llevas armadura y usas
un escudo, suma los dos números para obtener la probabilidad de fallo de conjuro arcano. 

VARIOS JUGADORES
Las partidas de Icewind Dale II con varios jugadores son idénticas a las de uno solo, al menos en lo que se
refiere al contenido del juego. Las principales diferencias entre unas partidas y otras sólo tienen que ver con
los que participan en ellas: en las de un jugador, tú creas a los seis personajes; en las partidas de varios
jugadores, entre una y seis personas pueden ir juntas de aventuras, cooperando para controlar a los personajes.

Esto requiere ciertas explicaciones. El “líder” es el jugador que controla cosas como quién puede unirse a
la partida, qué tipo de personajes puede traer a la misma y qué capacidades tendrán los distintos
participantes (Autorizaciones, en términos de juego). El líder podrá controlar a uno o más personajes
durante la partida, y tendrá capacidad para asignar personajes a los demás jugadores. El “servidor” es el
ordenador (normalmente el del líder, aunque no necesariamente) que coordina las diversas situaciones del
juego en los ordenadores “clientes” de los demás jugadores. Un “jugador” es una de las personas que
controla a uno o más de los personajes del juego. Un “personaje” es un “alter ego” parecido a los personajes
de las partidas de un jugador, pero que en esta modalidad está controlado por una persona.

CÓMO EMPEZAR
Para dar comienzo a una partida de varios jugadores (también llamada “sesión”), lo primero que debes
hacer es seleccionar esa modalidad. Para ello, debes ir a la pantalla del menú principal y cambiar de “Un
jugador” a varios jugadores. Esto se consigue haciendo clic sobre el botón de Modalidad de juego del
Menú principal, con lo que aparecerá la Pantalla de protocolo y verás las distintas conexiones disponibles
para varios jugadores.

PROTOCOLO
En la pantalla de protocolo hay varios botones que puedes seleccionar.
Un jugador: esto sirve para volver a la modalidad de un solo jugador.

IPX: cuando elijas esto, podrás ver una lista de sesiones IPX disponibles seleccionando “Unirse a una
partida” en el Menú principal (consulta “Unirse a una partida”, que se detalla más adelante).

TCP/IP: cuando elijas esta opción y regreses al Menú principal para unirte a una partida (consulta “Unirse
a una partida”, detallado más adelante), aparecerá una pantalla de conexión en la que podrás introducir la
dirección del “anfitrión” con el que desees conectar. Una vez hecho esto, conectarás con esa sesión (siempre
y cuando se encuentre disponible). En las redes de área local, TCP/IP dispone de una característica de
autodetección para configurar automáticamente las partidas.

Propiedades: Cuando hayas seleccionado el tipo de conexión deseado, haz clic en “Listo” en la parte
inferior de la pantalla, con lo que volverás al Menú principal. Desde allí podrás elegir entre ser anfitrión
de una partida o unirte a una que ya haya empezado.
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INCORPORARSE A UNA PARTIDA
Una vez hayas seleccionado el tipo de conexión para varios jugadores que desees, tendrás que volver al
Menú principal. Desde allí podrás optar por crear una nueva sesión para varios jugadores (con el botón
“Nueva partida”) o unirte a otro jugador que ya sea el anfitrión de una (haciendo clic en el botón “Unirse
a una partida”). Ya estés creando una sesión o uniéndote a otra, el siguiente paso será la Pantalla de arbitrio
de personajes (descrita más adelante).

CREAR UNA PARTIDA
Si escoges crear una partida a la que puedan unirse otros jugadores, verás aparecer una ventana con
espacios en blanco para introducir el nombre de la sesión, el del jugador, la contraseña (opcional) y los
botones para crear una nueva partida o “pregenerar” un personaje. Si eliges crear una nueva partida, debes
rellenar los campos en blanco del nombre de la sesión y del jugador.
Antes de dar comienzo la sesión para varios jugadores, el botón de “personaje pregenerado” te permite
crear rápidamente un personaje genérico que poder importar (para aquellos jugadores que deseen pasar
rápidamente a la acción). Al “pregenerar” un personaje, podrás pasar a la pantalla de creación de éstos y
hacer uno rápidamente (consulta Creación de personajes).
Tras haber creado la partida, pasarás a la pantalla de Arbitrio de personajes.
Cuando los personajes se unen a la sesión (en cualquiera de los pasos resaltados posteriormente, o también
durante la propia partida) el líder recibe una notificación. El líder tiene la capacidad de rechazar peticiones de
unirse a la partida (esto se establece en la ventana Autorizaciones del jugador, descrita en la página siguiente).

CONTINUAR UNA PARTIDA
Si eres el anfitrión y deseas continuar una partida de varios jugadores que tengas guardada, no tienes más
que seleccionar el tipo de conexión deseado, volver al Menú principal y seleccionar “Cargar partida”. Los
jugadores que no sean el anfitrión podrán unirse a ella cuando haya sido cargada.

PANTALLA DE ARBITRIO DE PERSONAJES
La pantalla de arbitrio de personajes es el lugar en que a los jugadores se les asigna el control de casillas de
personaje, y donde crean los personajes que interpretarán durante la partida. Desde esta pantalla, el líder
también controla las Autorizaciones y demás opciones del juego.

Al principio, el puesto de líder del grupo será asignado al jugador que controle el servidor. Como líder,
tendrá capacidad para asignar casillas de personaje a los demás jugadores de esa sesión. Esto se consigue
haciendo clic I sobre las casillas con el nombre del jugador, tras lo cual aparecerá un panel con los nombres
de todos los que estén participando. El control de una casilla puede asignarse a cualquier jugador.

En la pantalla de Arbitrio de personajes, el jugador podrá cargar el personaje que desee en una de las
casillas que controle. Esto se consigue haciendo clic sobre el botón de Crear personaje.

LOS PERSONAJES EN LAS SESIONES DE VARIOS JUGADORES
En las partidas para varios jugadores, los personajes pueden crearse desde cero o ser importados pulsando
el botón “Importar”. El personaje se creará utilizando las mismas pantallas que en las partidas de un solo
jugador (consulta la página 6), aunque estará sujeto a las restricciones que el líder de la sesión imponga en
el submenú “Autorizaciones del jugador” de su página (descrito en la página siguiente).

Una vez creado un personaje, éste puede borrarse haciendo clic sobre el nombre del jugador; hecho esto,
aparecerá una ventana que permitirá al jugador borrarlo (el personaje activo ha de ser eliminado antes de
poderse crear uno nuevo).
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Cuando el jugador esté satisfecho con los personajes que haya importado o creado, debe pulsar el icono
de Icewind Dale II (situado a la izquierda de la casilla de su personaje) para “bloquearlo” e impedir que se
produzcan cambios. Si un jugador desea cambiar un personaje, debe “desbloquearlo” (pulsando en el icono
de Icewind Dale II) antes de poder realizar la modificación. El botón de “bloqueo” equivale a decir a los
demás jugadores: “Estoy listo para ir de aventuras; vamos allá”. Para que la partida pueda dar comienzo,
todos los jugadores deben haber bloqueado sus personajes. Cuando todos lo hayan hecho, el anfitrión
pulsará “Listo” y la partida dará comienzo.

No puedes importar personajes de Icewind Dale, Icewind Dale: Heart of Winter o Trials of the Luremaster
a Icewind Dale II y viceversa. No nos odies por ello, por favor. Reserva tu odio para los monstruos.

AUTORIZACIONES DEL JUGADOR
Aunque tanto el líder como los demás jugadores de la sesión podrán ver las autorizaciones en la pantalla
correspondiente, sólo el que tenga el privilegio de ser el líder podrá modificarlas. El líder puede asignar
tales autorizaciones a los jugadores que desee.
Las autorizaciones representan lo que los jugadores pueden hacer en la partida, y son: modificar
personajes, gastar oro del grupo/comprar objetos, iniciar un área de transición, iniciar diálogos, ver otras
hojas de personaje, la capacidad para detener el juego y modificar permisos/eliminar a jugadores de la
partida (autorización de liderazgo).
Si se pulsa el botón de “Patada”, situado a la izquierda de cada casilla de personaje, se eliminará de la
partida a un jugador (se le “dará la patada”).

OPCIONES DE IMPORTACIÓN
En la página de Autorizaciones, el líder puede establecer las Opciones de importación haciendo clic sobre
el botón del mismo nombre. Esto hará aparecer una ventana con tres ajustes: Sólo estadísticas, Estadísticas
y PX, (que incluyen puntos de experiencia y niveles) o Estadísticas, PX y objetos. Escogiendo uno de los
ajustes, el líder pone límite a los tipos de personajes que pueden trasladarse hasta su sesión desde las
partidas de un jugador y las demás sesiones de varios jugadores. 

En la parte superior de la pantalla hay un botón, llamado “Prohibir paso a tiendas”, que puede activarse o
desactivarse. Actívalo si deseas que un personaje no pueda entrar en tiendas cuando haya criaturas hostiles
en las cercanías o no haya otros miembros del grupo presentes en el establecimiento.

ATENDER LAS PETICIONES DE INCORPORACIÓN
En la página de Autorizaciones del jugador también hay un botón, llamado “Atender las peticiones de
incorporación”, con el que el líder puede atender a quien quiera unirse a la sesión, o desactivar la opción
en caso de haber ya suficientes jugadores en la partida. Un líder podría preferir tener solamente a uno o
dos jugadores más en la partida; en tal caso, atender las peticiones de incorporación podría resultar
bastante molesto.

COMENZAR UNA PARTIDA MULTIJUGADOR
Cuando todos los personajes hayan hecho clic I en los iconos de Icewind Dale II situados a la izquierda
de las casillas de sus personajes, el botón “Listo” se activará en el ordenador del líder. La partida dará
comienzo en cuanto el líder pulse “Listo”.

CAMBIAR OPCIONES Y PERMISOS
Durante una partida de varios jugadores, tanto la pantalla de Arbitrio de personajes como la de
Autorizaciones del jugador estarán disponibles en el botón Formación del grupo. Su funcionamiento
seguirá siendo el mismo que se ha descrito.

27



CÓMO EMPEZAR UNA PARTIDA DE VARIOS JUGADORES
CONVERSACIÓN
Los jugadores podrán conversar unos con otros utilizando la ventana de conversación; para introducir un
comentario, haz clic I en la zona reservada a tal efecto y escribe lo que desees. Para enviar el comentario a
una persona concreta (y sólo a esa persona) teclea el nombre del jugador seguido de dos puntos (“:”), y
escribe a continuación el comentario; así, sólo ese jugador podrá leer el mensaje.

DIALOGAR CON LOS PNJS
Cuando otro jugador inicie un diálogo con un PNJ en una partida para varios jugadores, la ventana
adoptará un tamaño en el que quepa el texto que aparezca. Cuando ese otro personaje termine de dialogar,
la ventana de diálogo recuperará su anterior tamaño, a no ser que estuvieras escribiendo un mensaje en
ella, en cuyo caso conservaría su modalidad mediana o grande (y mostraría el texto de tu conversación).

En las partidas para varios jugadores, todos los participantes deben ver la totalidad de los diálogos. Esto es
así para que ninguno de ellos se pierda ninguna de las partes importantes del juego. Además, esto impide
que tengan lugar situaciones desagradables (como, por ejemplo, que el Jugador 1 mate a un mercader
mientras el Jugador 2 estuviera regateando con él). Mientras esté activada la modalidad de diálogo, todos
los jugadores estarán en pausa.

GUARDAR Y CARGAR
El líder puede guardar la partida en cualquier momento, igual que sucede en la modalidad de un jugador.
Para cargar una partida, el líder debe salir de la actual.

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PARTIDAS MULTIJUGADOR
Cuando participes en una partida para varios jugadores, no olvides las siguientes cosas:
1. Falta de sincronización: Icewind Dale II es un juego en el que no hay sincronización. Si juegas junto

a alguien cuyo sistema se encuentre cerca, es posible que veas suceder cosas distintas en ambos
ordenadores. Sin embargo, recuerda que, aunque las cosas sucederán de manera diferente a nivel gráfico,
el resultado de las acciones siempre será el mismo.

2. Área explorable: al participar en una partida para varios jugadores, tendréis la limitación de poder
explorar solamente un área a la vez; los personajes de una partida sólo pueden desplegarse por una zona.
Aunque podrán entrar individualmente en los edificios o lugares subterráneos, no podrán desplazarse
hasta otras zonas de la superficie hasta que todos los personajes estén en el borde del área actual, listos
para viajar.

3. Tiempo de carga: el tiempo de carga de los niveles es algo más prolongado en las partidas para varios
jugadores. Esto se debe a la necesidad de cargar a la vez tanto los lugares interiores como el exterior del
área en cuestión (en las partidas de un jugador no hace falta hacer esto, por lo que la carga es más rápida).
Además, la partida tendrá que esperar a que termine el sistema que cargue la zona con mayor lentitud.

4. Oro del grupo: al igual que en las partidas para un jugador, el oro estará compartido por todos los
miembros del grupo.

5. Experiencia compartida: al igual que en las partidas para un jugador, todos los personajes del grupo
obtendrán la misma cantidad de puntos de experiencia.

6. El líder está al cargo: el líder tendrá control sobre todo lo que el jugador pueda hacer en la partida,
incluyendo eliminar a los actuales jugadores y asignar sus personajes a otros. Asegúrate de que el líder
esté jugando al tipo de partida en la que quieras participar. Si deseas una partida para tramposos, únete
a una que cumpla ese requisito o créala directamente; si deseas jugar limpiamente, sin interferencias por
parte de personajes tramposos o trucados o de jugadores que no deseen colaborar con el grupo, tendrás
que buscar gente que sea afín a tus gustos.
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FAERÛN Y EL NORTE
EL MUNDO
Icewind Dale II tiene lugar en el mundo de campaña de los REINOS OLVIDADOS (Forgotten Realms)
de D&D. Concretamente, en los yermos septentrionales de Faerûn, un continente del enorme mundo de
Abeir-Toril, conocido normalmente como Toril. Este término arcaico significa “cuna de la vida”, aunque
rara vez se utiliza en la actualidad. 
Abeir-Toril es un planeta del tamaño de la tierra, que está dominado por un gran continente en el
hemisferio norte y tiene otras masas continentales repartidas por su superficie. Estas tierras septentrionales
reciben el nombre de Faerûn en el oeste, Kara-Tur en el este y Zakhara en el sur. El objetivo principal de
este libro es describir la parte norte de esta enorme masa continental, concretamente la región de Faerûn
que limita con las montañas de la Columna del Mundo.

CONSEJO PARA AVENTUREROS: Si deseas obtener más información sobre los Reinos Olvidados,
visita la página web de Wizards of the Coast en: http://www.wizards.com/ForgottenRealms. En ella
encontrarás relatos sobre Elminster, canciones de Mintiper y los conocimientos necesarios para mantenerte
caliente durante las largas noches invernales del Norte.

Para los aficionados a los Reinos Olvidados, Icewind Dale II es en realidad un retroceso en el tiempo de
los Reinos Olvidados. La trama comienza en Eleint del 1312 CV, el Año del Alma Fría (unos dieciséis años
antes de la llegada de Drizzt Do’Urden, como se describe en la trilogía del Valle del Viento Helado de R.A.
Salvatore). Literalmente, tus personajes estarán haciendo historia cuando se aventuren a través del juego,
y sus acciones podrían ser recordadas en las décadas y siglos venideros...

UNIDADES DEL JUEGO
Un día (24 horas en tiempo de juego, desde un amanecer hasta el siguiente) equivale a unas dos horas de
tiempo real; por tanto, el tiempo de juego ha vuelto a reducirse aproximadamente a la décima parte. Cada vez
que el grupo descansa, trascurren ocho horas de tiempo de juego (el equivalente a unos 45 minutos de partida).

HISTORIA DEL VALLE DEL VIENTO HELADO
Aunque no es necesario jugar a Icewind Dale, Heart of Winter ni Trials of the Luremaster para disfrutar
de Icewind Dale II, ciertos elementos de la historia y situaciones pueden asumir un nuevo enfoque para
aquellos que hayan probado los juegos anteriores. A continuación se proporciona un breve resumen del
juego y las expansiones anteriores: 

ICEWIND DALE
Las semillas del conflicto en Icewind Dale II comienzan hace una generación, en Icewind Dale, donde un
pequeño grupo de aventureros, atrapados en el Paso de Kuldahar, barrido por el viento, se vieron obligados
a enfrentarse al mal que emergía de las montañas de la Columna del Mundo. Los aventureros comenzaron
su viaje en el pequeño pueblo de Easthaven, aldea de pescadores y una de las Diez Ciudades. Desde
Easthaven, viajaron al gran árbol del valle de Kuldahar, donde un poderoso roble, que se alza hasta decenas
de metros de altura, alberga el pequeño pueblo bajo sus ramas con una calidez vivificadora. Descubrieron
que Kuldahar y el propio árbol estaban amenazados por un mal desconocido desde las profundidades de
las montañas. El valiente grupo de aventureros siguió a su adversario desde las criptas del Valle de las
Sombras y atravesó las numerosas ruinas del Norte, incluyendo la deteriorada fortaleza élfica de la Mano
Cortada y las cavernas llenas de lava del Ojo del Dragón; finalmente, se enfrentaron a él y terminaron con
la amenaza que suponía para el Valle del Viento Helado con un torrente de conjuros y frío acero. 
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ICEWIND DALE: HEART OF WINTER
Poco después de que las Diez Ciudades fueran salvadas de un antiguo mal, una nueva amenaza surgió del
Norte, trayendo con ella a un ejército de bárbaros que amenazaba con aplastar los Valles. Enaltecido por
su victoria en la Columna del Mundo, el valiente grupo de aventureros viajó a la pequeña comunidad
maderera de Solobosque, directamente en el camino del ejército bárbaro. En un intento por detener la
invasión, los héroes fueron al campamento bárbaro como diplomáticos con intención de negociar la paz
entre las Diez Ciudades y las tribus norteñas, para descubrir que su misión estaba destinada al fracaso antes
de comenzar. El líder del ejército, un gran guerrero llamado Wylfdene, había regresado de la muerte para
reclamar el Norte para su pueblo, y destruir las Diez Ciudades a cualquier precio. Tras este incierto
comienzo, el grupo comenzó una peligrosa búsqueda a través del Norte para encontrar pistas sobre la
terrible fuerza que se escondía tras la horda bárbara, y una forma de detenerla antes de que las Diez
Ciudades fueran destruidas. 

ICEWIND DALE: TRIALS OF THE LUREMASTER
Un mediano vagabundo llamado Hobart Piespillados aparece en el pueblo de Solobosque, y trae consigo
un fantástico relato sobre un tesoro perdido y riquezas incalculables, todo para un grupo de aventureros
lo bastante valientes como para seguirle a un antiguo castillo en el sur. Tras aceptar la búsqueda del tesoro,
el grupo de aventureros se encuentra atrapado en una antigua fortaleza, a merced del maligno desafío de
un espíritu vengativo; un desafío que ha llevado a otros grupos de aventureros a la tumba. 

ICEWIND DALE II
Una generación después de los acontecimientos de Icewind Dale, un nuevo grupo de insólitos héroes se
encuentra en la ciudad portuaria de Luskan, pasando una mala racha. Sin embargo, poco después de su llegada
a ese lugar, el grupo averigua que puede encontrar trabajo en una de las Diez Ciudades, la villa portuaria de
Targos, que se encuentra bajo la amenaza de un ejército trasgo venido del Norte. Este ejército trasgoide ha
arrasado Bremen y se abre paso hacia el sur, destruyendo todo lo que encuentra a su paso. El Señor de Targos,
Ulbrec Dinnsmore, ha enviado un mensaje solicitando soldados y mercenarios a Luskan y Noyvern para
ayudar a defender la ciudad. Aunque la posibilidad de riqueza es escasa, la promesa de aventuras no lo es, y el
grupo decide zarpar en el último barco para Targos, un velero llamado la Pícara Mozuela. 
Cuando el juego comienza, tu grupo ha llegado al puerto de Targos y se encuentra en la cubierta de la
Pícara Mozuela, hablando con el capitán, Hedron Kerdos. 

TARGOS
Durante vuestro viaje en la Pícara Mozuela, el capitán,
Hedron Kerdos, os ha puesto al corriente sobre parte de
la historia de Targos “para que sepáis lo que os espera”,
como suele decir. Cuando atracó y visteis la ciudad, dijo
que no pensaba que fuerais a quedaros mucho.

Según Hedron, Targos es una de las “Diez Ciudades” del
Valle del Viento Helado. Situada en la costa más
meridional del Maer Dualdon, es un modesto
asentamiento de pescadores que se está convirtiendo en
una importante comunidad del valle. Aunque la “ciudad”
está lejos de rivalizar con las florecientes metrópolis que
se pueden encontrar en la Costa de la Espada al sur de las
montañas de la Columna del Mundo, su posición
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confiere a la ciudad una gran ventaja sobre sus hermanas. Los altos acantilados forman una cala protegida
en la que los barcos pesqueros se refugian de las salvajes tormentas invernales que asolan la región. Además,
las profundas aguas del puerto natural permiten la construcción de grandes barcos, lo que ha puesto a
Targos a la cabeza de la carrera por dominar la industria pesquera. En la actualidad, la considerable flota
de la ciudad pesca más trucha testarteja que las demás comunidades pesqueras juntas.

En sus orígenes, los primeros edificios de la ciudad se construyeron junto a la playa rocosa en la base de
los acantilados. Estas pequeñas cabañas de piedra y paja fueron las humildes moradas de la inquebrantable
gente que vino a instalarse en este popular caladero. En los años que siguieron, como el comercio
pavimentó el camino para futuras inversiones, se erigieron grandes almacenes para albergar las copiosas
capturas, y el área que rodeaba los muelles se abarrotó rápidamente. Los diligentes pescadores no tardaron
en ampliar el estrecho y traicionero sendero que se abría camino hasta lo alto de los acantilados,
permitiendo que el pueblo se extendiese más allá de los confines de la estrecha franja costera.
Generalmente, sólo los habitantes más acaudalados construyen sus hogares en ese elevado lugar, ya que los
fuertes vientos asolan a menudo el terreno alto, dejando en pie solamente las construcciones más
resistentes. Con el tiempo, la gente de Targos levantó una muralla de piedra alrededor del pueblo para
ayudar a evitar los ataques periódicos de trasgos y bárbaros.

La ciudad de Targos está dividida en tres mapas separados: los Muelles de Targos, la Ciudad de Targos y,
si los rumores son ciertos, la recién construida Empalizada del exterior de la ciudad. Hedron os ha
recomendado que busquéis a Lord Dinnsmore en la ciudad para que os ponga al tanto sobre el trabajo en
la guardia de Targos. 

MUELLES DE TARGOS
Entráis en Targos y atracáis junto al Embarcadero (1), donde la Pícara Mozuela procederá a desembarcar su
carga. Según Hedron, poco después de que atraque, Magdar Shenlen, el amo del puerto, debería venir al
barco con varios estibadores para ayudar a descargar la nave. La carga consiste en madera para la construcción
de la empalizada, comida para las tropas y compañías mercenarias que ya se encuentran en la ciudad y, por
supuesto, tu grupo, por cuyo traslado hasta Targos dice Hedron que Dinnsmore le pagará una comisión.

La mayoría de los suministros descargados del barco son guardados en el Almacén de Targos (2) y el Almacén
Gallaway (3) junto a los acantilados del norte. El Almacén Gallaway es propiedad del Ámbula Gallaway, con
sede en Caer Dineval. Por lo que te ha contado Hedron, cuando Targos ganó relevancia en el comercio
pesquero, Ilmus Gallaway, el astuto (y longevo) patriarca del Ámbula Gallaway, vio la oportunidad que
representaba Targos y envió a su pelirroja nieta, Deirdre Gallaway, a establecer un puesto comercial en la
floreciente ciudad. Levantó una tienda junto con algunos lugareños muy trabajadores y, por lo que se sabe,
está consiguiendo bastantes beneficios trayendo cargamentos de madera desde Solobosque. 

El Almacén de Targos parece venido a menos y pequeño en comparación con el de Gallaway. En este
almacén es donde se guardan los demás suministros de la ciudad, junto con varios cascos desvencijados y
partes de otros barcos de los muelles. Hedron dice que había una serie de túneles de contrabandistas bajo
el almacén, pero Lord Dinnsmore los selló cuando acabó con los últimos bucaneros de Maer Dualdon.

Aparte de los almacenes, junto a los muelles hay otros tres edificios importantes. Uno es el Astillero (4),
la residencia de Jorun Aguasmansas, uno de los constructores navales de la localidad, y uno de los mejores,
si Hedron está en lo cierto. Se dice que la habilidad de Jorun para modelar la madera rivaliza con la
mampostería de sus hermanos enanos. Olap, el hijo de Jorun, es un ingeniero de combate enano que se
ha “retirado” a las costas de Targos para ayudar a su padre en su negocio. 
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Otro edificio digno de mención, y el más importante por lo que a Hedron concierne, es la taberna del
Perro Salado (5), un pequeño tugurio situado junto a los muelles donde los mercenarios y marineros van
a tomar unas cervezas y desfogarse un poco. Gohar, el propietario, proviene de Luskan, y se dice que ha
decorado su cantina con los restos de barcos naufragados que han acabado en las costas de Maer Dualdon.
Puede que incluso haya algunos comerciantes fluviales y mercaderes bebiendo en la taberna a los que
podáis comprar armas o armaduras para la lucha con los trasgos que se avecina. 

Después de beberse una botella de vino entera, a Hedron se le escaparon unas señas más. Al parecer, su
madre, Firtha Kerdos (6), vive en una pequeña granja a la sombra de los acantilados, teniendo por
compañía a una docena (o más) de gatos. Cuando se le pide más información, Hedron simplemente
sacude la cabeza evitando entrar en detalles y dice que para llegar a la ciudad sólo es necesario tomar el
Camino (7) que sube por la pared del acantilado hasta la propia Targos.

CIUDAD DE TARGOS
En lo alto de los acantilados descansa la Ciudad de
Targos. La mayoría de los servicios de la ciudad se pueden
encontrar aquí. Si necesitáis una habitación para pasar la
noche, podéis encontrarla en la posada de la Viuda
Llorona (1), regentada por un viejo malhumorado
llamado Cahl-Hyred. La posada recibe ese nombre por el
espíritu de una mujer que, según se dice, llora en una de
las habitaciones de arriba, pero Hedron se ríe de ese
rumor, diciendo que es una historia inventada por Cahl-
Hyred para atraer clientes. Hedron no parece tener
mucho respeto por Cahl, e incluso ha llegado a ofreceros
las literas de su barco si necesitáis descansar en Targos en
lugar de tener que tratar con el posadero. 

Entre los demás edificios de la ciudad se encuentra la Casa del Carpintero (2), aunque Hedron dice que
éste se marchó a Bryn Shander hace varias semanas, por lo que quienquiera que esté ocupando la casa
ahora es otra persona. En el lado norte de la ciudad está el Pabellón del Templo (3), una gran carpa erigida
por el templo de Tempus para atender a los heridos de Targos y reforzar los espíritus de la Guardia ante el
inminente ataque. La cabeza de la iglesia tempurana en Targos es el Maestro de Espadas Ragni Fuelle, un
valiente clérigo que, según se dice, está ansioso de que se produzca el siguiente ataque de los trasgos para
aplastar unos cuantos cráneos. Se comenta que hay varios soldados de Targos y mercenarios heridos
descansando en el Pabellón, atendidos por los clérigos. 

La Empalizada está levantada más allá de la Puerta del Viento (4), la entrada septentrional que lleva al
exterior de la ciudad. Las puertas han sido selladas y protegidas desde el ataque trasgo, y nadie puede pasar
hasta que obtenga un permiso de Lord Ulbrec... y sirva en la Guardia de Targos.

Justo al este de la Puerta del Viento se encuentra un extraño barco (5) con un globo en lo alto. Hedron sabe
muy poco sobre él, pero pudisteis atisbarlo brevemente cuando la Pícara Mozuela entró en el puerto. Debe
haber llegado recientemente a Targos, pero es un misterio quién vuela en él. Merece la pena echarle un vistazo.

En el lado este de la ciudad está la casa del arriero (6), pero Hedron dice que, al igual que el carpintero,
éste y su familia hace tiempo que se marcharon a Bryn Shander, así que es probable que la casa esté vacía
o sirva como barracón para algunos de los mercenarios de Targos que no tengan dónde estar.
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Hedron dice que cuando entréis en la ciudad deberíais ir al Ayuntamiento (7), y hablar con Lord Ulbrec
para comenzar a ganaros la paga lo antes posible. Lord Ulbrec Dinnsmore y su mujer Lady Elytharra, una
encantadora de raza élfica, viven en el ayuntamiento, y a pesar del desagrado que Hedron siente por damas
y señores, a regañadientes admite que Lord y Lady Dinnsmore “no son tan malos”. Aun así, os advierte
que Ulbrec es famoso por su mal temperamento, y dice que no os sorprendáis si comienza a ladrar órdenes
cuando os reunáis con él. 

El último edificio importante de la ciudad es el Almacén Comercial Gallaway (8) donde la pelirroja
Deirdre Gallaway ha establecido un puesto comercial en la región. Si necesitáis armas o armaduras, dice
Hedron, ése es el lugar al que debéis ir. Es probable que Deirdre esté haciendo un buen negocio con la
guardia de Targos y los mercenarios en la ciudad. 

AVENTURAS EN TARGOS
La siguiente información pretende ayudar a los aventureros principiantes en Targos. Si puedes aventurarte
por Targos sin necesidad de ayuda, entonces deja de leer y pasa a la siguiente sección. 
Combate: la barra espaciadora es tu amiga. Púlsala cuando veas a un enemigo y arrastra el cursor sobre
tus oponentes para ver a quién te enfrentas. Siempre que sea posible, es mejor apuntar primero a los
magos, arqueros y tropas armadas con proyectiles (empleando para ello tus propias armas de proyectil) y
seguir después con otros oponentes. 

Elige el arma correcta: el hecho de que una gran hacha inflija el doble de daño que una daga no quiere
decir que sea mejor. Si tu personaje no tiene la dote para ser competente usando una gran hacha, vas a
tener muchos problemas para golpear a tus enemigos. Si tienes que elegir entre usar un arma con la que
seas competente y otra con la que no, ve a lo seguro; de todas formas, es probable que cualquier trasgo con
el que te encuentres no sea lo bastante resistente como para aguantar el impacto de una daga. 

Descansar: tu grupo necesita descansar para recuperar conjuros y salud. No sólo puedes descansar en la
Pícara Mozuela bajo la atenta vigilancia de Hedron, sino que también puedes hacerlo en cualquier lugar
de la ciudad, siempre que no haya bichos hostiles en el área. 

Aporrear puertas y recipientes: si te encuentras una puerta o recipiente cerrado y tus personajes son
patéticos abriendo cerraduras, las cosas se pueden abrir a golpes. Para ello, sólo tienes que hacer clic en el
icono de ataque de la parte inferior de la pantalla principal y después seleccionar la puerta o recipiente que
desees abrir. Tu personaje “atacará” a la puerta y, si es lo bastante fuerte, la abrirá. Otra forma de que un
personaje ataque es pulsar la tecla de ataque, que por defecto es F2.

Habla con todo el mundo: habla con todo el mundo que te encuentres. Es posible que todos tengan
información que pueda ayudarte. Esta información puede ser intrascendente al principio, pero quizá abra
opciones de diálogo adicionales más tarde.

Habla con todo el mundo cuando las cosas se compliquen: Si la ciudad está en medio de un ataque
nadie tendrá tiempo para hablar contigo. A veces es mejor hablar de nuevo con la gente cuando haya
pasado la emergencia; quizá entonces tenga más información. 

Diario: tu diario puede ser muy útil si te quedas atascado. Si no estás seguro de cómo completar una
búsqueda, consulta la información del mismo y comprueba si tiene alguna pista que te diga dónde ir, qué
hacer o con quién hablar. Tu diario es tu amigo... úsalo. 
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Habilidades basadas en el Carisma: Las habilidades basadas en el Carisma, como Engañar, Intimidar y
Diplomacia, te permitirán conseguir mejores recompensas financieras de las misiones en Targos así como
tomar un atajo en algunas misiones con sólo persuadir a la gente para que te deje hacer las cosas “a tu
manera”. No perderás experiencia por hacer las cosas de este modo; de hecho, serás recompensado por
utilizar tus habilidades basadas en Carisma para adaptar las misiones a tu voluntad. 

PNJs testarudos: algunos habitantes de Targos son más testarudos que una mula. Si no consigues que te
ayuden, o si no logras convencerlos de algo, puedes cambiar a un personaje con una Inteligencia o un
Carisma elevado y dejar que hable él. 

Paladines: los paladines tienen una serie de aptitudes especiales, pero gran parte de ellas provienen de su
naturaleza altruista y desinteresada. Notarás que cualquier búsqueda que los paladines emprendan en
Targos te proporcionará poco oro (aunque seguirás consiguiendo los PX por completarlas). Si eres un
cazador de dinero, asegúrate de tener en el grupo a alguien que se encargue de aceptar las misiones y
búsquedas, y que sea el único que hable con quien haya encargado una misión una vez esté completa. 

Monjes: los monjes sufren las mismas limitaciones que los paladines; sus órdenes, sin importar lo egoístas o
malvadas que sean, no les permiten la acumulación de riqueza material. Si quieres que te paguen las misiones,
será mejor que no dejes que sea el monje quien “acepte” las recompensas, o siempre se negará a hacerlo. 

CONSEJOS GENERALES PARA LA AVENTURA
Los siguientes consejos pueden ayudarte en tus aventuras en Icewind Dale II. 

Guarda a menudo: quizá hayas oído esto tantas veces que tengas los oídos entumecidos, pero esta filosofía
tiene su recompensa. Guarda siempre que sea posible y, lo que es mejor, intenta hacerlo en diferentes
casillas. Lo agradecerás cuando te tiendan una emboscada una docena de magos arrojando bolas de fuego
y sus mortíferos monjes guardaespaldas. No hay nada peor que perder dos o tres horas de juego y tener
que volver a empezar con una antigua partida guardada. 

Hurtar (Robar): Si no te pesa el sentimiento de culpabilidad, una buena habilidad de Hurtar te servirá
en la mayoría de los lugares habitados, donde puedes necesitar ingresos adicionales sin tener que llegar a
dañar a nadie. Asegúrate de guardar antes por si eres detectado. A menudo podrás conseguir armas,
pociones e incluso chucherías únicas robando a ciertos personajes del juego, haciendo que la habilidad
Hurtar sea muy útil. 

Tecla ALT: la tecla ALT es la mejor tecla de acceso del juego. Con sólo pulsarla, se resaltarán todas las
puertas, recipientes y objetos que haya en el suelo de la zona. Te convendría mantener siempre el meñique
izquierdo sobre la tecla ALT y pulsarla de vez en cuando durante la partida para ver si se te ha pasado algo. 

Recipientes: no puedes transportar todo el material que encuentres en tus aventuras. Siempre que sea
posible, intenta encontrar un recipiente en los alrededores y suelta todo el exceso de botín en su interior.
Si no lo haces, te arriesgas a que los objetos que dejes en el suelo desaparezcan con el tiempo. 

COMENZAR LA AVENTURA: AVISO: SE DESVELA INFORMACIÓN
Nota: las siguientes pistas para progresar dan por supuesto que se está jugando a dificultad normal; si has
subido la dificultad, habrá más enemigos y tesoro en tus encuentros en Targos. 
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La aventura comienza cuando tu barco, la Pícara Mozuela, llega al puerto de Targos. Inmediatamente
comenzará una conversación con el capitán, Hedron Kerdos, quien os dará alguna información sobre
Targos y luego podréis continuar. 

Tan pronto como bajéis del barco y caminéis por los muelles, aparecerán dos soldados (Sincero Jon y Reig
Aguarroja) sosteniendo a un tercero, Brohn, que ha recibido un flechazo de trasgo en la garganta. Parece
que una horda de estas criaturas ha conseguido llegar de alguna forma a los muelles, tomando a la ciudad
por sorpresa. Uno de los soldados, Reig, ha sido herido en el brazo, y tras un momento de duda, os dará las
gracias por vuestra ayuda para expulsar a los trasgos de la ciudad. Os entregará todas las armas de las que
pueda prescindir (un personaje con una buena habilidad de Diplomacia o una Inteligencia alta puede
obtener de él más armas y equipo que otros), pidiéndoos que consigáis un bebedizo curativo de Magdar
Shelen, el amo del puerto, para curar su brazo, y después os dejará para que sigáis con la matanza de trasgos. 

Ten en cuenta que un clérigo, druida, paladín u otro personaje con curación mágica puede sanar a Reig
cuando termine el diálogo; vuelve a hablar después con él para conseguir unos PX adicionales. Aunque sea
curado de esta manera, Reig seguirá obstinado en que el jugador recupere la poción de curación de Magdar. 

Propósito: vuestro propósito en los muelles es derrotar a los trasgos que los han atacado. Para hacerlo
tendréis que recorrer el lugar, entrar en todos los edificios y acabar con cualquier trasgo que encontréis.
Sólo cuando hayáis despejado todas las casas y almacenes junto a los muelles habréis salvado la ciudad y
podréis iniciar el siguiente paso del juego. Aseguraos de buscar trasgos en cada casa o no podréis avanzar.
Hablad de vez en cuando con Reig, Sincero Jon o Crandall para informar de vuestros progresos. Cuando
hayáis terminado en los muelles, ellos os confirmarán que lo habéis conseguido. 

Conseguir armas: los bastones con los que comienzas la partida son armas muy malas, y rápidamente
necesitarás mejor equipo. Hay muchos soldados y trasgos muertos en la ciudad, y la mayoría han dejado
caer sus armas. Lo mejor que se puede hacer es vagar por la ciudad, cogiendo todas las armas posibles de
los soldados y trasgos muertos para equipar al grupo. Manteneos en guardia: hay trasgos repartidos por
toda la ciudad, y os atacarán en solitario o por parejas (incluso más si se ha establecido una dificultad alta). 

Descansar: si estáis gravemente heridos, retiraos al barco de Hedron (o a otro lugar seguro) y hablad con
él para que podáis descansar y recuperar puntos de golpe y conjuros. 

Recordad dónde están vuestros aliados: si estáis en malas condiciones y los trasgos os están persiguiendo
por los muelles, intentad llevarlos hasta donde haya algunos soldados. Cuando éstos vean a un trasgo le
atacarán, dándoos un momento de respiro. 

Recuperar la poción de Magdar: Magdar se encuentra en el almacén Gallaway (ver el lugar 2 del mapa).
La puerta del almacén está cerrada, por lo que tendréis que forzar la cerradura o echarla abajo (consulta
anteriormente Aporrear puertas y recipientes, en “Aventuras en Targos”). Hablad con Magdar en el
almacén y después comenzad a buscar en las cajas de la habitación, rompiendo todos los barriles y
forzando la cerradura de todas las cajas hasta que encontréis la poción de curación que necesitáis. Coged
cualquier cosa que necesitéis de las cajas y barriles para equiparos. Sin embargo, tened cuidado mientras
registráis el almacén, pues los trasgos pueden atacaros por sorpresa. Una vez hayáis registrado el almacén,
deberíais estar bien equipados para enfrentaros al resto de los trasgos de la ciudad y tener la poción de
curación que necesita Reig. Que los mejores arqueros y personajes usuarios de proyectiles se armen bien,
y apunten a cualquier arquero trasgo que vean antes de que éstos puedan causar algún daño. 
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La taberna del Perro Salado: tras entregar la poción a Reig, dirigíos a la taberna del Perro Salado (lugar
5 del mapa). Allí encontraréis al tabernero, Gohar; a la banda mercenaria del Collar de Hierro (Negro
Geoffrey, Kickshaw y Blanchard Alabarda), cuyos miembros están demasiado ocupados emborrachándose
como para ser útiles en el ataque; y Guthewulfe Henghelm, un comerciante fluvial. Guthewulfe es
importante por dos razones: primero, tiene objetos disponibles a la venta (podéis comprar armas básicas
para el grupo) y segundo, una vez consigáis expulsar a los trasgos de los muelles, podéis enfrentaros a él en
un concurso de bebida para ganar su amuleto del lobo; aunque la persona que desafíe a Guthewulfe debe
tener una Constitución alta para poder aguantar tras unas cuantas jarras de sangre de jabalí. 

Salvar a la madre de Hedron: aunque Hedron es reacio a admitir sus lazos de sangre, Firtha, su madre,
se encuentra en la casa al sur de los muelles (ver lugar 6 en el mapa de los Muelles de Targos). Preparaos
para el combate cuando entréis, ya que está amenazada por trasgos que han irrumpido en su hogar.

Jorun Aguasmansas: Este malhumorado soldado enano está de pie sobre una pila de trasgos muertos al
sur del barco encallado. Hablad con él y podréis haceros una idea de cómo han conseguido entrar los
trasgos en los muelles sin hacer sonar la alarma. Su casa se encuentra al suroeste y debe abrirse con cuidado
ya que tiene activada una desagradable trampa de gas.

Crandall: este nervioso soldado está esperando refuerzos en uno de los embarcaderos del sur. Puede
proporcionar alguna información sobre la localización de varios trasgos y os dará algunos consejos para
sorprender a vuestros oponentes.

Brogan: este desconfiado soldado está escondido en el exterior del almacén de Targos (lugar 3 del mapa
de los muelles). Ha atrapado a varios trasgos en el interior del destartalado almacén junto a los muelles, y
está esperando refuerzos de la compañía mercenaria del Collar de Hierro, que fue vista por última vez en
la taberna del Perro Salado. Os pedirá que traigáis a la banda del Collar de Hierro por él, pero un personaje
con una buena habilidad en Intimidar puede convencerle de que deje al grupo atacar el almacén sin esperar
a la banda. 

Almacén de Targos: tendréis que echar abajo la puerta de este almacén (consulta anteriormente Aporrear
puertas y recipientes en Consejos generales para la aventura) o abrirla, pero preparaos para el combate
antes de entrar, ya que hay una gran concentración de trasgos en el interior. 

De ahora en adelante es cosa vuestra... ¡Buena suerte y buena caza!
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LAS REGLAS DE DUNGEONS & DRAGONS
INTRODUCCIÓN A LAS REGLAS DE D&D
NOTAS SOBRE EL JUEGO DUNGEONS & DRAGONS®

Dungeons & Dragons es un juego de rol que permite a los jugadores explorar mundos de fantasía y aventura.
Uno de los mundos de D&D es el de Reinos Olvidados (Forgotten Realms), lugar en que transcurre la acción
de Icewind Dale II. Esta sección resume algunas de las principales características de las nuevas reglas de ese
juego, y explica cómo han de ser interpretadas para comprender mejor el juego de ordenador.
No necesitas conocer las reglas de D&D para jugar a Icewind Dale II (el ordenador realizará por ti esa
labor), pero podrían serte de gran ayuda. Por tanto, vamos a resumírtelas a continuación, explicándote
donde corresponda cómo las hemos revisado para que funcionen perfectamente en Icewind Dale II.
Si quieres saber más sobre el juego Dungeons & Dragons o el mundo de los Reinos Olvidados, visita la
página oficial de Dungeons & Dragons en: http://www.wizards.com/dnd.

USO DE LAS REGLAS DE D&D EN ICEWIND DALE II
Icewind Dale II emplea un sistema de ponderación para los conjuros y armas que aproxima el sistema
basado en turnos de Dungeons & Dragons al juego en tiempo real. En lugar de emplear turnos basados
en el grupo (en el que uno de los bandos llevaría a cabo sus acciones en primer lugar), los personajes
actuarán siempre en modalidad de tiempo real, pero basándose en el asalto de iniciativa personal. Los
asaltos de iniciativa personal tienen la misma duración que el asalto de D&D.
Lo que es más importante, puedes detener (o reanudar) la acción en cualquier momento. Esto se consigue
pulsando la barra espaciadora o haciendo clic I en la esfera giratoria de la esquina inferior derecha de la
pantalla. Mientras estés “en pausa”, podrás ordenar a tus personajes que realicen las acciones que desees,
volviendo a la partida con sólo reanudarla. Esta característica de detención permite que los aficionados al
combate basado en turnos puedan disfrutar perfectamente del juego.
Nota: para no perderte ningún acontecimiento, puedes hacer que el juego se detenga automáticamente
cuando sucedan ciertas cosas. Consulta la sección Pantalla de Opciones en la página 22.

ACCIONES DE LOS PERSONAJES
En Icewind Dale II puedes llevar a cabo una serie de acciones básicas, como caminar por el paisaje, hablar
con las personas y, si así lo deseas, clavarles un hacha en el cráneo. Tales acciones básicas se describen a
continuación, junto a todos los efectos que puedan modificarlas.

MOVIMIENTO
La mayoría de los personajes, excepto monjes y bárbaros, se mueven al mismo ritmo. Esto equivale a unos
30 pies por asalto en términos de juego de D&D. Tus personajes se pueden mover más deprisa si les lanzas
el conjuro Acelerar. Algunos monstruos pueden moverse más deprisa o más despacio que tus personajes;
ándate con ojo antes de huir de un combate, o quizá no llegues muy lejos. Además, puedes seleccionar
grupos de personajes con facilidad y hacer que se muevan en diferentes formaciones (esto se describe con
mayor detalle anteriormente, en la descripción de la interfaz; ver página 10).

DIÁLOGO
La norma general es la siguiente: aunque seas un personaje malvado, lo mejor es hablar con aquellos que
no se muestren hostiles directamente en lugar de sacar el arma a toda prisa y ser el primero en golpear; de
hecho, obrar así podría impedirte continuar con la partida (especialmente si matas a gente en Targos o en
otras ciudades del juego). Sean humanas o no, no todas las criaturas que te encuentres querrán acabar con
tu personaje. La ayuda suele venir de la forma más inesperada; por eso merece la pena tomarse cierto
tiempo para hablar con las gentes y criaturas: lo que tengan que decir podría salvarte la vida.
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CONSEJO PARA AVENTUREROS: Si consigues matar a un personaje importante para la trama del
juego antes de que éste haya servido a su propósito, puedes provocar que la pantalla “Fin de la partida”
aparezca antes de lo que piensas. Así que si te apetece atacar a todo el mundo en Targos por diversión,
asegúrate de guardar antes.

LUCHA
Hay veces en que el jugador no desea hablar con un monstruo ni huir de él, y lo mismo puede sucederle
a tales criaturas. Tarde o temprano, tus personajes tendrán que luchar. El verdadero desafío es saber cuándo
conviene hacerlo y cuándo es mejor echar a correr.

EFECTOS DE LA FATIGA
Tus personajes tendrán que descansar de vez en cuando, tanto para memorizar conjuros como para
recuperar sus fuerzas. Cuando empiecen a decir que están agotados, lo mejor es buscar el lugar más cercano
en que puedan descansar. Entra en la página de la lista de conjuros y comprueba que sus conjuros
memorizados estén listos para el siguiente día de la aventura.

COMBATE
El combate en Icewind Dale II es una habilidad en la que tus personajes y tú iréis progresando desde
vuestros primeros pasos en Targos hasta la resolución definitiva de la amenaza para el Valle del Viento
Helado y las Diez Ciudades.

ALGO MÁS QUE GOLPES Y TAJOS
Aunque la lucha es una parte importante del juego, no es lo único que importa en las partidas; sólo es una
de las formas de enfrentarse a las situaciones que tendrán los personajes. Además de explicar el sistema
básico para golpear o fallar, esta sección contiene información sobre la expulsión de muertos vivientes, las
formas especiales de atacar y defenderse, los venenos, las hazañas heroicas y mucho más.

La Clase de Armadura es el valor de protección del personaje, y viene dada por el valor combinado de
armadura, escudo, modificador de Destreza, objetos protectores y conjuros que tenga un personaje. Cuanto
más alta sea la CA, más baja será la probabilidad de que un personaje sea golpeado en combate y sufra daño.
La CA comienza en 10 (taparrabos) y aumenta a partir de ahí. ¡Cuanto mayor sea el número, mejor! (una
CA mayor de 30 sólo se puede lograr combinando poderosos objetos mágicos y armaduras mágicas). 

La CA se divide en cinco clases: bonificadores de armadura, bonificadores de escudo, bonificadores de desvío,
bonificadores de Destreza y bonificadores genéricos. La CA de tu personaje es determinada sumando 10 a
todos estos bonificadores. A continuación se describe cada categoría de bonificador de armadura:
Bonificadores de armadura: el bonificador de armadura proviene de los beneficios que obtienes de llevar
armadura, brazales de defensa e incluso túnicas. Estos valores no se apilan: el jugador recibe el mayor
bonificador de armadura de todos los objetos de esta naturaleza que esté llevando. Por ejemplo, si un
personaje lleva una armadura que le proporcione un bonificador de armadura de 6 y unos brazales de
defensa que le proporcionen uno de 2, el bonificador de armadura será 6, no 8.
Bonificadores de escudo: el bonificador de armadura de los escudos te otorga todos los beneficios del
escudo y se apila con el bonificador base de la armadura. Sólo se puede llevar un escudo equipado.
Bonificadores de desvío: este bonificador a la CA proviene de conjuros, anillos, sombreros, capas y cosas
así; al igual que el bonificador de armadura, no se apila. Sólo se utiliza el mayor bonificador de desvío. Los
conjuros que otorgan un bonificador de desvío lo indican en su descripción.
Bonificador de Destreza: tu bonificador de Destreza se añade a todos los bonificadores de armadura. Sin
embargo, su efecto en tu bonificador de armadura se ve alterado por el tipo de armadura que lleves. Para
obtener más detalles, consulta los efectos de la armadura en la Tabla 8: Armadura.
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Bonificadores genéricos: éstos son los restantes bonificadores de armadura que puedes conseguir de otras
fuentes; algunos conjuros proporcionan bonificadores genéricos de armadura, y algunas dotes también
pueden conceder un bonificador genérico de armadura al personaje. A diferencia de las demás categorías
anteriores, los bonificadores genéricos se apilan con cualquier otro. 
Así, un personaje con un modificador de Destreza de +2 y una armadura de cuero, que proporciona un
bonificador de armadura de +2, tendría una CA de 14 (10+2+2).
Nótese que los conjuros y efectos de toque ignoran los bonificadores de armadura en lo que se refiere a
conseguir golpear. 

LA TIRADA DE ATAQUE
La parte principal del sistema de combate es la Tirada de Ataque, es decir, la tirada de dado que determina
si un ataque físico (de cuerpo a cuerpo o proyectil, no de conjuro) tiene éxito o fracasa. El número que un
jugador necesita para superar una tirada de ataque también se llama número “para golpear” y es igual a la
CA total de su objetivo. En Icewind Dale II, las tiradas de ataque no se hacen a la vista; simplemente, el
personaje acierta cuando una de ellas tiene éxito y fracasa cuando resulta fallida.

Cuando se realiza un ataque, la CA es el número que el atacante debe conseguir para golpear al adversario.
Esta “tirada de dado” se hace con un d20, o dado de 20 caras, y da como resultado un número entre 1 y
20. El Bonificador de ataque o Ataque base del personaje se añade a esta tirada (puedes ver todos los
Ataques base por personaje y nivel en la Tabla 3). Si el número resultante es igual o superior a la CA del
defensor, el ataque tiene éxito y se produce daño. Si el ataque resulta fallido, el atacante habrá fallado por
completo o no habrá logrado atravesar la protección de su enemigo.

Por ejemplo, el capitán de la Pícara Mozuela, Hedron Kerdos (un guerrero) tiene un bonificador de ataque
de 7. Está atacando a un incursor trasgo con una CA de 14. Si Hedron obtiene un 7 o más en el dado de
veinte, golpeará al trasgo y le herirá. (7 + 7 = 14)

Recuerda que en combate cuerpo a cuerpo no todos los golpes tienen intención de hacer daño. Durante
cada asalto, los personajes de Icewind Dale II pueden propinar golpes que en realidad no estarán dirigidos
a infligir daño. La intención de tales movimientos es representar las fintas y paradas que tendrían lugar en
un combate normal.

DOTES Y COMPETENCIA CON ARMAS
Una dote de competencia con arma representa el conocimiento y la práctica que un personaje tiene con
un grupo específico de armas. Cuando se crea un personaje, éste tiene dotes que le hacen competente con
una serie de armas que dependen de la clase elegida. Cuando un personaje alcanza mayores niveles de
experiencia, puede optar por adquirir nuevas dotes en competencias con armas. 

Un personaje que posea competencia con un arma concreta estará entrenado para poder usarla. Por tanto, al
asignar una dote de competencia a un personaje, haces que éste pueda atacar sin penalizador con el tipo de
arma escogido. Cuando equipes a un personaje con un arma con la que no sea competente, éste sufrirá
penalizadores a las tiradas de ataque y daño.Una vez un personaje sea competente con cierto tipo de arma,
puedes hacer que gaste otra dote para adquirir soltura con ella. Entonces obtendrá un +1 a todas las tiradas de
ataque cuando use ese tipo de armas. Los guerreros que hayan alcanzado al menos el 4.º nivel también pueden
optar por elegir la especialización en cierto tipo de arma una vez tengan soltura con ella. La especialización en
armas añade un bonificador +2 al daño cuando el guerrero consigue golpear con ese tipo de arma.

Para ver los tipos de armas que se pueden usar con la dote Competencia con arma sencilla, consulta la
Tabla 6. Para ver la lista de armas que se pueden utilizar con las diferentes Competencias con armas
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marciales, consulta la Tabla 7. La espada bastarda se ha incluido en Icewind Dale II, pero se encuentra
fuera de la distinción entre armas sencillas y marciales. Se la considera un arma exótica y tiene su propia
dote de Competencia. Las estadísticas para la espada bastarda se incluyen en la Tabla 7.

COMPETENCIA CON ARMA EXÓTICA
Espada bastarda: una espada bastarda es demasiado larga para usarla con una mano sin entrenamiento
especial, y por eso es un arma exótica. Estas armas también se conocen como espadas “de mano y media”.

ATACAR CON DOS ARMAS
Si llevas una segunda arma en tu mano torpe, puedes conseguir un ataque adicional por asalto con ella.
Luchar de esta forma es muy difícil, y sufres un penalizador -6 a tus ataques normales o ataques con la
mano hábil, y un penalizador -10 a los ataques con la mano torpe. Puedes reducir estos penalizadores
como se indica en la siguiente tabla:

Circunstancia Mano hábil Mano torpe
Penalizadores normales -6 -10
Dote de Ambidextrismo -6 -6
Dote de Combate con dos armas -4 -8
Dotes de Ambidextrismo y Combate con dos armas -4 -4

CRÍTICOS, GOLPES Y FALLOS
Cuando hagas una tirada de ataque y obtengas un 20 natural lograrás golpear a tu oponente, sin importar
cuál sea su CA, y habrá posibilidad de amenaza. Es decir, que tu golpe podría ser crítico (o “crít.”). Para
averiguar si es así, se realiza inmediatamente una tirada de crítico; es decir, una nueva tirada de ataque (con
todos los modificadores) exactamente igual a la que diera lugar a la amenaza. Si la tirada de crítico también
igualara o superara la CA del oponente, tu golpe original se consideraría crítico (a la tirada de crítico le
basta con acertar para concederte un crítico; su resultado no tiene por qué ser 20 otra vez). Si la tirada de
crítico resultara fallida, tu golpe original no sería crítico, sino normal.

Asestar un golpe crítico implica tener que hacer la tirada de daño más de una vez (con todos tus
bonificadores habituales), sumando los resultados para averiguar el daño total. Si no se indica lo contrario,
el rango de amenaza de las tiradas de ataque será 20 y el multiplicador al daño será x2 (consulta más abajo
“Rango de amenaza incrementado” y “Multiplicador de crítico incrementado”). 
Excepción: los bonificadores al daño representados como dados adicionales, como los de un ataque furtivo
o una espada flamígera, no se multiplican al asestar un golpe crítico.
Rango de amenaza incrementado: en ocasiones, el rango de amenaza es mayor de 20. Es decir, que se
puede conseguir una amenaza de crítico con un número inferior. Por ejemplo, las espadas largas amenazan
con un resultado natural de 19 ó 20 al atacar. En tales casos, una tirada por debajo de 20 no se considera
un impacto automático. Cualquier tirada de ataque que no resulte en un impacto no es una amenaza. 
Multiplicador de crítico incrementado: algunas armas, como las hachas de batalla y las flechas, infligen
más del doble de daño con un golpe crítico. Consulta las Tablas 6 y 7 para ver un listado general de
estadísticas para armas sencillas y marciales.

MEJORA DE LAS POSIBILIDADES EN EL COMBATE
En un combate, son muchos los factores que pueden modificar el número que tu personaje necesita para
lograr asestar un golpe. Estas variables se reflejan en forma de modificadores al número “para golpear” o a
la tirada de ataque.
Modificador de Fuerza para las armas de combate cuerpo a cuerpo: la Fuerza de un personaje puede
modificar sus tiradas de dado, cambiando tanto sus posibilidades de acertar como el daño infligido. Este
modificador sólo se aplica a los ataques de cuerpo a cuerpo y a los proyectiles arrojadizos (es decir, dagas o
hachas, pero no flechas ni virotes). Cuanto mayor sea tu Fuerza, más fácil te resultará golpear y herir al oponente.
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Modificadores de Destreza para las armas de proyectil: La Destreza afecta a la capacidad del personaje
para atacar con armas de proyectil. Al igual que sucede con los modificadores de Fuerza, una puntuación
de Destreza elevada incrementará las posibilidades de golpear, y una baja las reducirá. Al contrario que
sucede con la Fuerza, la Destreza no incrementa la cantidad de daño infligido con las armas de proyectil.
Objetos mágicos: las propiedades mágicas de un arma pueden modificar las posibilidades de golpear de
un personaje y su bonificador al daño. Los objetos que conceden un bonificador a las tiradas de ataque o
a la Clase de Armadura se identifican con un símbolo “+”. Por ejemplo, una espada +1 aumenta en 1 las
posibilidades de golpear del personaje y también en un punto el daño que inflige en caso de tener éxito.
Una cota de mallas +1 mejora la CA del personaje en uno por encima de la cota de mallas “no-mágica”.
Los objetos malditos imponen un modificador negativo (o penalizador), lo que facilita las tiradas de ataque
del enemigo al reducir la Clase de Armadura. No existe límite alguno a la cantidad de modificadores que
pueden aplicarse a una tirada de dado, ni tampoco lo hay a los números positivos o negativos (del total de
modificadores) aplicables a la misma.
Dotes: un personaje puede poseer una serie de Dotes que mejoren sus probabilidades de golpear y el daño
que inflija cuando lo consiga. Consulta Dotes en la página 65.

LANZAMIENTO DE CONJUROS
Todos los lanzadores de conjuros utilizan las mismas reglas para ejecutar sortilegios. Para lanzar un
conjuro, el lanzador debe haberlo memorizado excepto en el caso de bardos y hechiceros. Si no está
memorizado, el conjuro no se puede lanzar. El lanzador del conjuro debe poder hablar (no encontrarse
bajo los efectos de un conjuro de Silencio) y tener libres ambos brazos (no estar Inmovilizado, por
ejemplo). Si el conjuro se lanza sobre una persona, lugar o cosa, el lanzador también debe poder ver su
objetivo. No basta con lanzar una Bola de fuego a 150 pies (45 m.) de distancia en la oscuridad; el lanzador
debe ser capaz de ver el punto de explosión y no tener obstáculos en su línea de visión. Una vez comience
el proceso, el lanzador debe permanecer inmóvil (si deseas que el lanzador haga otra cosa después de haber
elegido un conjuro, pero antes de haber seleccionado al objetivo de éste, sólo tienes que hacer clic D; el
efecto no será ejecutado, pero tampoco se borrará de la memoria del lanzador). El conjuro podría perderse
si, una vez iniciado el lanzamiento, ordenas moverse a quien lo esté ejecutando.

INTERRUPCIÓN DE CONJUROS
Si el lanzador de conjuros es golpeado por un arma o falla un tiro de salvación antes de lanzar el sortilegio,
hay una probabilidad de que pierda la concentración y el conjuro se pierda en un burbujeo de energía
inútil. En tal caso, desaparecerá de la memoria del lanzador hasta que éste vuelva a memorizarlo. Por tanto,
se advierte a los practicantes de la magia que no les conviene estar en la primera línea de los combates,
pues ello les convierte en objetivos fáciles.

Como regla general, cuanto mayor sea el nivel del conjuro, más probable es que sea interrumpido si el lanzador
sufre daño. Sin embargo, cuanto mayor sea el nivel del lanzador y su habilidad de Concentración, menos
probable será que el conjuro sea interrumpido al sufrir daño (los lanzadores de conjuros más experimentados
y con una alta habilidad de Concentración son capaces de centrarse mejor que los lanzadores débiles). 

LANZAMIENTOS EN MEDIO DEL COMBATE
Otra dificultad a la que se enfrentan los lanzadores de conjuros es intentar preparar y ejecutar sortilegios
en medio de un combate cuerpo a cuerpo. Para que un conjuro se lance con éxito a 5 pies o menos de un
enemigo, el lanzador debe realizar una prueba de Concentración con CD (Clase de Dificultad) 15 + el
nivel del conjuro. Ejemplo: Asmir intenta lanzar una Bola de fuego en medio de un combate. Tiene una
habilidad de Concentración de 7 y un modificador de Inteligencia de 4. Para conseguir lanzar con éxito
el conjuro debe obtener 7 o más en 1d20. Una habilidad de 7 más un modificador de 4 más un resultado
de 7 en la tirada suman 18, lo que es igual a CD 15 más un nivel de conjuro de 3.
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TIROS DE SALVACIÓN
Los tiros de salvación son medidas de la resistencia del personaje ante ciertos tipos de ataques especiales:
venenos, magia y ataques que afecten a su mente o su cuerpo. La capacidad para obtener salvaciones con éxito
irá mejorando a medida que el personaje aumente de nivel. Un éxito en una de ellas podría reducir el daño
sufrido, o incluso impedir que un ataque o conjuro surtiera efecto alguno. Algunos conjuros (los de
protección), objetos y dotes mejoran considerablemente los tiros de salvación contra los ataques de cierto tipo.
Salvaciones de Fortaleza: estos tiros de salvación miden tu capacidad para resistir grandes castigos físicos
o los ataques dirigidos contra tu vitalidad o salud, como el veneno, la parálisis y la magia capaz de causar
la muerte instantánea. En tus salvaciones de Fortaleza se aplica el modificador de Constitución. Las
salvaciones de Fortaleza pueden utilizarse contra ataques o efectos como veneno, enfermedad, parálisis,
petrificación, consunción de energía, destrucción y desintegración.
Salvaciones de Reflejos: estos tiros de salvación miden tu capacidad para esquivar ataques de gran
tamaño, como la Bola de fuego de un mago o el letal aliento de un dragón. En tus salvaciones de Reflejos
se aplica el modificador de Destreza. Las salvaciones de Reflejos pueden utilizarse contra ataques o efectos
como trampas de foso, combustión repentina de la ropa, conjuros de Bola de fuego o Rayo
relampagueante y el aliento de los dragones rojos.
Salvaciones de Voluntad: estos tiros de salvación miden tu resistencia a la influencia y dominación
mentales, así como a numerosos efectos mágicos. En tus salvaciones de Voluntad se aplica el modificador
de Sabiduría. Las salvaciones de Voluntad pueden utilizarse contra ataques o efectos como los conjuros
Hechizar persona, Inmovilizar persona y la mayoría de los sortilegios de Ilusión.

EFECTOS DEL COMBATE Y RECUPERACIÓN
El daño, las heridas y la muerte son cosas a las que podría enfrentarse un personaje que logre ser golpeado
por un oponente. También es posible sufrir daño por culpa de un veneno, el fuego, una caída, el ácido o por
intentar cualquier otra cosa que pudiera ser remotamente peligrosa en el mundo real. El daño de la mayoría
de los ataques se refleja en forma de pérdida de puntos de golpe (pg). Un personaje tiene un total de puntos
de golpe actuales y otro total de puntos de golpe máximos; cada vez que un oponente logre golpearle, le
infligirá puntos de daño que se restarán automáticamente de su total de puntos de golpe actuales. Cuando
este total llegue a 0, estará muerto. Si alguno de tus personajes sufriera un daño masivo (es decir, que su
cuerpo fuera reducido a meros fragmentos) sólo podría ser revivido mediante un conjuro de Resurrección.

CURACIÓN, PUNTOS DE GOLPE Y EFECTOS DEBILITANTES
Los jugadores pueden recuperar los puntos de golpe perdidos gracias a la curación (ya sea natural o
mágica). El único límite al daño del que puede recuperarse un personaje es el que impone su cantidad
máxima de puntos de golpe. (Nota: algunos conjuros pueden incrementar los puntos de golpe máximos,
pero sólo durante tiempo limitado).

CURACIÓN NATURAL
Los personajes recuperan de forma natural una cantidad de puntos de golpe igual a su nivel por periodo
de descanso (ocho horas). Si el personaje descansa en la confortable habitación de una posada, recuperará
sus puntos de golpe. Cuanto mejor (y más confortable) sea la habitación, más puntos de golpe recuperará;
sin embargo, las mejores habitaciones son las más caras. Acampar al aire libre permitirá memorizar
conjuros, pero no servirá para recuperar muchos puntos de golpe. En estas condiciones, sólo se puede
descansar cuando no hay enemigos que tengan al grupo al alcance de la vista. En caso de haberlos, tendrás
que marcharte o intentar trabar amistad con ellos (usando el Carisma, dialogando, etc.) antes de poder
descansar. Algunas criaturas podrían atacar al grupo mientras estuviera durmiendo; en tal caso, ningún
personaje se curará ni memorizará conjuros.
En Icewind Dale II, lo normal es que sólo esté permitido dormir en posadas, zonas al aire libre (siempre
y cuando se haya matado a todos los monstruos del mapa o las cercanías) o con el permiso de quien viva
en el lugar.
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CURACIÓN MÁGICA
Los conjuros, pociones y objetos mágicos curativos pueden acelerar la recuperación de puntos de golpe,
cerrando heridas instantáneamente y restableciendo la eficacia del grupo en cuestión de segundos. La
curación mágica resulta especialmente práctica en mitad de los combates o al prepararse para un
enfrentamiento peligroso.

REVIVIR A LOS MUERTOS
Los conjuros de curación no tienen efectos en un personaje muerto, sólo puede ser devuelto a la vida con
un objeto o conjuro de Revivir a los muertos o Resurrección. 

CONSEJO PARA AVENTUREROS: Los personajes que mueran por culpa de los conjuros Desintegrar,
Conjuro de muerte o Dedo de la muerte no podrán ser devueltos a la vida de ninguna manera, así que
no los lances a otros miembros del grupo.

CEGUERA
A un personaje cegado también se le llama “un blanco fácil”. Un personaje cegado sufre un 50% de
probabilidad de fallo, -2 a la CA y pierde todos sus modificadores de Fuerza y Destreza. La ceguera se
puede curar esperando que se disipe el efecto o con el conjuro de clérigo Quitar ceguera.

SORDERA
Como es lógico, un personaje sordo ha perdido el oído. Aunque ello no amenaza su vida, un lanzador de
conjuros sordo pierde su aptitud para ejecutar sortilegios correctamente. Cualquier sortilegio ejecutado
por un lanzador de conjuros sordo tiene un 50% de probabilidades de fallo (esto se añade a cualquier otra
probabilidad de fallo existente). Los efectos de la sordera son temporales; el tiempo (o una noche de
descanso) devolverán el oído al personaje. 

ENFERMEDAD
Algunas de las criaturas del juego transmiten enfermedades a través de su contacto o su mordisco. Si un
personaje está enfermo, sufre daño o un efecto de forma constante (como confusión o paralización) hasta
que es curado con el conjuro de clérigo Quitar enfermedad o un remedio que tenga como objetivo esa
enfermedad en concreto.

CONSUNCIÓN DE ENERGÍA
Algunas criaturas muertas vivientes pueden consumir la energía de los personajes. Por cada “nivel”
consumido, una criatura sufre -1 a golpear, -1 a las salvaciones y pierde cinco de sus puntos de golpe
máximos. La consunción de energía persiste hasta que el jugador consigue que un clérigo lance
Restablecimiento sobre el personaje afectado. 

PARÁLISIS E INMOVILIZACIÓN
Un personaje o criatura afectado por la parálisis quedará completamente inmóvil mientras dure el efecto
del conjuro. La víctima podrá respirar, pensar, ver y oír, pero será incapaz de hablar o moverse lo más
mínimo. Esto puede ser una ventaja si consideras que la víctima es muy pesada. Cualquier ataque sobre
una criatura paralizada o inmovilizada tiene éxito automáticamente. 

CAMBIO DE FASE
Cuando un personaje cambia de fase, se desvincula del espacio durante un periodo de tiempo. Aunque
puede seguir moviéndose y atacando con normalidad, irá sufriendo un leve daño hasta que termine el
efecto, momento en que asumirá de nuevo su forma física normal.
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VENENO
Un personaje o criatura atacado por un arma envenenada o una criatura venenosa debe efectuar una
salvación de Fortaleza. Dependiendo del tipo de veneno, la salvación puede anular los efectos dañinos o
sólo suavizarlos. La mayoría de los venenos suelen provocar la muerte en cuestión de horas, por lo que se
recomienda tratarlos rápidamente.

EXPERIENCIA Y ADQUISICIÓN DE NIVELES
Los personajes aprenderán cosas nuevas siempre que vayan de aventuras. Quizá averigüen algo más acerca
de sus límites físicos, encuentren a una criatura a la que no hayan visto jamás, prueben un conjuro que
nunca hayan lanzado o descubran una nueva peculiaridad de la naturaleza. Esto se mide consiguiendo
puntos de experiencia (PX). Los puntos de experiencia representan una serie de factores: incremento en la
confianza, ejercicio físico, perspicacia y cursos de entrenamiento. Cuando un personaje gane suficientes
puntos de experiencia como para subir al siguiente nivel de experiencia, se volverá más resistente y poderoso.

RECOMPENSAS DE EXPERIENCIA PARA EL GRUPO:
EXPERIENCIA DE LAS AVENTURAS
Los puntos de experiencia se ganan por medio de las actividades de los personajes, que normalmente
tienen que ver con los objetivos de sus aventuras. Todos los personajes que participan en una aventura
reciben puntos de experiencia por vencer a sus enemigos y superar los obstáculos, y la cantidad total se
divide a partes iguales entre todos los miembros del grupo.

OBTENCIÓN DE NIVELES SEGÚN LA RAZA
Algunas razas de los REINOS OLVIDADOS incluidas en Icewind Dale II son más poderosas que otras
de la tercera edición de D&D. Para mantener el equilibrio de poder entre todos los personajes de tu grupo,
la adquisición de niveles es más difícil para estas razas especiales que para otras. Estas razas, como los drow
y los tiflin (o tiefling), tienen lo que se llama un Nivel Efectivo de Personaje (NEP) con el que se determina
la cantidad de PX necesarios para pasar al siguiente nivel. El NEP se calcula añadiendo al nivel del
personaje un número entre uno y tres que aparece en la descripción de su raza (consulta la sección Razas
y subrazas). A continuación, se consulta el NEP en la tabla de PX (ver Tabla 2) para comprobar cuántos
necesita el personaje para pasar de nivel. Ejemplo: un personaje drow de nivel 3 tiene un NEP de 5 (nivel
de personaje 3 más un modificador racial de 2 al nivel). Para subir a 4.º nivel el drow necesita 15.000 PX
en lugar de los 6.000 PX habituales.

PUNTOS DE EXPERIENCIA MÁXIMOS
En Icewind Dale II hay un límite a la cantidad de puntos de experiencia que un personaje puede conseguir,
suficiente como para que cualquiera consiga 30 niveles de personaje. El nivel de personaje es la suma de
los niveles de todas las clases de personaje. Así, si un personaje es Guerrero de 5.º nivel y Pícaro de 10.º,
tiene un total de 15 niveles de personaje. 

ATRIBUTOS DE LOS PERSONAJES
Todos los individuos de los Reinos Olvidados poseen rasgos característicos que los diferencian de los
demás. Las diferencias más pronunciadas son la Raza, la Clase y las Características.

PUNTUACIONES DE CARACTERÍSTICAS
Estas puntuaciones son las seis características naturales que representan la definición básica del personaje.
Consulta la Tabla 1 para ver sus bonificadores y penalizadores.
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Fuerza: representa los músculos y el aguante del personaje. Es el requisito principal de los guerreros.

Constitución: la forma física, la salud y la resistencia física ante las privaciones, las heridas y las
enfermedades. 

Destreza: representa la coordinación, la agilidad, los reflejos y el equilibrio del personaje. Es el requisito
principal del pícaro.

Inteligencia: la memoria, el razonamiento y la capacidad de aprendizaje del personaje. Es el requisito
principal del mago.

Sabiduría: representa el juicio y el sentido común. Es el requisito principal de los clérigos y druidas.

Carisma: la capacidad de persuasión, el magnetismo personal y las dotes de liderazgo del personaje. Esta
característica es importante para bardos, hechiceros y paladines.

CONSEJO PARA AVENTUREROS: Aunque puede ser tentador bajar la Inteligencia y la Sabiduría a
3 durante la creación del personaje, recuerda que una Inteligencia baja puede limitar el número de
puntos de habilidad que conseguirás en cada nivel, y una Sabiduría baja puede hacerte susceptible a los
conjuros enajenadores.

DADOS DE GOLPE
A medida que los personajes vayan adquiriendo niveles, sus puntos de golpe aumentarán según la base de
sus Dados de Golpe (DG). Cada clase utiliza un tipo de dado diferente para reflejar su capacidad de
encajar el daño en combate. Por ejemplo, los bárbaros van en cabeza con 1d12, lo que indica que ganan
de 1 a 12 puntos de golpe cada vez que suben de nivel. Por el contrario, los magos, que son peores
combatientes, sólo ganan 1-4 puntos por nivel adquirido. El número de DG que recibe cada clase aparece
en su correspondiente descripción. Una de las opciones de Icewind Dale II es hacer que el personaje reciba
el máximo de puntos de golpe por nivel en lugar de que el ordenador tire el Dado de Golpe del personaje.
Decide cómo te gustaría jugar a Icewind Dale II y cambia esta opción en consecuencia.

RAZAS Y SUBRAZAS
La raza define la especie a la que pertenece el personaje: humano, elfo, enano, gnomo, semielfo, mediano
o semiorco. La raza o subraza de un personaje puede limitar su elección de clase.

HUMANOS
Los humanos incluyen a los humanos y dos subrazas: los aasimar y los tiflin (o tiefling).
Humano: los humanos son la raza que predomina en Faerûn, y gobiernan la mayoría de los imperios y
países importantes de los Reinos Olvidados. Los humanos pueden elegir cualquier clase y destacar en ella.

Ventaja: 1 dote adicional en el 1.er nivel, 2 puntos de habilidad adicionales en el 1.er nivel y +1
punto de habilidad cada nivel después del primero.
Clase predilecta: la clase en la que se tenga el nivel más alto.

Aasimar: los aasimar llevan la sangre de una criatura celestial, y son vástagos engendrados de la unión de
un mortal y una deidad. Suelen ser de alineamiento bueno y luchan contra el mal del mundo. Suelen tener
piel clara, ojos dorados y una marca de nacimiento con la forma del símbolo sagrado de la deidad. Los
aasimar poseen una bendición que les concede perspicacia y magnetismo personal, y suelen ser paladines.
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Ventajas: +2 a Sabiduría, +2 a Carisma, Visión en la oscuridad, Quemadura solar 1/día y +5 de
resistencia al ácido, el frío y la electricidad.
Desventajas: el nivel de personaje se considera 1 más alto cuando se determina la experiencia para
pasar de nivel.
Clase predilecta: Paladín

Tiflin: los tiflin, la contrapartida infernal de los aasimar, son humanos con un toque diabólico en su línea de
sangre. Aunque su apariencia es casi humana, a menudo tienen reveladores signos que demuestran su pasado.
Los tiflin suelen tener piel morena y el cabello oscuro o rojizo. Aunque la mayoría tienen pequeños cuernos,
ojos de gato u otras características extrañas, casi todos intentan ocultar sus anormalidades a los humanos.

Ventajas: +2 a Inteligencia, +2 a las pruebas de Engañar y Esconderse, +2 a Destreza, 5 puntos de
resistencia al frío, el fuego y la electricidad, Visión en la oscuridad y capacidad para lanzar Ceguera 1/día.
Desventajas: -2 a Carisma y el nivel de personaje se considera 1 más alto cuando se determina la
experiencia para pasar de nivel.
Clase predilecta: Pícaro

ENANOS
Esta raza incluye a los enanos (o enanos escudo) y dos subrazas: los enanos dorados y los enanos grises.
Enano (enano escudo): los enanos escudo son humanoides, bajos y fornidos, que tienen las mejillas
coloradas y los ojos y el cabello oscuros. Aunque hay excepciones, tienden a ser gentes hoscas y taciturnas.
Los enanos tienen una resistencia natural a la magia y los venenos, además de poseer Visión en la
oscuridad, lo que les permite ver cosas en la oscuridad.

Ventajas: +2 a Constitución, +2 a Buscar, +2 a la salvación de Fortaleza contra veneno, +2 a la
salvación contra conjuros, +1 a golpear contra orcos, trasgos y osgos, +4 a la CA contra gigantes y
Visión en la oscuridad.
Desventajas: -2 a Carisma.
Clase predilecta: Guerrero

Enano dorado: En un tiempo en que los enanos estaban en claro declive, los enanos dorados de los Reinos
recibieron un regalo divino de Moradin, el Forjador de Almas. El padre de los dioses enanos otorgó la
Bendición del Trueno a su pueblo, lo que resultó en un lento crecimiento de la población de los enanos
dorados. Aunque sus efectos no se sentirán durante décadas, los enanos dorados ya han comenzado a
restablecerse en los Reinos como comerciantes astutos y guerreros orgullosos y, en cierto modo, altaneros.

Ventajas: +2 a Constitución, +2 a Buscar, +2 a la salvación de Fortaleza contra veneno, +2 a la
salvación contra conjuros, +1 a golpear contra drow, azotamentes y drañas, +4 a la CA contra gigantes
y Visión en la oscuridad.
Desventajas: -2 a Destreza.
Clase predilecta: Guerrero

Enano gris: también conocidos como duergar, los enanos grises de los Reinos Olvidados viven incluso
más abajo que sus primos los enanos escudo y enanos dorados. Los duergar tienen poco en común con los
otros enanos y practican la esclavitud en sus monstruosas ciudades subterráneas. A menudo motivados por
la codicia y la sed de poder, los enanos grises son conocidos en todos los Reinos como unos guerreros
taimados y eficientes. Los duergar casi siempre tienen la piel y el cabello grises.

Ventajas: +2 a Constitución, +2 a Buscar, +2 a la salvación de Fortaleza contra veneno, +2 a la
salvación contra conjuros, +4 a la CA contra gigantes, Visión en la oscuridad, pueden lanzar
Invisibilidad 1/día, Inmunidad a la parálisis, +4 a Moverse sigilosamente.
Desventajas: -4 a Carisma y el nivel de personaje se considera 2 más alto cuando se determina la
experiencia para pasar de nivel, -2 a golpear, al daño y a los tiros de salvación cuando está en el
exterior durante el día. Clase predilecta: Guerrero
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ELFOS
Esta raza incluye a los elfos (elfos lunares) y dos subrazas: los drow (elfos oscuros) y los elfos salvajes.
Elfo (elfo lunar): los elfos tienden a ser más bajos y delgados que los humanos, además de tener rasgos
más delicados. Por lo general, son consideradas gentes frívolas y distantes. Los elfos tienen una resistencia
natural a la magia relacionada con el sueño mágico, poseen Visión en la oscuridad y utilizan hábilmente
el arco y la espada larga. Los elfos ganan un bonificador a la Destreza, pero sufren un penalizador a la
Constitución.

Ventajas: +2 a Destreza, +2 a Buscar, inmunidad a Dormir y +2 a la salvación contra magia de
encantamiento.
Armas marciales: espada larga, Armas marciales: arcos, y Visión en la oscuridad.
Desventajas: -2 a Constitución.
Clase predilecta: Mago

Elfo oscuro: los elfos oscuros, también conocidos como drow, son los primos subterráneos de los altos
elfos. Su piel negra y cabello blanco son una maldición de su alianza con la diosa araña, Lolt. La sociedad
drow suele ser gobernada por el cruel clero de Lolt y sus casas nobles. Los elfos oscuros son conocidos por
su arrogancia, crueldad y tendencia a la guerra civil.

Ventajas: +2 a Destreza, +2 a Inteligencia, +2 a Carisma, +2 a Buscar, Resistencia a conjuros 11 +
nivel del personaje, +2 a las salvaciones de Voluntad, +2 a todas las salvaciones contra magia de
encantamiento. Inmunidad a los conjuros de Dormir, Fuego feérico 3/día, comienza con las dotes en
Armas marciales: espada larga, Armas marciales: arcos, y Visión en la oscuridad.
Desventajas: -2 a Constitución y el nivel de personaje se considera 2 más alto cuando se determina
la experiencia para pasar de nivel, -1 a golpear, al daño y a los tiros de salvación cuando está en el
exterior durante el día.
Clase predilecta: Mago

Elfo salvaje: los raros elfos salvajes no suelen ser vistos, ya que viven en el corazón de los densos bosques
y tienen una increíble habilidad para permanecer ocultos. También llamados elfos verdes, su piel tiende a
ser marrón oscura y su cabello va desde el negro al castaño claro, aclarándose a blanco plateado con la edad.

Ventajas: +2 a Destreza, +2 a Buscar, inmunidad a los conjuros de Dormir, comienza con las dotes en:
Armas marciales: espada larga, Armas marciales: arcos, y Visión en la oscuridad.
Desventajas: -2 a Inteligencia.
Clase predilecta: Hechicero

GNOMOS
Esta raza incluye a los gnomos (gnomos de las rocas) y una subraza: los gnomos de las profundidades
(svirfneblin).
Gnomo (gnomo de las rocas): parientes de los enanos, los gnomos son claramente más pequeños que sus
primos lejanos (los gnomos, como orgullosamente mantienen, también son menos rechonchos que los
enanos). La mayoría tienen la piel bronceada o de color marrón, el pelo blanco y las narices grandes. Los
gnomos poseen una resistencia natural a la magia y pueden ver sin luz gracias a su Visión en la oscuridad.
Ganan un bonificador a la Inteligencia, pero sufren un penalizador a la Sabiduría.

Ventajas: +2 a Constitución, +1 a golpear contra kobolds, trasgos, grandes trasgos y osgos,
bonificador +4 a la CA cuando atacan a criaturas de tamaño gigante (ogros, gigantes), +2 a Alquimia
y Visión en la oscuridad.
Desventajas: -2 a Fuerza.
Clase predilecta: mago ilusionista especialista
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Gnomo de las profundidades: también conocidos como svirfneblin, los gnomos de las profundidades de
los Reinos son una raza secretista y misteriosa. Escondidos en las profundas cavernas de la Infraoscuridad,
los svirfneblin viven con el miedo constante a la esclavitud o la destrucción a manos de los elfos oscuros,
azotamentes o duergar. Los gnomos de las profundidades son famosos por su habilidad para trabajar piedra
y gemas. Tienen la piel gris y el cabello gris o blanco.

Ventajas: +2 a Destreza, +2 a Sabiduría, +2 a Buscar, +2 a Esconderse (+4 cuando están “dentro”),
Resistencia a conjuros 11 + nivel, +1 a golpear contra kobolds, trasgos, grandes trasgos y osgos,
bonificador misceláneo +4 a la CA, Imagen múltiple 1/día, Invisibilidad 1/día, Contorno borroso
1/día, Indetectabilidad y Visión en la oscuridad.
Desventajas: -2 a Fuerza, -4 a Carisma, el nivel de personaje se considera 3 más alto cuando se
determina la experiencia para subir de nivel.
Clase predilecta: mago ilusionista especialista

MEDIANOS
Esta raza incluye a los medianos (medianos piesligeros) y dos subrazas: medianos fortecores y medianos
fantasagaces.
Mediano (mediano piesligeros): los medianos son gentes, bajas y regordetas, que se parecen mucho a
humanos pequeños. Sus caras son redondas y anchas, y a menudo coloradas. Su cabello suele ser rizado, y
tienen la parte superior de los pies cubierta por una mata de pelo. Los medianos son ligeramente resistentes
a la magia y los venenos, además de poseer una habilidad natural para atacar con honda y para ver de forma
limitada en la oscuridad. Reciben un bonificador a la Destreza, pero sufren un penalizador a la Fuerza. 

Ventajas: +2 a Destreza, +2 a Moverse sigilosamente, +1 a todas las salvaciones, +2 a la salvación
contra miedo y +1 a golpear con armas de proyectil.
Desventajas: -2 a Fuerza. 
Clase predilecta: Pícaro

Mediano fortecor: mientras que los medianos piesligeros valoran la experiencia del viaje y la visión de nuevas
tierras y gentes, los fortecores son una raza más organizada, ordenada y trabajadora. Construyen las cosas para
que duren, y defienden fieramente sus hogares contra amenazas que harían huir a sus primos piesligeros.

Ventajas: +2 a Destreza, dote adicional en el 1.er nivel, +2 a Moverse sigilosamente, +2 a los tiros de
salvación contra Miedo y +1 a golpear con armas arrojadizas.
Desventajas: -2 a Fuerza.
Clase predilecta: Pícaro

Mediano fantasagaz: los medianos fantasagaces son los salvajes y solitarios primos de los medianos piesligeros
y fortecores. Se los suele encontrar en los bosques del sur de los Reinos viviendo en pequeñas comunidades.
Los medianos fantasagaces no se suelen ver en las grandes ciudades, pero en ocasiones salen a explorar el
mundo por razones sólo conocidas por ellos. Los que visitan los asentamientos fantasagaces a menudo
comentan que estos medianos tienen tal parentesco con sus semejantes que pueden comunicarse sin hablar.

Ventajas: +2 a Destreza, +1 con armas arrojadizas, +2 a Moverse sigilosamente, +2 a los tiros de
salvación contra Miedo y Poner trampas naturales 3/día.
Desventajas: -2 a Fuerza.
Clase predilecta: Bárbaro

SEMIELFOS
Los semielfos tienen una mezcla de sangre élfica y humana. Son gente agradable que combina lo mejor de
ambas razas. la curiosidad, inventiva y ambición de sus antepasados humanos, y los sentidos perfeccionados,
el amor por la naturaleza y los gustos artísticos de su herencia élfica. Los semielfos poseen una resistencia
limitada a los conjuros de Dormir, y pueden ver en ausencia de luz gracias a su Visión en la oscuridad.
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Ventajas: +1 a Buscar, +2 a la salvación contra magia de encantamiento, inmunidad a los conjuros
de Dormir y Visión en la oscuridad.
Desventajas: Ninguna.
Clase predilecta: la clase en la que se tenga el nivel más alto.

SEMIORCOS
Los semiorcos han nacido de la unión entre humanos y orcos. Son tan altos como los humanos, pero algo
más corpulentos debido a su complexión musculosa. Su pigmentación verdosa, su frente inclinada, sus
prominentes mandíbulas y dientes y su espeso vello corporal hacen que su linaje sea claro para todos los
que los ven. Los semiorcos son conocidos por su gran fuerza.

Ventajas: +2 a Fuerza y Visión en la oscuridad.
Desventajas: -2 a Inteligencia y -2 a Carisma. 
Clase predilecta: Bárbaro

CLASES
Los aventureros buscan oro, gloria, justicia, fama, poder, conocimiento o quizá otras metas, algunas nobles
y otras viles. Cada uno elige un camino diferente para conseguir esas metas, desde la fuerza salvaje en
combate a una poderosa magia. Algunos aventureros logran imponerse y aumentan su experiencia, riqueza
y poder. Otros mueren.

La clase de tu personaje es su profesión o vocación. Determina qué es capaz de hacer: entrenamiento en
combate, aptitud mágica, habilidades y mucho más. Probablemente, la clase sea la primera elección que
debas hacer para tu personaje. La clase que elijas determina dónde debes poner las puntuaciones de
características y sugiere qué razas son mejores para esa clase.

LAS CLASES
A continuación se muestra una breve descripción de cada una de las clases disponibles para tus personajes.
Después se incluye una descripción más detallada de cada una, que puedes consultar si necesitas más
información.
Bárbaro: un combatiente valiente, y casi temerario, de las zonas salvajes.
Bardo: un trotamundos que usa la magia de la música y su propia astucia para sobrevivir.
Clérigo: un maestro de la magia divina así como un guerrero capacitado.
Druida: extrae energía de la naturaleza para lanzar conjuros divinos y conseguir extraños poderes mágicos.
Explorador: un astuto y hábil combatiente de la naturaleza.
Guerrero: un luchador con una excepcional capacidad de combate y una inigualable habilidad con las armas.
Hechicero: un lanzador de conjuros con una aptitud mágica innata.
Mago: un poderoso lanzador de conjuros versado en las artes arcanas.
Monje: un artista marcial cuyos impactos sin arma son rápidos y contundentes; un maestro de exóticos poderes.
Paladín: un campeón de la justicia y destructor del mal, protegido y reforzado por una serie de poderes divinos.
Pícaro: un taimado y habilidoso batidor y espía que gana sus batallas con el sigilo en lugar de con la fuerza
bruta.

En ocasiones verás los nombres de las clases representados por las siguientes abreviaturas: Bbr, bárbaro;
Brd, bardo; Clr, clérigo; Drd, druida; Exp, explorador; Gue, guerrero; Hch, hechicero; Mag, mago; Mnj,
monje; Pcr, pícaro; Pld, Paladín.
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BONIFICADORES DE CLASE Y NIVEL
En Dungeons & Dragons cada clase es diferente en lo que se refiere a los bonificadores que recibe y las
habilidades y dotes que puede elegir. Antes de elegir una clase de personaje deberías revisar las habilidades y
dotes que se aplican a cada una de ellas. Presta especial atención a la diferencia entre Habilidades de clase y
Habilidades de clase ajena, como se explica en la sección de habilidades. Otras dos referencias a consultar son
las que se encuentran al final de este manual etiquetadas como Tabla 2: Experiencia y beneficios dependientes
del nivel, y la Tabla 3: Salvaciones base y ataque base Esas tablas te ayudarán a comprender mejor las
diferencias entre las opciones de clase y cómo afectará tu decisión a lo que cada clase puede hacer en el juego.

BÁRBARO
Procedentes de los gélidos yermos del norte y las infernales junglas del sur llegan algunos guerreros a los
que, además de valientes, podría llamarse temerarios. Las gentes civilizadas los llaman bárbaros o bersérkers,
y los tachan de ser personas impías, causantes del caos y culpables de haber cometido atrocidades. Sin
embargo, estos “bárbaros” han demostrado su entereza y valía a todos sus posibles aliados, y dejado patentes
sus recursos, astucia, perseverancia y falta de misericordia a los enemigos que los subestimaron.

Rasgos de clase: los bárbaros se mueven más deprisa que los personajes normales. No pueden ser
flanqueados. Tienen la aptitud Furia 1/día cada 4 niveles (comenzando con un uso en primer nivel),
que se convierte en Furia mayor en el 15.º nivel. Obtienen la aptitud Reducción del daño a 11.º nivel
y tal capacidad se incrementa cada 4 niveles a partir de entonces.
Restricciones: no puede ser de alineamiento legal.
Dado de Golpe: d12 (de 1 a 12 puntos de golpe por nivel)

BARDO
El bardo es un bribón, pero es diferente del pícaro. Su fuerza está en su agradable y encantadora
personalidad. Un bardo es un músico con talento a la vez que un almacén andante de chismorreos,
historias exageradas y conocimiento. Es alguien que aprende un poquito de todo aquello que se encuentra;
el hombre para todo, pero el maestro de ninguna cosa.

Rasgos de clase: lanzamiento de conjuros similar al hechicero, interpreta Canciones (Música) de
bardo y posee Conocimiento de bardo.
Restricciones: no puede ser de alineamiento legal.
Dado de Golpe: d6 (de 1 a 6 puntos de golpe por nivel)

CLÉRIGO
El clérigo es un sacerdote genérico (de cualquier mitología) que atiende las necesidades espirituales de una
comunidad. Es a la vez protector y sanador. Sin embargo, no se trata de una clase puramente defensiva.
Cuando el mal supone una amenaza, el clérigo está más que preparado para buscarlo en su propio terreno
y destruirlo. Cada clérigo debe elegir una deidad a la que adorar. La elección de las deidades depende del
alineamiento del clérigo; cuando haya elegido una, éste tendrá acceso a una serie de aptitudes especiales y
conjuros relacionados con ella.

Rasgos de clase: Expulsar muertos vivientes, lanzamiento de conjuros.
Dado de Golpe: d8 (de 1 a 8 puntos de golpe por nivel)

DRUIDA
El druida sirve a la naturaleza y la neutralidad: la naturaleza es su hogar. Es una persona que utiliza sus
poderes especiales para defender la naturaleza y proteger el equilibrio en el mundo.
Rasgos de clase: Forma salvaje (cambiar de forma), lanzamiento de conjuros e inmunidad al veneno.

Restricciones: debe ser obligatoriamente de alineamiento neutral bueno, legal neutral, neutral,
caótico neutral o neutral malvado.
Dado de Golpe: d8 (de 1 a 8 puntos de golpe por nivel)
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GUERRERO
El guerrero es un campeón, espadachín y soldado. Vive o muere dependiendo de su conocimiento de las
armas y las tácticas. Se le puede encontrar en primera línea de la batalla, enfrentándose mano a mano a los
villanos y monstruos. Si quiere sobrevivir, un buen guerrero necesita ser fuerte y estar sano.

Rasgos de clase: especialización en armas y una dote adicional a primer nivel y cada dos niveles a
partir de entonces.
Dado de Golpe: d10 (de 1 a 10 puntos de golpe por nivel)

EXPLORADOR
El explorador, a la vez cazador y habitante del bosque, no sólo es diestro con las armas, sino que conoce
los métodos de la supervivencia en zonas forestales. Además, guía y protege a los viajeros perdidos y a los
campesinos honrados. 

Rasgos de clase: Combate con dos armas, Enemigo predilecto (los exploradores pueden obtener
nuevos Enemigos predilectos cada cinco niveles) y Supervivencia. A nivel 4.º, los exploradores
obtienen la capacidad de lanzar conjuros. 
Dado de Golpe: d10 (de 1 a 10 puntos de golpe por nivel)

HECHICERO
Los hechiceros son practicantes de la magia que han nacido con una aptitud innata para lanzar conjuros.
Esto se debe a que la sangre de alguna poderosa criatura corre por sus venas; quizá sean los vástagos de los
propios dioses, o incluso dragones caminando con forma humana. Sea como fuere, la magia del hechicero
es intuitiva en lugar de lógica. Conocen menos conjuros que los magos y los adquieren más lentamente,
pero pueden lanzarlos más a menudo y no necesitan seleccionarlos ni prepararlos con antelación. Los
hechiceros no pueden especializarse en un tipo de magia como los magos. Aparte de estas diferencias, un
hechicero es muy similar a un mago. El requisito principal de un hechicero es el Carisma.
Rasgos de clase: Lanzamiento de conjuros, no necesita memorizar conjuros. 

Restricciones: un hechicero no puede aprender conjuros de pergaminos. Los hechiceros comienzan
sin ninguna Competencia con armadura; sin embargo, pueden adquirirlas como dotes.
Dado de Golpe: d4 (de 1 a 4 puntos de golpe por nivel)

MAGO
El mago es un maestro de la manipulación de energías mágicas y de su utilización en forma de conjuros. Para
conseguir esto, estudia lenguas extrañas y temas arcanos, además de dedicar mucho tiempo a la investigación
mágica. Un mago debe confiar en sus conocimientos y astucia para sobrevivir. Los magos no suelen salir de
aventuras sin un séquito de guerreros y hombres de armas. Al existir distintos tipos de magia (o “escuelas”),
también hay distintos tipos de magos. El mago genérico estudia todo tipo de magia y aprende una amplia
variedad de conjuros. Su mayor versatilidad hace que se adapte mejor a las necesidades de las aventuras.

Ventajas: Lanzamiento de conjuros (a diferencia de los magos especialistas, los magos pueden lanzar
cualquier conjuro de mago; ver más adelante).
Restricciones: Los magos comienzan sin ninguna Competencia con armadura; sin embargo, pueden
adquirirlas como dotes.
Dado de Golpe: d4 (de 1 a 4 puntos de golpe por nivel)

Magos especialistas: Los magos que se especializan en una escuela de magia concreta pueden memorizar un
conjuro más por cada nivel de conjuro (desde el momento en que sean capaces de utilizar conjuros del nivel
en cuestión). No pueden aprender conjuros de ninguna escuela opuesta a la suya (con la excepción de los
conjuros de Adivinación inferiores al 4.º nivel, que pueden ser utilizados por cualquier mago especialista). 

Abjurador: mago especializado en la magia protectora. No puede aprender conjuros de las escuelas
de Ilusión o Transmutación.
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Adivinador: mago especializado en la magia adivinatoria y de detección. No puede aprender
conjuros de la escuela de Evocación.
Conjurador: mago especializado en crear criaturas y objetos que le ayuden. No puede aprender
conjuros de las escuelas de Adivinación o Evocación.
Encantador: mago especializado en la manipulación de las mentes de otros. No puede aprender
Conjuros de la escuela de Nigromancia. 
Evocador: mago especializado en la magia de Evocación. No puede aprender conjuros de las escuelas
de Conjuración o Encantamiento.
Ilusionista: mago especializado en la creación de ilusiones para confundir y despistar. No puede
aprender conjuros de las escuelas de Abjuración y Nigromancia.
Nigromante: mago especializado en los conjuros relacionados con la muerte. No puede aprender
conjuros de las escuelas de Ilusión y Transmutación.
Transmutador: mago especializado en conjuros capaces de alterar la realidad física. No puede
aprender conjuros de la escuela de Abjuración.

MONJE
Los monjes son combatientes que persiguen la perfección a través de la contemplación y de la acción. Son
guerreros versátiles, especialmente hábiles en el combate sin armas ni armaduras. Aunque los monjes no
lanzan conjuros, poseen una magia propia de su clase. Pueden canalizar una sutil energía, llamada ki, que
les permite llevar a cabo hazañas asombrosas. Los monjes son conocidos por su aptitud para aturdir a un
adversario con un golpe con la mano desnuda. Los monjes no persiguen la riqueza material y no aceptarán
recompensas monetarias por sus logros. 

Rasgos de clase: El monje progresa más rápido que cualquier otra clase en la cantidad de ataques que
puede realizar por asalto; sin embargo, esta progresión más rápida sólo se aplica cuando atacan
desarmados. Cuando el monje incrementa su nivel, su armadura natural también lo hace, así como
el daño que infligen sus puños. Su CA comienza en 10 y aumenta en 1 cada 5 niveles. El monje añade
su modificador de Sabiduría a su CA.
Los monjes también consiguen las siguientes aptitudes cuando suben de nivel:
1.er nivel: evasión, como la aptitud de pícaro.
2.º nivel: dote de Desviar flechas.
3.er nivel: mente en calma, su movimiento se incrementa en 2 unidades.
4.º nivel: el daño sin arma aumenta a 1d8.
5.º nivel: pureza corporal (inmunidad a todas las enfermedades). +1 a la CA.
6.º nivel: su movimiento aumenta en 2 unidades.
7.º nivel: plenitud corporal
8.º nivel: el daño sin arma aumenta a 1d10.
9.º nivel: evasión mejorada (como la aptitud de pícaro). su movimiento aumenta en 2 unidades.
10.º nivel: impacto ki +1 (los ataques sin arma se consideran +1 a efectos de dañar a criaturas con
RD [reducción del daño]). +2 (total) a la CA.
11.º nivel: cuerpo diamantino (inmunidad a venenos).
12.º nivel: El daño sin arma aumenta a 1d12. Su movimiento aumenta en 2 unidades.
13.er nivel: alma diamantina (obtiene Resistencia a conjuros igual al nivel del monje +10). Impacto ki +2.
15.º nivel: palma temblorosa 1/día (el siguiente golpe puede matar a criaturas vivas a menos que
superen una salvación de Fortaleza). Su movimiento aumenta en 2 unidades. +3 (total) a la CA.
16.º nivel: el Daño sin arma aumenta a 1d20. Impacto ki +3.
17.º nivel: cuerpo eterno (inmune a fatiga).
18.º nivel: su movimiento aumenta en 2 unidades.
20.º nivel: +4 a la CA (total), Yo perfecto (Reducción del daño 20/-).
Restricciones: un monje pierde todas sus aptitudes especiales si lleva armadura. Debe ser de
alineamiento legal.
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PALADÍN
Un paladín es un guerrero valiente y puro; un modelo de virtud. Al igual que el guerrero, el paladín está
dedicado al combate. Sin embargo, vive para sus ideales, que son rectitud, justicia, honradez, piedad y
caballerosidad. Se esfuerza por ser un ejemplo viviente de tales virtudes para que otros puedan aprender
de él y beneficiarse de sus acciones. Los paladines de Icewind Dale, motivados por sus altos propósitos, no
aceptan dinero por sus justos logros.

Rasgos de clase: imposición de manos, expulsar muertos vivientes a 3.er nivel, a 4.º nivel obtiene la
aptitud de lanzar conjuros, añade su modificador de Carisma a la CA, inmune a todas las
enfermedades, Castigar al mal y puede proyectar un Aura de valor (inmunidad al miedo para sí
mismo y aquellos que estén cerca de él).
Restricciones: los paladines deben ser de alineamiento legal bueno.
Dado de Golpe: d10 (de 1 a 10 puntos de golpe por nivel)

PÍCAROS
Los pícaros tienen poco en común entre sí. Algunos son ladrones sigilosos. Otros son embusteros con pico
de oro. Y aún hay otros que son batidores, infiltrados, espías, diplomáticos o matones. Lo único que tienen
en común es que son polifacéticos, además de poseer un gran ingenio y mucha capacidad de adaptación.
Por lo general, a los pícaros se les da bien conseguir aquello que los demás no desean obtener
personalmente: entrar en una sala del tesoro cerrada con llave, sortear una mortífera trampa sin correr
peligro, hacer planes secretos para una batalla, ganarse la confianza de un guardia o conseguir el dinero
que haya en el bolsillo de una persona al azar.

Rasgos de clase: ataque furtivo, evasión, esquiva asombrosa, dotes especiales a 10.º nivel y el doble
de puntos de habilidad que cualquier otra clase.
Dado de Golpe: d6 (de 1 a 6 puntos de golpe por nivel)

PERSONAJES MULTICLASE
Puedes añadir nuevas clases a tus personajes cuando suban de nivel. Las aptitudes de clase de las distintas
clases de un personaje se añaden a la hora de determinar su cantidad total de aptitudes. Convertirse en
multiclase hace que el personaje se vuelva más versátil, pero le obliga a concentrarse menos en su antigua
clase. Cada vez que uno de tus personajes suba de nivel, tendrás la opción de hacer que cambie de clase y
comience a progresar en otra. Por ejemplo, si tienes un personaje que sea pícaro de 4.º nivel, tan pronto
como alcance el 5.º nivel podrás decidir que aprenda la senda del mago. Así, durante el proceso de subida
de nivel decides añadir un nivel de mago al personaje en lugar de otro nivel de pícaro. Entonces tu
personaje se convierte en un pícaro de 4.º nivel/mago de 1.er nivel.

RASGOS DE CLASE Y NIVEL
Las aptitudes del personaje multiclase son la suma de las aptitudes de cada una de sus clases de personaje.
Nivel: “nivel de personaje” se refiere a su nivel total. Depende del total de PX que posea y se utilizará para
determinar cuándo gana nuevas dotes y aptitudes, tal y como se explica en la Tabla 2: Experiencia y
beneficios dependientes del nivel. “Nivel de clase” es el nivel poseído por el personaje en una clase
concreta, según las tablas individuales de las mismas. En el caso de un personaje de una sola clase, el nivel
de personaje y el de clase coinciden.

Dados de Golpe: el personaje obtiene Dados de Golpe según la clase, sumándose los puntos de golpe que
resulten de las tiradas.
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Ataque base (bonificador de ataque): añade los ataques base de cada clase para obtener el ataque base
total del personaje. Si el valor resultante es +6 o superior, el personaje podrá realizar varios ataques. Busca
el valor del ataque base en la Tabla 3: Salvaciones base y ataque base, para comprobar los ataques
adicionales y bonificadores que obtendrá el personaje. Ejemplo: un pícaro de 6.º nivel/mago de 4.º tendría
un ataque base +6 (+4 por la clase de pícaro y +2 por la de mago). Un ataque base +6 permite realizar un
segundo ataque con un bonificador +1 (indicado como +6/+1 en la Tabla 3), aunque el +4 del pícaro y el
+2 del mago no admitan esa posibilidad por separado. El monje es un caso especial porque sus ataques sin
arma adicionales son mejores de lo que su ataque base podría sugerir. Cuando un monje multiclase
combata desarmado, el personaje tendrá que elegir entre utilizar los ataques adicionales correspondientes
a sus niveles de monje (y sólo esos) o los que correspondan a sus ataques base combinados (es decir, que
no podrá utilizar ambos). Ejemplo: un monje de 10.º nivel/mago de 7.º tendría un ataque base combinado
de +10 (+7 por su clase de monje y +3 por la de mago). En condiciones normales, esto le concedería un
ataque adicional con +5 (+10/+5 en la Tabla 3: Salvaciones base y ataques base), pero podrá optar en su
lugar por los dos ataques sin arma adicionales correspondientes a un monje de 10.º nivel, efectuados a +4
y +1, (+7/+4/+1 en la Tabla 4: Bonificadores de ataque sin arma del monje).

Tiros de salvación: suma las salvaciones base de las distintas clases. Un pícaro de 7.º nivel/mago de 4.º
tendría un +3 en sus tiros de salvación de Fortaleza (+2 como pícaro de 7.º nivel y +1 como mago de 4.º),
+6 en las de Reflejos (+5 y +1) y +6 en las de Voluntad (+2 y +4).

Habilidades: el personaje conservará las habilidades de todas sus clases. A la hora de calcular el rango
máximo, se considerará que una habilidad es “de clase” si al menos una de las clases del personaje la tiene
como habilidad propia. El rango máximo para una habilidad de clase es 3 + el nivel de personaje. En el
caso de un pícaro de 7.º nivel/mago de 4.º (11.º nivel de personaje), el rango máximo sería de 14 tanto
para las habilidades de mago como para las de pícaro. En el caso de las habilidades de clase ajena, el rango
máximo es la mitad del correspondiente a las habilidades de clase. Cuando una habilidad no esté
disponible para una clase (es decir, cuando sea una habilidad exclusiva a la que sólo tenga acceso la otra
clase de un personaje multiclase), los niveles que el personaje tenga en esa clase no contarán a la hora de
calcular el rango máximo de la habilidad. Ejemplo: el pícaro de 7.º nivel/mago de 4.º tendría un rango
máximo de 10 en Usar objeto mágico, una habilidad exclusiva de los pícaros. Los 4 niveles adicionales
poseídos por el personaje en la clase de mago no incrementarán su rango máximo en Usar objeto mágico. 

Rasgos de clase: el personaje obtendrá todos los rasgos de sus clases, pero también deberá sufrir las
consecuencias o restricciones especiales de todas ellas (excepción: un personaje que pase a ser bárbaro no se
volverá analfabeto). Algunos rasgos de clase no funcionan correctamente junto a las habilidades o rasgos de
otras clases. Ejemplo: aunque los pícaros sean competentes con las armaduras ligeras, un pícaro/mago seguiría
teniendo posibilidades de sufrir un fallo de conjuro arcano por vestirlas. En el caso especial de la expulsión
de muertos vivientes, tanto los clérigos como los paladines experimentados poseen la misma aptitud. Si el
personaje multiclase fuera paladín de nivel 3.º o superior, su nivel efectivo de expulsión equivaldría al nivel
de clérigo más el nivel de paladín menos 2. Por tanto, un paladín de 5.º nivel/clérigo de 4.º expulsaría
muertos vivientes como un clérigo de 7.º nivel. En el caso especial de la esquiva asombrosa, tanto los bárbaros
veteranos como los pícaros experimentados poseen la misma aptitud. Un bárbaro/pícaro podrá tratar sus
niveles de bárbaro como si fueran de pícaro a la hora de determinar la eficacia de su esquiva asombrosa.

Dotes: en el caso de los personajes multiclase, las dotes se reciben cada tres niveles de personaje, sin
importar cuáles sean los de las clases por separado (consulta la Tabla 2: Experiencia y beneficios
dependientes del nivel). 

Incremento de las características: en el caso de los personajes multiclase, las características aumentan
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cada cuatro niveles de personaje, sin importar cuáles sean los de las clases por separado (consulta la Tabla
2: Experiencia y beneficios dependientes del nivel).

Conjuros: el personaje ganará los conjuros de todas sus clases. Por tanto, un veterano explorador/druida
podría obtener el conjuro Protección contra los elementos con ambas clases. Como el efecto de los
conjuros se basa en el nivel de clase del lanzador, el jugador deberá recordar si el personaje prepara el
conjuro Protección contra los elementos como explorador o como druida.

ADQUIRIR UNA SEGUNDA CLASE
Cuando un personaje de una sola clase gana un nivel, puede elegir entre subirlo en su actual clase o
adquirir otra a 1.er nivel. El personaje ganará todos los beneficios correspondientes al 1.er nivel de la nueva
clase: ataque base, salvaciones base, habilidades de clase, competencias con armas y armaduras, conjuros y
los demás rasgos de clase, incluyendo el tipo adecuado de Dado de Golpe. Además, el personaje obtendrá
los puntos de habilidad por nivel correspondientes a su nueva clase (pero tal cantidad no se verá
cuadruplicada, como sucedería en el 1.er nivel de la primera clase del personaje).

EXPERIENCIA PARA PERSONAJES MULTICLASE
Desarrollar y conservar a buen nivel las habilidades y aptitudes de más de una clase no es tarea fácil.
Dependiendo de los niveles de clase y la raza del personaje, éste podrá sufrir o no una penalización a los PX. 

Niveles igualados: si las clases de tu personaje tienen más o menos el mismo nivel (que cada una esté
separada de las demás por un nivel como máximo), podrá equilibrar las necesidades de todas ellas y no
sufrirá ninguna penalización. Por ejemplo, un mago de 4.º nivel/pícaro de 3.º no la sufriría, ni tampoco
lo haría un guerrero de 2.º/mago de 2.º/pícaro de 3.º 

Niveles no igualados: si dos clases cualesquiera de tu personaje tuvieran dos o más niveles de diferencia, el
esfuerzo de tener que desarrollar y mantener las habilidades a niveles tan distintos le afectaría
negativamente. Tu personaje sufrirá una penalización de -20% a los PX por cada clase en que tenga más de
un nivel de diferencia con respecto a su clase más experimentada. Estas penalizaciones se aplicarán desde el
momento en que el personaje añada una nueva clase o incremente en exceso el nivel de otra. Por ejemplo,
un mago de 4.º nivel/pícaro de 3.º no sufriría penalización, pero le sería impuesto un -20% a los PX si
incrementara su nivel de mago hasta el 5.º; tal penalización sería efectiva desde el momento en que
adquiriese el nuevo nivel y duraría hasta que los niveles de sus clases volvieran a estar más o menos igualados.

Razas y PX de los multiclase: la clase predilecta de una raza (consulta la clase predilecta de cada una) no
perjudicará al personaje a la hora de determinar si sufre o no una penalización de -20% a los PX. En tales
casos, la penalización se calcula como si el personaje no tuviera la clase predilecta. Ejemplo: imagina a un
personaje gnomo con 11.º nivel de personaje (pícaro de 9.º nivel/ilusionista de 2.º). Al tener sólo una clase
no predilecta, no sufrirá penalización alguna a los PX (ilusionista es la clase predilecta de los gnomos).
Supón que después alcanza el nivel 12.º y decide adquirir la clase de guerrero a 1.er nivel, convirtiéndose
en pícaro de 9.º/ilusionista de 2.º/guerrero de 1.º El personaje empezará a sufrir una penalización de -20%
a los PX que gane, pues su clase de guerrero es mucho menor que la de pícaro. Si lograra ganar 1.200 PX
en una aventura, sólo recibiría el 80% de esa cantidad, es decir, 960 PX. Si alcanzara el nivel 13.º y
adquiriese la clase de clérigo a 1.er nivel, sufriría un -40% a los PX de ahí en adelante.
A la hora de determinar si las clases de un personaje están o no igualadas no hay que contar la clase
predilecta de su raza. Un enano guerrero de 7.º nivel/clérigo de 2.º no sufriría penalización, ni lo haría
tampoco en caso de adquirir la clase de pícaro a 1.er nivel, dado que ésta y la de clérigo sólo tendrían un
nivel de diferencia. Nótese que, en este caso, su clase más alta sería la de clérigo, no la de guerrero, pues
ésta es la preferida por los enanos. En el caso de los humanos y semielfos, la clase predilecta siempre se
considera aquella en la que tengan mayor nivel. 
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APTITUDES ESPECIALES
La mayoría de las clases de personaje mencionadas anteriormente tienen aptitudes especiales listadas en su
sección de Ventajas. A continuación se incluye un resumen de tales aptitudes:

BÁRBAROS
RABIA
Los bárbaros pueden dejarse llevar por la furia una vez por día cada cuatro niveles (comenzando con un
uso en el 1.er nivel). La Furia les proporciona +4 a Constitución y Fuerza durante 5 asaltos, Impone un
penalizador a la CA de 2 puntos y concede +2 a las salvaciones de Voluntad (también durante 5 asaltos).

FURIA MAYOR
En cuanto llegan al 15.º nivel, los bárbaros son capaces de entrar en una Furia mayor que reemplaza su
aptitud normal de Furia. Furia mayor es similar a la Furia normal; sin embargo, la Fuerza y Constitución
del bárbaro aumentan en 6 y sus salvaciones en 3.

REDUCCIÓN DEL DAÑO
A partir del 11.º nivel, los bárbaros ganan la aptitud extraordinaria de restar importancia a la cantidad de
daño de cada golpe o ataque que sufran. Cada vez que el bárbaro sufra daño, resta 1 a la cantidad de
puntos de golpe perdidos. La cantidad que se resta aumenta en uno por cada tres niveles que consiga el
bárbaro después del 11.º La Reducción del daño puede reducir el daño a 0 pero no por debajo de 0.

BARDOS
CONOCIMIENTO DE BARDO
Los bardos se enteran de muchas cosas sueltas mientras van de un lugar a otro y aprenden historias de otros
bardos. Un bardo puede realizar una prueba especial de Conocimiento de bardo con un bonificador
equivalente a su nivel + su modificador de Inteligencia para determinar si conoce alguna información
relevante acerca de objetos mágicos.

MÚSICA DE BARDO
Todos los bardos comienzan con una canción (la Balada de los tres héroes) y obtienen más canciones cuando
suben de nivel. Si no se indica lo contrario, todas las canciones de bardo tendrán un radio de 30 pies.

LA BALADA DE LOS TRES HÉROES
Los bardos empiezan la partida con esta aptitud. Cuando se interpreta esta balada, todos los aliados del
bardo ganan +1 al ataque, +1 al daño y +1 a los tiros de salvación.

EL RELATO DE CURRAN FORTECORAZÓN
Los bardos aprenden esta canción en el 3.er nivel. Cuando está siendo interpretada, se elimina todo miedo que
estén sufriendo los aliados del bardo, y éstos se vuelven inmunes a los efectos de miedo mientras dure la canción.

MELODÍA DE TYMORA
Los bardos aprenden esta canción en el 5.º nivel. Cuando se interpreta, concede a los aliados del bardo +1
a la suerte, +3 a los tiros de salvación y +2 a sus habilidades de Alquimia, Buscar, Inutilizar mecanismo,
Moverse sigilosamente y Saber (arcano).

LA CANCIÓN DE KAUDIES
Los bardos aprenden esta canción en el 7.º nivel. Cuando se interpreta, los aliados del bardo tienen un
50% de librarse de los efectos de conjuros como Silencio, Alarido, Gran alarido, Orden imperiosa y demás
ataques basados en el sonido. 56



EL ANHELO DE LA SIRENA
Los bardos aprenden esta canción en el 9.º nivel. Cuando la interpretan, sus enemigos deben realizar una
salvación de Voluntad o quedarán cautivados, incapaces de llevar a cabo acción alguna hasta que
transcurran 10 asaltos o sufran algún daño.

CÁNTICO DE GUERRA DE SITH
Los bardos pueden acceder a esta canción a partir del 11.º nivel. Cuando se interpreta durante el combate,
los aliados del bardo obtienen un bonificador +2 a la CA, Reducción del daño de 2 y regeneran 3 puntos
de golpe por asalto.

CLÉRIGOS
EXPULSIÓN DE MUERTOS VIVIENTES
Los clérigos y paladines disponen de una importante aptitud de combate, capaz de salvarles la vida, que se
conoce como “expulsión de muertos vivientes” (recuerda que los druidas no pueden hacer esto). El dios del
clérigo o el paladín manifestará una parte de su poder a través de su seguidor, aterrorizando a las criaturas
muertas vivientes o destruyéndolas por completo. Sin embargo, como este poder ha de ser canalizado a través
de una criatura mortal, el éxito no está siempre asegurado. Esta aptitud será una de las modalidades que
podrán escoger tales personajes, por lo que les resultará imposible hacer otra cosa mientras estén expulsando
muertos vivientes. Los clérigos y paladines de alineamientos buenos pueden expulsar a estos monstruos
obligándolos a huir desmoralizados o (en menos ocasiones) destruyéndolos directamente. Sin embargo, los
clérigos malignos pueden ganar de vez en cuando el control de tales criaturas, obligándolas a cumplir sus
órdenes. La aptitud Expulsar muertos vivientes mejora con el nivel, pero nunca se puede utilizar más de tres
veces más el modificador de Carisma del personaje por periodo de descanso.

LANZAMIENTO ESPONTÁNEO
Los clérigos pueden convertir conjuros memorizados en sortilegios de curación (si son buenos) o de infligir
(si son malignos) cuando el jugador pulsa Mayús + clic I sobre un conjuro al tiempo de lanzarlo.
Nótese que en Icewind Dale, el botón para expulsar muertos vivientes (Rechazar no-muertos) era
independiente. En Icewind Dale II, forma parte de las Aptitudes especiales del clérigo. 

DRUIDAS
FORMA SALVAJE
Este poder está disponible a 5.º nivel, y el druida puede cambiar de forma más a menudo según aumenta
su nivel, hasta el 15.º Además, los druidas curarán parte de sus heridas cuando cambien a la forma animal.

INMUNIDAD AL VENENO
En el 9.º nivel, los druidas se vuelven inmunes al veneno, tanto mundano como mágico.

CUERPO ETERNO
En el 15.º nivel, los druidas dejan de padecer la fatiga, ya sea ésta de naturaleza mágica o mundana. 

FORMA ELEMENTAL
Cuando los druidas alcanzan el 16.º nivel, adquieren la capacidad de transformarse en elemental, con
todas las ventajas, resistencias e inmunidades poseídas por tales criaturas. 

MONJE
DESVIAR FLECHAS
Una vez por asalto, cuando, en circunstancias normales, fueras a ser golpeado por un arma de ataque a
distancia, tendrías derecho a un tiro de salvación de Reflejos con CD 20 (si el arma de ataque a distancia
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tuviera un bonificador al ataque, la CD se incrementaría en esa misma cantidad). Si tienes éxito, habrás
logrado desviar el arma. Las armas excepcionales de ataque a distancia (como las Flechas ácidas de Melf )
no pueden ser desviadas.

ATAQUE ATURDIDOR
Cuando se usa esta aptitud, todos los ataques del monje durante el siguiente asalto obligarán a la víctima
a efectuar un tiro de salvación o quedar aturdida. Esta aptitud especial modifica automáticamente el
ataque normal del monje: no hace falta volver a apuntar.

MENTE EN CALMA
A 3.er nivel, el monje obtiene un bonificador +2 a la salvación contra conjuros y efectos de la escuela de
Encantamiento, ya que la meditación y el entrenamiento le permiten resistir mejor los ataques
enajenadores.

PUREZA CORPORAL
A 5.º nivel, el monje obtiene el control sobre el sistema inmunológico de su cuerpo. Su organismo se
inmuniza contra todas las enfermedades, exceptuando aquellas que tengan naturaleza mágica, como la
putridez de momia o la licantropía.

PLENITUD CORPORAL
Al alcanzar el 7.º nivel, el monje podrá curar sus propias heridas. Podrá recuperar al día una cantidad de
puntos de golpe equivalente al doble de su nivel.

IMPACTO KI
Al alcanzar el 10.º nivel, el ataque sin arma del monje se ve potenciado con el ki. El daño de impacto sin
arma de tales ataques podrá afectar normalmente a las criaturas que posean reducción del daño, como si
el golpe hubiera sido propinado por un arma con bonificador +1 de mejora. Ki strike improves as the
monk gains experience.

CUERPO DIAMANTINO
Al alcanzar el 11.º nivel, el monje posee tal control sobre su metabolismo que se inmuniza contra todo
tipo de venenos.

ALMA DIAMANTINA
Al alcanzar el 13.er nivel, el monje adquiere resistencia a conjuros. Su resistencia a conjuros es equivalente
a su nivel de experiencia + 10. Para poder afectar con un sortilegio a este personaje, el lanzador debe igualar
o superar la resistencia a conjuros del monje con 1d20 + el nivel del lanzador (consulta Resistencia a
conjuros).

PALMA TEMBLOROSA
A partir del 15.º nivel, los monjes pueden utilizar la palma temblorosa. Este terrorífico ataque les permite crear
dentro del cuerpo de otra criatura unas vibraciones que, de así quererlo el monje, podrían resultar mortales.

El monje puede utilizar esta aptitud una vez por día. Los constructos, cienos, plantas, muertos vivientes,
criaturas incorporales y criaturas inmunes a los golpes críticos no se ven afectados. El monje ha de tener
mayor nivel de experiencia que la víctima (o más niveles que Dados de Golpe el objetivo). Si el monje logra
impactar y la víctima sufre daño a causa del golpe, se considerará que el ataque de palma temblorosa ha
tenido éxito. A menos que el objetivo supere una salvación de Fortaleza (CD 10 + más la mitad del nivel
del monje + modificador de Sabiduría), morirá. Si se tiene éxito en la salvación, el objetivo no sufre daño.
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CUERPO VACÍO
A partir del nivel 19.º, el monje puede adoptar un estado etéreo durante 2 asaltos un número de veces al
día igual a la mitad del nivel que posea.

YO PERFECTO
A 20.º nivel el monje obtiene reducción del daño 20/+1. Esto significa que ignora (regenera
instantáneamente) los primeros 20 puntos de daño de cualquier ataque a menos que el daño sea infligido
por un arma que tenga un bonificador de mejora +1 (o superior).

PALADINES
IMPOSICIÓN DE MANOS
El paladín puede curar a otros (o a sí mismo) mediante la imposición de manos. Puede curar una cantidad
de puntos de golpe equivalente a su nivel de experiencia multiplicado por su modificador de Carisma. Esta
aptitud puede utilizarse una vez al día.

AURA DE VALOR
A partir del 2.º nivel, el paladín se inmuniza contra el miedo (ya sea mágico o de cualquier otra
naturaleza). Los aliados que se encuentren a 10 pies o menos de él ganarán un bonificador +4 de moral en
todos sus tiros de salvación contra efectos de miedo. 

QUITAR ENFERMEDAD
Los paladines poseen la aptitud de curar enfermedades una serie de veces al día igual a su nivel dividido
entre 3. Esto es idéntico al conjuro de clérigo de 3.er nivel, Quitar enfermedad.

CASTIGAR AL MAL
Una vez al día, un paladín de nivel 2.º o superior puede intentar castigar al mal con un ataque normal de
cuerpo a cuerpo. El personaje añadirá su modificador de Carisma (en caso de ser positivo) a su tirada de
ataque e infligirá 1 punto de daño adicional por nivel.

GRACIA DIVINA
Los paladines utilizan su modificador de Carisma (en caso de ser positivo) como bonificador en todos sus
tiros de salvación.

SALUD DIVINA
Los paladines son inmunes a todas las enfermedades, incluyendo las que sean similares a la putridez de
momia y la licantropía.

EXPULSIÓN DE MUERTOS VIVIENTES
Cuando un paladín alcanza el 3.er nivel, es capaz de expulsar muertos vivientes. Esta aptitud siempre es
dos niveles menor que la de un clérigo. Por ejemplo, cuando se determina el éxito y la efectividad de un
intento de expulsión, un paladín de 5.º nivel sería considerado un clérigo de 3.er nivel. Para obtener más
detalles, consulta la sección Aptitudes especiales de clérigo.

EXPLORADORES
ENEMIGO PREDILECTO
Los exploradores tienen un “enemigo predilecto”, un tipo de humanoide o criatura a cuya persecución han
dedicado su vida. Cuando atacan a esta criatura obtienen un bonificador especial al daño. Los exploradores
pueden escoger entre las siguientes: arpías, cambiaformas, dracos, drañas, gigantes, hombres lagarto, horrores
ganchudos, moles sombrías, muertos vivientes, ogros, orcos, osgos, salamandras, trasgos, trolls y yuan-ti.
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Los exploradores eligen un enemigo predilecto al comenzar y después uno nuevo cada cinco niveles.

COMBATE CON DOS ARMAS
Cuando lleva armadura ligera o ninguna, un explorador puede luchar con dos armas como si tuviera las
dotes Ambidextrismo y Combate con dos armas. Sin embargo, pierde este bonificador especial cuando
lucha con armadura intermedia o pesada.

PÍCAROS
ATAQUE FURTIVO
Cuando “pilla” a su oponente en un momento en que es incapaz de defenderse eficazmente de su ataque,
el pícaro puede alcanzar un punto vital para infligir mayor daño. El pícaro inflige daño adicional si está
oculto, su objetivo está imposibilitado (dormido, paralizado, aturdido, etc...) o consigue flanquearlo. Tal
daño adicional equivale a +1d6 en el 1.er nivel y se ve incrementado en 1d6 más cada dos niveles
subsiguientes. Este daño adicional no se multiplica cuando el pícaro logra asestar un golpe crítico con un
ataque furtivo. 

ESQUIVA ASOMBROSA
A 3.er nivel, los pícaros conservan su bonificador de Destreza a la CA si son atacados por enemigos
invisibles. A 6.º nivel, no pueden ser atacados por medio de un Ataque furtivo realizado por otro pícaro a
menos que el atacante tenga cuatro niveles más como mínimo.

EVASIÓN
A 2.º nivel, los pícaros adquieren el poder de eludir efectos que normalmente infligirían daño a otros
personajes. Siempre que el pícaro resulte alcanzado por un conjuro que pueda ser evitado (Bola de fuego,
Rayo relampagueante, etc.), podrá realizar una salvación de Reflejos para evitar por completo los efectos
del mismo. Si la salvación resulta fallida, el conjuro funcionará normalmente, incluyendo la
correspondiente salvación para sufrir sólo la mitad del daño (en caso de que el conjuro la permita).
Recuerda que los pícaros no pueden evadir sus propios efectos; por lo tanto, los magos/pícaros deberían
pensárselo dos veces antes de lanzar una Bola de fuego delante de sus narices.

DOTES ESPECIALES
A partir del 10.º nivel, los pícaros disponen de un nuevo grupo de dotes que son únicas para ellos. Estas
dotes incluyen Lisiar con un impacto, Evasión mejorada y Mente escurridiza. Consulta la sección de dotes
de la página 65 para obtener más detalles.

APTITUDES ESPECIALES GENERALES
Las siguientes aptitudes especiales no están vinculadas a ninguna clase.

RESISTENCIA AL DAÑO
En Icewind Dale se usó un concepto de “resistencia” basado en los porcentajes; en Icewind Dale II, las
resistencias están representadas por un valor entero. Esto significa lo siguiente: una resistencia 5 al fuego
indica que cualquier daño por fuego inflige 5 puntos menos. Ejemplo: un tiflin con resistencia 5 a la
electricidad es herido por un Rayo relampagueante de 22 puntos de daño eléctrico. 5 puntos se restan, lo
que significa que el tiflin sólo sufre 17 puntos de daño eléctrico (un pequeño consuelo). 

VISIÓN EN LA OSCURIDAD
Visión en la oscuridad permite a los personajes ver con mayor claridad durante la noche y en las
profundidades de la tierra. Si un personaje tiene Visión en la oscuridad, bien sea una aptitud racial o mágica,
las criaturas y objetos que no puedan ser vistos normalmente serán visibles para él, pero en blanco y negro.
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IDENTIFICAR OBJETOS
Cuando hagas clic D en un objeto, tus personajes tendrán la oportunidad de identificar cualquier objeto
que no haya sido identificado. Hay una serie de habilidades y aptitudes que te ayudan a identificar objetos.
Esto incluye Alquimia para identificar pociones, Saber (arcano) para la identificación de cualquier cosa
mágica y las mentes enciclopédicas de los bardos que almacenan cualquier retazo de información que hayan
oído. Si todos tus personajes fallan al identificar un objeto, puede que necesites lanzar el conjuro de 1.er
nivel de mago Identificar, o llevar el objeto a una tienda o templo para que lo identifiquen... por un precio. 

RESISTENCIA A CONJUROS
Resistencia a conjuros es una aptitud defensiva especial. Para que un conjuro tuyo afecte a una criatura
dotada de esta aptitud, tendrás que realizar una prueba de nivel de lanzador (1d20 + nivel de lanzador)
que iguale o supere la puntuación de resistencia a conjuros de la criatura. La resistencia a conjuros del
defensor es como una CA contra ataques mágicos. El mismo proceso se aplica si un enemigo intenta lanzar
un conjuro sobre uno de tus personajes. Si tu personaje tiene resistencia a conjuros, intentará
automáticamente resistir el sortilegio exigiendo que el atacante realice una prueba de nivel de lanzador
como se ha indicado antes.

LANZAMIENTO DE CONJUROS
Puedes encontrar toda la información referente a los conjuros o hechizos y las tablas de puntuaciones de
los personajes, en el otro fichero de extensión ".pdf" que figura en este CD.

ALINEAMIENTOS
El alineamiento refleja la postura del personaje frente a la sociedad y el universo. Existen nueve
alineamientos diferentes, descritos todos ellos a continuación:

Legal bueno: los personajes de este alineamiento creen en una sociedad fuerte y ordenada, en la que un
gobierno virtuoso haga que la vida sea mejor para la mayoría. Cuando las personas respetan las leyes y se
ayudan unas a otras, la sociedad prospera en su totalidad. 
Neutral bueno: estos personajes opinan que el equilibrio de fuerzas es importante, pero creen que ni la
ley ni el caos hacen que la existencia del bien resulte menos necesaria. Como el universo es enorme y
contiene a muchas criaturas que se esfuerzan por alcanzar distintos objetivos, una persecución resuelta del
bien no perjudicará en absoluto al equilibrio; de hecho, podría ayudar a mantenerlo. Si perseguir el bien
supone apoyar a una sociedad organizada, eso será lo que haga el personaje. Para este tipo de gente, la
estructura social no tendrá ningún valor de por sí.
Caótico bueno: los personajes caóticos buenos son personas individualistas con una vena benevolente.
Creen en las virtudes de la bondad y el derecho, pero las leyes y reglas apenas les preocupan. Sus actos
están guiados por sus propias “brújulas morales” que, a pesar de ser buenas, no siempre coinciden a la
perfección con las del resto de la sociedad.
Legal neutral: El orden y la organización son de vital importancia para los personajes de este
alineamiento, que creen en los gobiernos fuertes y bien organizados, ya sean tiranías o democracias
benévolas. Las leyes deben ser creadas y obedecidas.
Neutral (absoluto): los personajes neutrales absolutos creen en el equilibrio esencial de las fuerzas, y se
niegan a tachar los actos de buenos o malos. De hecho, evitan ponerse del lado de las fuerzas del bien o
del mal, de la ley o del caos, y su labor es velar para que tales fuerzas puedan competir en igualdad. 
Caótico neutral: los personajes caóticos neutrales creen que nada está regido por el orden, ni siquiera sus
propios actos. Partiendo de esta base, tienden a seguir lo que sus impulsos les indiquen en cada momento;
el bien y el mal son irrelevantes a la hora de tomar una decisión. 
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Legal maligno: Estos personajes creen que la estructura y la organización favorecen a quienes merecen
gobernar, y prefieren que exista una jerarquía, claramente definida, entre amo y siervo. Cuando alguien
sufra por culpa de una ley que beneficie a un personaje legal maligno, mala suerte. Los personajes legales
malignos obedecen las leyes por miedo a un castigo o por el orgullo del poder. 
Neutral maligno: Los personajes neutrales malignos se preocupan principalmente de sí mismos y de la
mejora de su situación. No se lo piensan dos veces cuando hay posibilidades de sacar provecho de forma
rápida y fácil, sin importar que se trate de algo legal, sospechoso o claramente ilegal. Aunque los personajes
neutrales malignos no poseen la misma actitud que los caóticos malignos (“que cada uno se las arregle con
lo suyo”), tampoco les preocuparía abandonar o traicionar a sus amigos y compañeros si a cambio
obtuviesen un beneficio personal. 
Caótico maligno: los personajes caóticos malignos se sienten motivados por el placer personal. Los
poderosos tienen derecho a tomar lo que deseen, y los débiles están donde están para ser explotados. 

HABILIDADES
Tus habilidades representan diversas aptitudes, en las que vas mejorando a medida que subes de nivel.
Tanto si eres un jugador nuevo como uno que vuelve a jugar, puede que quieras leer esta sección
atentamente. El sistema de habilidades de la tercera edición de D&D es uno de los mayores cambios en
Icewind Dale II.

ÉXITO CON UNA HABILIDAD
El éxito del uso de una habilidad se mide así:

1d20 + modificador de habilidad
(modificador de habilidad = rango de habilidad + modificador de característica + modificadores varios)

Esta tirada de un d20 (la tirada de un dado de veinte caras) se realiza del mismo modo que una de ataque
o salvación. Cuanto mayor sea el número, mejor. Puedes estar intentando igualar o superar cierta Clase de
Dificultad (CD) o bien mejorar el resultado de una prueba de otro personaje. Por ejemplo, para abrir un
cofre cerrado a conciencia, un pícaro necesita igualar la dificultad de su cerradura (la CD de la cerradura).
Para aclarar las cosas, la Clase de Dificultad (CD) es el número que debe ser igualado o superado para que
una salvación o una prueba de habilidad sea considerada un éxito.
Muchas habilidades pueden utilizarse sin necesidad de que el personaje posea rangos en ellas; esto se llama
“prueba de habilidad no entrenada”. El modificador de característica empleado en una prueba será el
correspondiente a la característica clave de la habilidad (es decir, aquella característica que esté más
relacionada con la habilidad usada). La característica clave de una habilidad viene indicada en su
descripción y en la siguiente tabla de esta sección. 
Los modificadores varios incluyen, entre otros, los bonificadores raciales y los penalizadores de armadura.

Nombre Modif. Entrenada o Habilidad de clase Habilidad de clase 
habilidad No entrenada ajena

Abrir cerraduras Des Entrenada Pícaro Todas las demás
Alquimia Int Entrenada Bardo, hechicero, mago Todas las demás
Buscar Int No entrenada Explorador, pícaro Todas las demás
Concentración Con No entrenada Todas las demás Bárbaro, guerrero, pícaro
Conocimiento Int Entrenada Bardo, clérigo, druida, Todas las demás
de conjuros hechicero, mago
Diplomacia Car No entrenada Bardo, clérigo, druida, No entrenada

monje, paladín, pícaro
Empatía animal Car Entrenada Druida, explorador Ninguna
Engañar Car No entrenada Bardo, pícaro Todas las demás
Esconderse Des No entrenada Bardo, monje, explorador, Todas las demás

pícaro
Hurtar Des Entrenada Bardo, pícaro Todas las demás
Intimidar Car No entrenada Bárbaro, pícaro Todas las demás
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Inutilizar mecanismo Int Entrenada Pícaro Todas las demás
Moverse sigilosamente Des No entrenada Bardo, monje, explorador, Todas las demás

pícaro
Saber (arcano) Int Entrenada Bardo, clérigo, monje, Todas las demás

hechicero, mago
Supervivencia Sab No entrenada Bárbaro, druida, Todas las demás

explorador
Usar objeto mágico Car Entrenada (sólo pícaros) Bardo, pícaro Ninguna

CONSEGUIR HABILIDADES
En cada nivel, tu personaje recibirá puntos de habilidad adicionales que podrás usar para comprar
habilidades (tu modificador de Inteligencia se añade a este número; los humanos consiguen un punto de
habilidad extra en cada nivel por encima del 1.º). A 1.er nivel el personaje consigue cuatro veces esa cifra
(los humanos consiguen 4 puntos de habilidad extras en el 1.er nivel además de la cantidad inicial normal
para su clase e Inteligencia; éstos se añaden a los del 1.er nivel, no se multiplican). Si compras una
habilidad de clase (como Hurtar para un pícaro o Conocimiento de conjuros para un clérigo), obtienes 1
rango (igual a un bonificador +1) por cada punto de habilidad. Si compras habilidades de otras clases
(habilidades de clase ajena) obtienes medio rango por cada punto de habilidad. Las habilidades de clase y
de clase ajena disponibles para cada clase de personaje se incluyen en la tabla de esta sección. Tu rango
máximo en una habilidad de clase es tu nivel más 3. Tu rango máximo en una habilidad de clase ajena es
la mitad de ese número (no se redondea arriba ni abajo). 

USO DE LAS HABILIDADES
En Icewind Dale II algunas habilidades están activas todo el tiempo; otras requieren que las actives para
una situación específica; y aun otras podrán utilizarse durante los diálogos. Para las habilidades que tengan
que ser activadas, necesitarás pulsar el icono de Aptitudes especiales del personaje. Una vez pulsado,
estarán disponibles todas las habilidades, dotes y aptitudes de clase, raciales y especiales. Para obtener más
detalles, consulta la sección sobre las interfaces del juego en la página 10.

DESCRIPCIONES DE LAS HABILIDADES
ABRIR CERRADURAS (DES; SÓLO ENTRENADA)
Puedes abrir candados, delicadas cerraduras de combinación y cerrojos que requieran la solución de un
rompecabezas.

ALQUIMIA (INT; SÓLO ENTRENADA)
Los alquimistas mezclan ingredientes extraños mediante combinaciones secretas para obtener sustancias
maravillosas. La aptitud de tu personaje en Alquimia le permite identificar extrañas pociones. Los pícaros
también pueden encontrar útil la habilidad Alquimia, ya que les permite aprender la dote Envenenar arma.

BUSCAR (INT)
Puedes encontrar puertas secretas, trampas sencillas, compartimentos secretos y otros detalles que pasen
desapercibidos a simple vista. Buscar te permite advertir la presencia de algo, como un pícaro escondido.
Buscar sirve a tu personaje para percibir pequeños detalles o irregularidades por medio de un esfuerzo
activo. Si quieres que cualquiera de tus personajes busque activamente, tendrás que activar su habilidad
por medio del icono de Aptitudes especiales.

CONCENTRACIÓN (CON)
Se te da bastante bien abstraer tus pensamientos. Aquellos con una Concentración alta podrán lanzar un
conjuro a pesar de las distracciones, como sufrir daño, convertirse en el blanco de un conjuro hostil, etc.
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CONOCIMIENTO DE CONJUROS (INT; SÓLO ENTRENADA)
Utiliza esta habilidad para identificar conjuros cuando estén siendo lanzados o cuando se encuentren en
funcionamiento. Además, ciertos conjuros te permiten obtener información acerca de la magia,
suponiendo que puedas realizar la prueba de Conocimiento de conjuros.

DIPLOMACIA (CAR)
Utiliza esta habilidad para convencer al enemigo de que te deje ver al jefe, negociar la paz entre dos grupos
enemistados o convencer a los malvados trasgos que te han capturado de que deberían pedir un rescate a tus
compañeros en lugar de retorcerte las extremidades una a una. La Diplomacia incluye el protocolo, la elegancia
social, el tacto, la sutileza y el don de palabra. Un personaje que tenga esta habilidad conocerá las normas de
comportamiento (tanto formales como informales), las expectativas sociales, la forma correcta de vestir, etc.

EMPATÍA ANIMAL (CAR; SÓLO ENTRENADA; SÓLO DRUIDA Y EXPLORADOR)
Esta habilidad se utiliza para evitar que un perro guardián te ladre, hacer que un pájaro silvestre se pose
sobre la palma de tu mano o que un oso lechuza permanezca en calma mientras retrocedes.

ENGAÑAR (CAR)
Eres capaz de hacer que lo falso o inexacto resulte verosímil. Esta habilidad engloba la actuación, el timo,
la charlatanería, la malversación, la prevaricación y el lenguaje corporal engañoso. Utiliza Engañar para
sembrar la confusión momentáneamente, hacer que alguien mire hacia donde le indiques o, simplemente,
parecer inofensivo.

ESCONDERSE (DES; PENALIZADOR DE ARMADURA)
Utiliza esta habilidad para retroceder hacia las sombras y pasar desapercibido, acercarte a la torre de un
mago ocultándote tras los arbustos o seguir a alguien por una calle concurrida sin que se note.

HURTAR (DES; SÓLO ENTRENADA; PENALIZADOR DE ARMADURA)
Puedes cortar o soltar una bolsa y esconderla en tu persona, coger un objeto al que no se esté prestando
atención o hacer juegos de manos con algo que no sea mayor que un sombrero o una barra de pan.

INTIMIDAR (CAR)
Utiliza esta habilidad para que un matón se lo piense dos veces o para conseguir que un prisionero te dé
la información que deseas. La intimidación incluye tanto amenazas verbales como lenguaje corporal.

INUTILIZAR MECANISMO (INT; SÓLO ENTRENADA)
Utiliza esta habilidad para desactivar una trampa, atascar una cerradura o aflojar la rueda de un carro para
que se salga. Puedes examinar un mecanismo que sea sencillo o pequeño, e inutilizarlo. Cada trampa
tendrá una Clase de Dificultad (CD) que tu pícaro tendrá que superar. La CD de las trampas se irá
incrementando según avances en Icewind Dale II.

MOVERSE SIGILOSAMENTE (DES; PENALIZADOR DE ARMADURA)
Puedes utilizar esta habilidad para ponerte a la espalda de un enemigo sin que te oiga o para escabullirte
sin que nadie lo note.
Puedes hurtar a PNJs que no sean hostiles y a tus propios compañeros.

SABER (ARCANO) (INT; SÓLO ENTRENADA)
Saber (arcano) representa el estudio del conocimiento arcano, como antiguos misterios, tradiciones
mágicas, símbolos arcanos y frases crípticas. Saber (arcano) también te da la capacidad de identificar
muchos tipos de artefactos mágicos, como varitas, pergaminos, cetros y otros objetos mágicos arcanos.

64



SUPERVIVENCIA (SAB)
Utiliza esta habilidad para cazar animales salvajes, guiar sano y salvo a un grupo a través de los yermos,
identificar señales que indiquen la presencia de un enemigo cerca o evitar otros peligros naturales. Para
usar Supervivencia, selecciónala en el menú de Habilidades.

USAR OBJETO MÁGICO (CAR; SÓLO ENTRENADA; SÓLO BARDOS Y PÍCAROS)
Esta habilidad permite a bardos y pícaros usar varitas y rollos de pergamino, que normalmente no podrían.
Cuando un personaje usa tales objetos, intenta utilizar un batiburrillo de conocimientos arcanos para
activarlos. Cuanto más poderoso es el efecto, más difícil es invocar su poder. Si el personaje falla al intentar
activar el objeto, esa carga es destruida y el usuario sufre de 1 a 6 puntos de daño mágico por nivel del
efecto que intentara conjurar.

DOTES
Una dote es un rasgo especial que concede una nueva capacidad a tu personaje o mejora otra que ya posea. 

ADQUISICIÓN DE DOTES
Al contrario que las habilidades, las dotes no se adquieren invirtiendo puntos. Simplemente, las eliges para
tu personaje. Todo personaje obtiene una dote al ser creado y gana una más al alcanzar el 3.er nivel y cada
tres niveles subsiguientes (6.º, 9.º, 12.º, 15.º y 18.º; consulta la Tabla 2: Experiencia y beneficios
dependientes del nivel). En el caso de los personajes multiclase, las dotes se obtienen según el nivel total
de personaje, sin tener en cuenta los niveles de clase individuales.

Además, los guerreros y magos obtienen dotes adicionales cuando suben de nivel. Los humanos obtienen
también otra dote adicional en el 1.er nivel, pudiendo elegir el jugador cualquiera para la que su personaje
sea apto.

PRERREQUISITOS
Algunas dotes poseen prerrequisitos. Para poder seleccionarlas o usarlas, debes poseer las puntuaciones,
dotes, habilidades o ataque base que se indiquen en la lista. Los personajes pueden obtener una dote en el
mismo nivel en que adquieran el prerrequisito de la misma. Por último, no se puede utilizar ninguna de
la que se haya perdido un prerrequisito. Si, por ejemplo, tu Fuerza quedara por debajo de 13 por culpa de
un Rayo de debilitamiento, no podrías usar la dote de Ataque poderoso.

DOTES ESPECIALES
Algunas dotes sólo están disponibles para la clase indicada. Sólo los clérigos y paladines pueden adquirir
Expulsión incrementada, sólo los guerreros pueden obtener Especialización en armas y sólo los magos pueden
conseguir Maestría en conjuros. Puedes encontrar sus descripciones en la sección dedicada a las dotes.

USO DE LAS DOTES
En Icewind Dale II algunas dotes están activas todo el tiempo, mientras que otras requieren que las actives para
una situación específica. Para las dotes que tengan que ser activadas, necesitarás pulsar el icono de Aptitudes
especiales del personaje. Una vez pulsado, estarán disponibles todas las habilidades, dotes y aptitudes de clase,
raciales y especiales. Para obtener más detalles, consulta la sección sobre las interfaces del juego.
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DESCRIPCIONES DE LAS DOTES
AMBIDEXTRISMO
Eres igual de bueno utilizando ambas manos.
Prerrequisito: Des 15+
Beneficio: ignoras toda penalización relacionada con el uso de tu mano torpe. No eres diestro ni zurdo.
Carencia: sin esta dote, un personaje que use su mano torpe sufrirá un penalizador -4 en las tiradas de
ataque, pruebas de característica y pruebas de habilidad. Por ejemplo, un personaje diestro que blandiese
un arma con la mano izquierda sufriría un penalizador -4 en las tiradas de ataque efectuadas con esa arma.
Especial: esta dote ayuda a compensar la penalización que se sufre al luchar con dos armas. Consulta la
dote Combate con dos armas en la página 72, y la tabla Penalizadores por combatir con dos armas. Un
explorador que vista armadura ligera (o ninguna en absoluto) podrá luchar con dos armas como si
poseyera las dotes Ambidextrismo y Combate con dos armas.

AQUA MORTIS
Tu maestría de la magia del ácido te ha reportado unos resultados impresionantes.
Prerrequisito: has de ser capaz de lanzar conjuros de 4.º nivel y tener un Conocimiento de conjuros de
10 o superior.
Beneficio: otorga 5 puntos de Resistencia al ácido (permanentes) y un incremento del +20% a todo el
daño por ácido que provoques.

ATAQUE ATURDIDOR
Sabes cómo golpear a tus oponentes en zonas vulnerables.
Prerrequisito: Des 13+, Sab 13+, ataque base +8 o superior.
Beneficio: cuando atacas con el Ataque aturdidor, obligas al enemigo alcanzado por tu ataque sin arma a
realizar una salvación de Fortaleza (CD 10 + la mitad de tu nivel + modificador de Sab), además de
infligirle el daño normal. Si el defensor fallara su tiro de salvación, quedaría aturdido durante un asalto.
Un personaje aturdido no puede actuar y pierde los bonificadores de Destreza a la Clase de Armadura. Los
atacantes obtienen un bonificador +2 en sus tiradas de ataque cuando intentan alcanzar a un oponente
aturdido. Puedes intentar un ataque aturdidor una vez al día por cada cuatro niveles que poseas.

ATAQUE PODEROSO
Puedes llevar a cabo ataques cuerpo a cuerpo excepcionalmente poderosos.
Prerrequisito: Fue 13+
Beneficio: en tu acción, antes de realizar las tiradas de ataque del asalto en curso, puedes elegir restar una
cantidad de todas tus tiradas de ataque cuerpo a cuerpo y añadir esa misma cantidad al daño infligido,
también en cuerpo a cuerpo. El número elegido no puede superar tu ataque base. El penalizador a los
ataques y los bonificadores al daño se aplicarán hasta tu siguiente acción.

ATAQUES MAXIMIZADOS
Has aprendido cómo maximizar el efecto de tus ataques cuando realizas un breve ataque concentrado.
Prerrequisito: especialización en armas (2 armas) y una Concentración de 4.
Beneficio: todos tus ataques infligen daño máximo durante 10 segundos. Puede utilizarse 1/día.

BRÍO
Tu personaje se mueve un poco más deprisa que sus camaradas.
Beneficio: El personaje se mueve un 15% más deprisa de lo normal.

CANCIÓN PERSISTENTE
Tu música de bardo afecta a los oyentes hasta mucho después de que la última nota haya sonado.
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Prerrequisito: al menos un nivel de bardo.
Beneficio: cuando un bardo deja de tocar, el efecto de su música dura 2 asaltos adicionales.

CASTIGO INCREMENTADO
Puedes usar tu aptitud Castigar al mal más a menudo de lo normal.
Prerrequisito: 2 niveles de paladín.
Beneficio: permite a un paladín obtener un uso adicional al día de Castigar al mal.

COMBATE CON DOS ARMAS
Sabes combatir con un arma en cada mano. Cada asalto, podrás realizar un ataque adicional con tu
segunda arma.
Beneficio: tus penalizadores por combatir con dos armas se reducen en 2.
Especial: la dote de Ambidextrismo reduce en 4 el penalizador al ataque con tu segunda arma.

COMPETENCIA CON ARMA EXÓTICA: ESPADA BASTARDA
Sabes cómo usar la espada bastarda en combate.
Prerrequisito: ataque base +1 o superior.
Beneficio: realizas con normalidad las tiradas de ataque con esta arma.

COMPETENCIA CON ARMA MARCIAL
Elige un tipo de arma marcial, como el arco largo. Sabes cómo usar ese tipo de arma marcial en combate.
Usa esta dote para ampliar la lista de armas con las que eres competente por encima de la lista básica en
la descripción de tu clase.
Beneficio: realizas con normalidad las tiradas de ataque con esta arma.
Carencia: un personaje que use un arma sin ser competente con ella sufrirá un penalizador -4 a las tiradas
de ataque.

COMPETENCIA CON ARMA SENCILLA
Sabes cómo usar todas las clases de armas sencillas en combate.
Beneficio: Realizas con normalidad las tiradas de ataque con estas armas sencillas.
Especial: todos los personajes excepto los druidas, magos, monjes y pícaros son competentes
automáticamente con todas las armas sencillas.
Un mago que lance el conjuro Transformación de Tenser sobre sí mismo obtendrá competencia con todas
las armas sencillas mientras dure el sortilegio.

COMPETENCIA CON ARMADURA (LIGERA, INTERMEDIA, PESADA)
Prerrequisito: ninguno para ligera, y las anteriores para intermedia y pesada.
Beneficio: cuando llevas un tipo de armadura en cuyo uso eres competente, el penalizador de armadura
sólo se aplica en las pruebas de Esconderse, Moverse sigilosamente y Hurtar.
Carencia: los personajes que visten armadura en cuyo uso no son competentes sufren el correspondiente
penalizador de armadura en las tiradas de ataque y en todas las pruebas de habilidad que impliquen movimiento.
Especial: todas las clases de personaje, excepto los hechiceros, magos y monjes, obtienen Competencia con
armadura ligera de forma gratuita. Los bárbaros, bardos, clérigos, druidas, exploradores, guerreros y
paladines obtienen Competencia con armadura intermedia de forma gratuita. Los clérigos, guerreros y
paladines obtienen Competencia con armadura pesada de forma gratuita.

COMPETENCIA CON ESCUDO
Eres competente con los escudos.
Beneficio: puedes usar escudo y sufrir solamente los penalizadores normales.
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CONJURAR EN COMBATE
Eres experto ejecutando sortilegios en medio del combate.
Beneficio: obtienes un bonificador +4 en las pruebas de Concentración que realices al lanzar un conjuro
a la defensiva.

CONJUROS PENETRANTES
Tus sortilegios son especialmente poderosos y pueden atravesar los conjuros de resistencia con mayor
facilidad.
Beneficio: obtienes un bonificador +2 en las pruebas de nivel de lanzador para superar la resistencia a
conjuros de las criaturas.

CRÍTICO MEJORADO
Eres especialmente bueno provocando impactos críticos.
Prerrequisito: ataque base +8 o superior.
Beneficio: tu rango de amenaza aumenta en 1 cuando usas el arma elegida.

DESJARRETAR
Cuando realiza un ataque furtivo, tu personaje puede lisiar de tal forma al objetivo que el movimiento de
tu enemigo queda reducido considerablemente.
Prerrequisito: Al menos tres niveles de pícaro.
Beneficio: permite a un pícaro sacrificar 2d6 puntos de daño del ataque furtivo para reducir el
movimiento del objetivo en un 50% durante 10 asaltos.

DESVIAR FLECHAS
Puedes desviar las flechas que se te aproximen, al igual que los virotes de ballesta, las lanzas y demás armas
arrojadizas o de proyectil.
Prerrequisito: Des 13+
Beneficio: bonificador misceláneo +1 a la CA contra armas de proyectil.
Especial: los monjes reciben esta dote de forma gratuita al alcanzar el 2.º nivel aunque no cumplan el
prerrequisito de la puntuación de Destreza.

DISCIPLINA
Eres admirado por tu resuelta determinación y tus decididas intenciones. Es difícil distraerte con un golpe
o conjuro.
Beneficio: adquieres un bonificador +1 en las salvaciones de Voluntad y un bonificador +2 en las pruebas
de Concentración.

DISPARO PRECISO
Eres muy hábil apuntando y calculando cuando realizas un ataque a distancia.
Beneficio: reduce de -8 a -4 el penalizador por disparar hacia un combate cuerpo a cuerpo.

DISPARO RÁPIDO
Sabes utilizar armas de ataque a distancia con asombrosa rapidez.
Prerrequisito: Des 13+
Beneficio: puedes efectuar un ataque adicional por asalto con un arma de ataque a distancia. Para ello,
usarás el mayor de tus ataques base; sin embargo, todos los ataques que efectúes al emplear esta dote (tanto
el adicional como los normales) sufrirán un penalizador -2. 
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DUREZA
Eres más duro de lo normal.
Beneficio: obtienes 3 puntos de golpe adicionales.
Especial: en Icewind Dale II puedes adquirir esta dote hasta 5 veces.

ÉGIDA DE ESCARCHA
Tu maestría de la magia del frío te ha reportado unos resultados impresionantes.
Prerrequisito: has de ser capaz de lanzar conjuros de 4.º nivel y tener un Conocimiento de conjuros de
10 o superior.
Beneficio: otorga 5 puntos de Resistencia al frío (permanentes) y un incremento del +20% a todo el daño
por frío que provoques.

ENVENENAR ARMA
Has aprendido la habilidad del envenenador, casi nunca enseñada. Mientras recorres el mundo de Faerûn
recoges constantemente hierbas y plantas que puedan contaminar la punta de tu arma.
Prerrequisito: 1 nivel pícaro, Alquimia 8 ó más.
Beneficio: el primer ataque con éxito del arma obliga a una salvación de Fortaleza (CD 20) o el objetivo
pierde temporalmente 1d6 puntos de Constitución. Un asalto más tarde, el objetivo debe efectuar una
segunda salvación de Fortaleza (CD 20) o pierde 1d6 puntos de Constitución adicionales. La pérdida de
Constitución dura 10 asaltos. Esta habilidad se puede usar una vez al día.

ESPALDA FUERTE
Gracias a tu experiencia cargando grandes pesos, has aprendido a distribuir la carga más equitativamente
e incrementar la cantidad que puedes llevar.
Beneficio: peso transportado incrementado en un 50%.

ESPÍRITU DE LA LLAMA
Tu maestría de la magia del fuego te ha reportado unos resultados impresionantes.
Prerrequisito: has de ser capaz de lanzar conjuros de 4.º nivel y tener un Conocimiento de conjuros de
10 o superior.
Beneficio: otorga 5 puntos de Resistencia al fuego (permanentes) y un incremento del +20% a todo el
daño por fuego que provoques.

ESQUIVA
Eres muy hábil esquivando los golpes.
Prerrequisito: Des 13+
Beneficio: recibes un bonificador +1 de esquiva a la Clase de Armadura contra los ataques de un
oponente.

ESTIRPE DE LAS TORMENTAS
Tu maestría de la magia de la electricidad te ha reportado unos resultados impresionantes.
Beneficio: otorga 5 puntos de Resistencia a la electricidad (permanentes) y un incremento de +20% a
todo el daño eléctrico que provoques.
Prerrequisito: has de ser capaz de lanzar conjuros de 4.º nivel y tener un Conocimiento de conjuros de
10 o superior.

EVASIÓN MEJORADA
Como pícaro, has conseguido perfeccionar tu técnica a la hora de escapar de los efectos de los conjuros
dañinos.
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Prerrequisito: 10 niveles de pícaro.
Beneficio: esta aptitud funciona igual que la evasión, excepto que no sufres ningún daño si superas la
salvación de Reflejos contra conjuros como Bola de fuego o armas de aliento, y sólo sufres la mitad del
daño si fallas la salvación (tus reflejos te permiten apartarte del peligro con increíble rapidez).

EXPULSIÓN INCREMENTADA
Eres capaz de expulsar muertos vivientes más a menudo de lo normal.
Prerrequisito: clérigo o 3 niveles de paladín.
Beneficio: Otorga a un clérigo o paladín una Expulsión de muertos vivientes adicional al día.

EXPULSIÓN MEJORADA
Tus intentos de expulsar muertos vivientes son más poderosos de lo normal.
Prerrequisito: clérigo o 3 niveles de paladín.
Beneficio: después de una expulsión con éxito, el personaje es capaz de reprender o destruir a muertos
vivientes por valor de 2 Dados de Golpe adicionales.

FORMA SALVAJE, BROZA MOVEDIZA
Prerrequisito: 8 niveles de druida.
Beneficio: esto otorga la increíble aptitud de adoptar la forma de una broza movediza.

FORMA SALVAJE, ESCARABAJO TALADRADOR
Prerrequisito: 5 niveles de druida.
Beneficio: esto otorga la increíble aptitud de adoptar la forma de un escarabajo taladrador.

FORMA SALVAJE, PANTERA
Prerrequisito: 5 niveles de druida.
Beneficio: esto otorga la increíble aptitud de adoptar la forma de una pantera.

FURIA INCREMENTADA
Tienes la capacidad de invocar tu furia bárbara más a menudo.
Prerrequisito: 1 nivel de bárbaro.
Beneficio: permite al bárbaro usar su aptitud de Furia una vez más al día.

FORMA SALVAJE ADICIONAL
Puedes cambiar de forma más a menudo.
Prerrequisito: 3 niveles de druida.
Beneficio: permite a un druida con cambio de forma conseguir un uso adicional al día.

GRAN FORTALEZA
Eres más duro de lo normal.
Beneficio: obtienes un bonificador +2 en todas tus salvaciones de Fortaleza.

GUARDABOSQUE
Los grandes bosques se extienden cientos de millas a lo largo de las tierras del norte. Eres conocedor de los
secretos del bosque y de sus costumbres.
Beneficio: recibes un bonificador +2 a las pruebas de Supervivencia.

70



HENDEDURA
Puedes propinar golpes muy poderosos.
Prerrequisito: Str 13+, Ataque poderoso
Beneficio: si infliges suficiente daño a una criatura para hacer que caiga (normalmente, reduciendo a 0
sus puntos de golpe, matándola, etc.), conseguirás inmediatamente un ataque adicional cuerpo a cuerpo
contra otra criatura que esté en las proximidades. Puedes usar esta aptitud una vez por asalto (nota: para
adquirir un segundo nivel en esta dote es necesario ataque base +4 como mínimo.)

HEREJÍA DE BANE
Tu personaje es especialmente hábil luchando contra los servidores de las religiones enemigas.
Prerrequisito: La aptitud para lanzar conjuros divinos, ataque base +4 ó superior.
Beneficio: el personaje obtiene un bonificador +1 a golpear y al daño contra clérigos y druidas.

IMPACTO ARTERIAL
Tu habilidad con el ataque furtivo te permite abrir una herida hemorrágica.
Prerrequisito: al menos un nivel de pícaro, ataque base +4 o superior.
Beneficio: permite al pícaro sacrificar 1d6 puntos de daño en el ataque furtivo para abrir una herida
hemorrágica que inflija daño durante varios asaltos. 

INICIATIVA MEJORADA
Cuando combates, puedes reaccionar más rápidamente de lo normal.
Beneficio: la velocidad del arma y el tiempo de lanzamiento de todos los conjuros se reducen en 1 hasta
un mínimo de 1.

INSPIRACIÓN HEROICA
Cuando las cosas parecen ir mal, el personaje se crece ante la adversidad.
Prerrequisito: al menos un nivel de bárbaro, bardo o paladín.
Beneficio: cuando el personaje baja por debajo del 50% de sus puntos de golpe, obtiene un bonificador
+1 a golpear, al daño y a los tiros de salvación.

LANZAR CONJURO SIN VOCALIZAR
Has sido entrenado en el arte de lanzar conjuros casi en silencio.
Prerrequisito: aptitud para lanzar conjuros arcanos o divinos.
Beneficio: esta dote confiere la aptitud para lanzar conjuros aunque hayas sido silenciado.

LISIAR CON UN IMPACTO
Cuando realizas un ataque furtivo eres capaz de infligir un golpe devastador que debilita al enemigo.
Prerrequisito: 10 niveles de pícaro.
Beneficio: cuando efectúas con éxito un ataque furtivo, éste inflige su daño normal y provoca la pérdida
de 1 punto de Fuerza temporal por cada dado de daño de ataque furtivo que inflijas.

LUCHA A CIEGAS
Sabes cómo combatir cuerpo a cuerpo sin necesidad de ver a tus enemigos.
Beneficio: en cuerpo a cuerpo, cada vez que yerres por culpa de la ocultación, podrás volver a tirar el
porcentaje de fallo para ver si logras golpear o no. Los atacantes invisibles no obtendrán bonificadores para
alcanzarte en combate cuerpo a cuerpo. Es decir, no perderás tus bonificadores positivos de Destreza a la
Clase de Armadura ni tu atacante obtendrá el bonificador +2 habitual. Sin embargo, los bonificadores del
atacante invisible seguirán aplicándose en los ataques a distancia. Sólo sufrirás la mitad del penalizador
normal a la velocidad por no ser capaz de ver.

71



LUCHA SUCIA
Prerrequisito: Des 13+, ataque base +2 o superior.
Beneficio: con un impacto crítico, el personaje causa Ceguera (50%) o Ralentizar (50%) durante 5 asaltos
a menos que se supere una salvación de Fortaleza. Los muertos vivientes, gólems y elementales son
inmunes a estos efectos.

MAGIA ARCANA CON ARMADURA
Puedes lanzar conjuros con menor probabilidad de fallo.
Prerrequisito: La aptitud para lanzar conjuros arcanos.
Beneficio: esta dote reduce en un 5% la probabilidad de fallo en el lanzamiento que se aplica a un
personaje que lleva armadura. Esta dote se puede adquirir hasta tres veces.

MAGOCRACIA CORTÉS
Te has criado en una tierra donde gobiernan los magos poderosos. Allá donde abundan los poderosos
lanzadores de conjuros, la “cortesía prudente” es la norma.
Beneficio: recibes un bonificador +2 a todas las pruebas de Conocimiento de conjuros y Diplomacia.

MATAINFERNALES
Prerrequisito: paladín de 8.º nivel, Soltura con un arma (espada larga o espadón).
Beneficio: permite al paladín obtener un bonificador +1 a golpear y al daño contra quimeras, demonios,
dragones y semidragones.

MENTE ESCURRIDIZA
Esta aptitud extraordinaria representa la capacidad del pícaro de librarse de los efectos mágicos que puedan
controlarlo y obligarle a obrar de una forma concreta.
Prerrequisito: 10 niveles de pícaro.
Beneficio: si un pícaro con mente escurridiza es afectado por los conjuros de Hechizar u Orden imperiosa
y falla su salvación, 1 asalto después puede intentarlo de nuevo. Sólo dispone de una oportunidad
adicional para superar la salvación.

PERICIA
Estás entrenado para usar tu habilidad de combate tanto a la defensiva como a la ofensiva.
Prerrequisito: Int 13+
Beneficio: cuando usas la acción de ataque o ataque completo en combate cuerpo a cuerpo, puedes
imponer un penalizador de hasta -5 a tu ataque y añadir la misma cantidad (hasta +5) a tu CA. El número
elegido no puede superar tu ataque base. Los cambios en las tiradas de ataque y bonificador de armadura
duran hasta tu siguiente acción. Este bonificador a la CA es de esquiva.

REFLEJOS RÁPIDOS
Posees unos reflejos más rápidos de lo normal.
Beneficio: obtienes un bonificador +2 en todas tus salvaciones de Reflejos.

RESISTIR VENENO
Algunos de los tuyos se exponen cuidadosamente durante años a dosis controladas de venenos con
intención de inmunizarse a sus efectos. Unos cuantos quedan debilitados a partir de entonces, pero los
fuertes logran adaptarse.
Prerrequisito: enano gris, semiorco.
Beneficio: obtienes un bonificador +4 a la salvación de Fortaleza contra veneno.
Especial: sólo puedes adquirir esta dote con un personaje de 1.er nivel.
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SANGRE SERPENTINA
La mancha de los yuan-ti corre por tus venas. Ningún signo externo delata tu herencia, pero eres algo más
(o menos) que humano.
Prerrequisito: humano.
Beneficio: obtienes un bonificador +2 en las salvaciones de Fortaleza contra veneno y un bonificador +1
en las salvaciones de Reflejos.
Especial: sólo puedes adquirir esta dote con un personaje de 1.er nivel.

SOLTURA CON UNA ESCUELA DE MAGIA [ENCANTAMIENTO, EVOCACIÓN ,
NIGROMANCIA, TRANSMUTACIÓN]
Tus conjuros con la escuela elegida serán más potentes de lo normal.
Beneficio: añade +2 a la Clase de Dificultad de todos los tiros de salvación contra conjuros de la escuela
en la que hayas elegido tener soltura.
Especial: cuando elijas esta dote, tendrás que optar por una de las escuelas mencionadas anteriormente.
Puedes elegir esta dote una segunda vez para conseguir Soltura mayor con una escuela de magia en la
escuela elegida, lo que te da +4 a la CD. 

SUERTE DE LOS HÉROES
Gracias a tu arrojo, determinación y resistencia, sobrevives en las circunstancias más insospechadas.
Prerrequisito: Humano.
Beneficio: recibes un bonificador +1 de suerte a todos los tiros de salvación.

SUTILEZA CON UN ARMA
Eres especialmente hábil en el uso de cierta arma; una que se beneficie por igual de la Destreza que de la
Fuerza. 
Prerrequisito: Competencia con espada pequeña, ataque base +1.
Beneficio: en las tiradas de ataque con el arma elegida, podrás usar tu modificador de Destreza en lugar
del de Fuerza. Como necesitarás tu otra mano para mantener el equilibrio, si llevas un escudo el
penalizador de armadura de tu escudo se aplicará a tus tiradas de ataque.

TESTARUDO
La terquedad y determinación de tu especie son legendarias. Eres excepcionalmente cabezota y resulta
difícil hacerte cambiar de intenciones.
Beneficio: recibes un bonificador +1 en las salvaciones de Voluntad y un bonificador +2 en las pruebas de
Intimidar.

TRASFONDO MERCANTIL
Poderosas ámbulas mercantiles y gremios de artesanos controlan la riqueza y el comercio de las tierras de
Faerûn. Provienes de una familia que destaca en un tipo de comercio particular y conoce bien el valor de
todo tipo de bien comercial o materia prima.
Prerrequisito: humano, gnomo de las profundidades o enano gris.
Beneficio: recibes un descuento del 5% cuando compras objetos y un 5% de beneficio adicional al
venderlos en tiendas.

VOLUNTAD DE HIERRO
Tienes una voluntad más fuerte de lo normal.
Beneficio: obtienes un bonificador +2 en todas tus salvaciones de Voluntad.
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EQUIPARSE
La página de inventario y la manipulación del equipo se detallan en la sección de Inventario del capítulo
“La Interfaz” (en la Tabla 8 puedes encontrar los bonificadores por Clase de Armadura).

ARMADURA
Armadura completa: la mejor armadura (y más pesada) que un guerrero puede comprar, tanto en
apariencia como en protección. Sus placas, perfectamente ajustadas, están diseñadas especialmente en
ángulo para desviar flechas y golpes. Toda la armadura está adornada con magníficos grabados y finos
repujados.
Armadura de placas: una combinación de armadura de mallas y placas de metal cubriendo las zonas
vitales, como el pecho, el abdomen y la ingle. El peso se distribuye por todo el cuerpo y todas las piezas
están sujetas con correas y hebillas.
Armadura laminada: un tipo de armadura en la que unas tiras verticales de metal se colocan sobre cuero
o malla. Es fuerte, y relativamente barata en comparación con la de placas.
Cota de mallas: la cota de mallas está fabricada con anillos de metal entrelazados. Siempre se lleva sobre
un jubón acolchado o de cuero blando para evitar los roces y amortiguar el impacto de los golpes.
Cuero tachonado: esta armadura está confeccionada con cuero (no tan duro como el de la armadura de
cuero normal) y reforzada con remaches de metal.
Cuero: esta armadura está elaborada con cuero, endurecido en aceite hirviendo, al que se le da la forma
del peto y las hombreras protectoras. El resto de la armadura está confeccionada de material más blando
y flexible.

ESCUDOS
Escudo pavés: también conocido como cometa o escudo de torre. Este impresionante escudo, fabricado
de madera o metal, cubre desde la barbilla hasta los pies del usuario. Debe fijarse firmemente al antebrazo
y la mano del escudo debe sujetarlo con fuerza en todo momento.
Escudo grande: este escudo se lleva de la misma forma que el pequeño. Los medianos normalmente están
fabricados de metal, tienen un diámetro de entre 3 y 4 pies y pueden tener cualquier forma, desde redonda
o cuadrada hasta la del ala extendida de un dragón. El escudo medieval típico parecía un triángulo con
una de sus puntas mirando hacia abajo.
Escudo pequeño: normalmente, el escudo pequeño es redondo y se lleva sujeto en el antebrazo. Es ligero
si se compara con un escudo mediano, y permite al portador llevar otro objeto en esa mano (aunque no
podrá blandir ni empuñar otra arma con ella).
Broquel: los broqueles son versiones más reducidas del escudo pequeño.

ROPAS Y JOYAS
Amuletos: los amuletos son joyas (a veces mágicas) que penden de una cadena colgada alrededor del
cuello. Sólo se puede llevar puesto un amuleto.
Botas: normalmente, las botas son fabricadas a mano por los zapateros. Las corrientes se elaboran usando
una plantilla, pero las de buena manufactura se confeccionan a medida para el pie de un individuo.
Brazales: estas gruesas bandas de metal o cuero se sujetan con correas o se atan al antebrazo del personaje.
Capa: las capas pueden estar confeccionadas con diferentes tejidos y ser de diferentes formas. Las más
corrientes suelen ser una pieza circular de tela, con un agujero en el centro para la cabeza, en la que la tela
de los hombros está unida por una cadena, broche, cordón o alfiler.
Guanteletes: los guanteletes son guantes reforzados. Pueden estar fabricados de cuero, láminas de metal o
cota de malla. Se da por supuesto que toda armadura incluye los guanteletes adecuados. Los de naturaleza
mágica tienden a ser de mejor calidad, ligeros y más fáciles de llevar que las variedades normales.
Tahalíes: los tahalíes son similares a los cinturones. A diferencia de éstos, no se usan para sujetar los
pantalones, sino para llevar bolsas, vainas y cosas así.
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Yelmos: los yelmos están fabricados con cuero o metal, y cubren la mayor parte de la cabeza protegiendo
el rostro y el cuello. Sirven para librarse de los golpes críticos.
Collar: un collar es un adorno de joyería, normalmente de plata, oro u otro metal precioso, que lleva
gemas engarzadas. Se pone en el cuello y puede ser de cualquier tamaño.
Anillos: los anillos se ponen en los dedos y a menudo tienen un encantamiento. Se puede llevar un anillo
en cada mano.

ARMARSE
En las Tablas 6 y 7 puedes encontrar las listas con el coste de las armas, tipo, daño, rango de amenaza y
competencia. Aquí tienes unas breves descripciones de las armas de cuerpo a cuerpo, armas de proyectil y
munición que puedes encontrar en Icewind Dale II.

Alabarda: la alabarda es una hoja con forma de hacha puesta sobre un mango de madera de unos seis pies
de longitud. La hoja, que se equilibra colocándole un hachuela en el otro extremo, está rematada por un
pincho afilado. La alabarda combina el aspecto de una lanza y un hacha.
Arco corto: éste fue el primer tipo de arco que se creó, y mide aproximadamente 5 pies de largo. Con el
paso del tiempo se intentó incrementar su alcance, y se hicieron arcos más largos o se aumentó su
flexibilidad sin variar la longitud. La primera variación de estos últimos fue el arco largo. Los arcos cortos
compuestos están hechos de varios tipos de materiales, lo que les proporciona más flexibilidad y mayor
alcance.
Arco largo: este tipo de arco es casi tan alto como el arquero, y suele medir unos 6 pies o más. Dispone
de un alcance mayor que el arco corto. Los arcos largos compuestos están fabricados con varios tipos de
materiales, lo que les proporciona más flexibilidad y mayor alcance.
Bala: se trata de una bola, de arcilla seca o de plomo, que se utiliza como munición de la honda.
Ballesta: una ballesta es un arco montado sobre una pieza de madera o metal. Esta arma dispara virotes.
Bastón: el bastón es una vara larga de madera de entre seis y nueve pies de longitud. Los de buena calidad
están fabricados de madera de roble y rematados con metal en ambos extremos. Se utilizan empleando
ambas manos.
Cimitarra: esta larga espada tiene una hoja curva de un solo filo diseñada para ser utilizada a caballo.
Clava: La mayoría de las clavas son robustas varas de madera dura, estrechas en la parte baja y gruesas en
la superior. Cualquiera puede encontrarse un buen trozo de madera y golpear con él, razón por la que su
uso está muy generalizado. Ten en cuenta que en Icewind Dale II los magos pueden usar clavas.
Daga arrojadiza: parecida a la daga, pero equilibrada para ser lanzada.
Daga: la daga normal tiene una afilada hoja de doble filo, al contrario que un cuchillo, que sólo tiene un
filo y es un poco más corto.
Dardo: el dardo es un pequeño proyectil que se arroja con la mano en lugar de dispararse con un arma.
Espada ancha: La espada ancha es una espada pesada, de uso militar, con una hoja de doble filo. Aunque
es un poco más lenta que la espada larga, tiende a resultar más mortífera.
Espada bastarda: la espada bastarda debe su nombre al hecho de estar a medio camino entre el espadón
y la espada larga. Tiene una hoja de doble filo y una larga empuñadura. El tamaño de esta espada va de
los cuatro pies a los cuatro pies con diez pulgadas.
Espada corta: es muy popular como arma para la mano torpe o como arma principal de los personajes
pequeños.
Espada larga: normalmente se las conoce como espadas de doble filo, espadas de guerra o espadas
militares. En algunos casos, su hoja es de un solo filo. No existe una versión única de esta arma, y su
tamaño va desde las 35 hasta las 47 pulgadas. En este último caso, se sabe que la hoja apenas llega a medir
40 pulgadas del tamaño total. La mayoría de las espadas largas poseen una hoja de doble filo y una punta
aguda en el extremo; a pesar de ello, están diseñadas para cortar, no para empalar.
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Espadón: el espadón es un derivado de la espada larga, en el que la hoja se prolongó hasta un tamaño de
6 pies o más y la empuñadura se hizo más larga. Para manejar esta espada se necesitan ambas manos.
Flechas: Las flechas se utilizan a distancia. Son ligeras y a menudo se usan para cazar. La mayoría están
fabricadas de fresno o abedul y miden entre 30 y 40 pulgadas.
Hacha arrojadiza: esta arma posee una afilada hoja de acero, que va equilibrada con una cuchilla transversal
o hachuela. El mango tiene punta al final, y la cabeza puede ir provista de una púa en la parte superior.
Hacha de batalla: la versión más común del hacha de batalla tiene un robusto mango de unos cuatro pies
de largo, con una sola hoja atrompetada montada al final.
Honda: la honda consiste en dos correas de cuero o tela provistas de una parte más ancha en la que se
coloca el proyectil. El arma se sujeta por ambos extremos de las correas y se gira sobre la cabeza. Cuando
se consigue la velocidad necesaria se dispara el proyectil soltando una de las correas.
Lanza: ésta es una de las primeras armas del hombre, y data de la época primitiva. Las primeras lanzas eran
palos de madera con un extremo afilado, pero cuando el hombre comenzó a fundir metales, las puntas
empezaron a fabricarse de hierro o acero.
Mangual: el mangual es un astil de madera al que, por medio de una cadena o gozne, se le sujeta una barra
de hierro, un listón de madera con clavos o una bola de hierro con pinchos.
Martillo de guerra: el martillo de guerra consta de una empuñadura, hecha de madera o metal, coronada
por una cabeza metálica. Normalmente, la cabeza tiene forma de bloque, cilindro o cuña, con un lado
chato o ligeramente redondeado. El peso de la cabeza hace del martillo un arma ideal para balancearla y
aplastar todo tipo de armaduras.
Maza de armas: la maza de armas, que suele medir unos cuatro pies, está formado por un mango de
madera con una cabeza de hierro forjado en la parte superior. Algunas de estas armas tienen la cabeza con
forma redonda, ovalada o cilíndrica y tachonada con pinchos.
Maza: la maza es una descendiente directa del garrote: un mango de madera con una cabeza de piedra o
metal. El diseño de la cabeza varía: unas tienen ribetes rodeándola por completo y otras van provistas de
gruesos remaches con forma piramidal.
Virote: un virote es la munición que disparan las ballestas (independientemente del tamaño del arma).

Hay versiones “de gran calidad” de todas las armas listadas anteriormente. Esta alta calidad proporciona al
arma un bonificador a golpear, pero no la convierte en mágica.

OBJETOS MÁGICOS Y TESORO
Tu grupo encontrará muchas riquezas durante sus aventuras, pero existe una clase de tesoros que no
querrán vender ni regalar: los objetos mágicos. Éstos son una ayuda importante. Con ellos, los personajes
ganarán bonificadores en combate, lanzarán conjuros con una sola palabra, resistirán el fuego más intenso
y realizarán hazañas imposibles de cumplir de otra forma. Sin embargo, no todos los objetos mágicos son
beneficiosos; algunos están malditos, siendo el resultado de una invocación fallida o del trabajo deliberado
de un hechicero malvado y vengativo.

Los objetos que no hayan sido identificados tendrán un tono azul, y los que no puedan ser utilizados por
el personaje que los posea lo tendrán de color rojo. Los objetos que se puedan utilizar con la habilidad
Usar objeto mágico estarán teñidos de amarillo.

Armas mágicas: pueden ser versiones mágicas de cualquier tipo de arma normal. Las armas mágicas más
comunes son las espadas y las dagas. Un arma mágica normal proporciona un bonificador +1 o superior,
incrementando las posibilidades de golpear y el daño infligido por el personaje. Bien porque proporcionen
más rapidez al atacar o porque sean más afiladas que el acero normal, la cuestión es que consiguen mejores
resultados que un arma de calidad que no sea mágica. Existen armas que tienen más poderes.
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Cuando encuentres un arma mágica, lo más probable es que no conozcas sus propiedades, por lo que
tendrás que descubrirlas por medio del estudio y los conjuros. Los conjuros de Identificar y las habilidades
de conocimiento de los personajes pueden proporcionarte información sobre las propiedades especiales de
las armas.

Armadura mágica: las armaduras encantadas complementan a las armas mágicas, Las armaduras mágicas
proporcionan un bonificador +1 o superior a la CA de la armadura normal, son más resistentes y están
mejor forjadas que las normales. Aunque, en general, dichas armaduras están bellamente trabajadas con
complejos grabados, los personajes sólo podrán descubrir sus poderes mediante los mismos métodos
utilizados para descubrir los de las armas mágicas.

Pociones y aceites: las pociones y los aceites mágicos son fáciles de encontrar, pero difíciles de identificar.
Se encuentran en pequeñas botellas, jarros, vasijas o viales, e irradian magia con claridad. Puede que la
función básica de una poción resulte evidente, pero hasta que se beba no se sabrá si es o no beneficiosa.
Los resultados pueden variar: quien tome uno de ellos podría descubrir que resiste el frío y el calor, ver
cómo se le cierran las heridas o enfrentarse a los mayores peligros sin ningún tipo de temor; no obstante,
también podría verse agonizando por culpa de un potente veneno.

Rollos de pergamino: los pergaminos son una ayuda y un lujo para un lanzador de conjuros. Al leer el
encantamiento escrito en sus páginas, el mago o clérigo podrá lanzar un conjuro instantáneamente sin
necesidad de memorizarlo. Algunos pergaminos pueden ser utilizados por todos los personajes,
proporcionando protecciones especiales (aunque temporales) contra varios peligros: criaturas malignas,
licántropos, criaturas extraplanarias, etc. Otros pergaminos esconden terribles maldiciones que surten
efecto en el momento de utilizarlos. La única forma de saber el efecto es Identificar su contenido. Los
magos (pero no los hechiceros) pueden utilizar los pergaminos de mago para transcribir el sortilegio a su
libro de conjuros. Esta opción se encuentra en la página de información de los objetos.

Anillos: los anillos pueden ser utilizados por la mayoría de las clases de personaje, y confieren una amplia
variedad de poderes. Al igual que sucede con otros objetos mágicos, ciertos anillos pueden perjudicar a tu
personaje. Los anillos malditos son un ejemplo, y sólo es posible deshacerse de ellos con ayuda de conjuros.

Varitas, bastones y cetros: éstos se encuentran entre los objetos mágicos más poderosos. Normalmente,
las varitas son utilizadas por los magos, permitiéndoles lanzar poderosos conjuros con sólo mover la
muñeca. Los bastones pueden ser utilizados tanto por magos como por clérigos, y su poder destructivo
puede llegar a ensombrecer al de las varitas. Los cetros, que son los más raros de todos, representan el
símbolo de poder de los Reyes Brujos y los grandes Señores. Las varitas, bastones y cetros no tienen
poderes ilimitados: cada uso drena parte de su energía hasta que ésta se agota.

Objetos mágicos diversos: en los objetos mágicos diversos se encuentra la auténtica variedad de este tipo
de tesoros, pues cada uno de ellos posee un poder singular. Éstos incluyen tahalíes que otorgan una mayor
fuerza, gorros para hacer que tu personaje sea más inteligente, libros raros que incrementan su puntuación
en una característica, y mucho, mucho más.
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SOPORTE TÉCNICO
Gracias por haber adquirido Icewind Dale™ II. Si tienes algún problema con este juego, puedes contactar
con nuestro departamento de soporte técnico de las siguientes formas:

Por teléfono, llamando al 91 789 35 50. Esta línea está operativa de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de
15:00 a 18:00 horas.

Por fax, al número 91 789 35 60.

Por correo electrónico, mandándonos un mensaje a virgin@virgin.es.

También puedes escribirnos una carta a la siguiente dirección:
Virgin Interactive Entertainment España, S.A.
Paseo de la Castellana 9 - 11.
28046 Madrid

En todos los casos, procura ofrecernos toda la información referente al producto, el problema que tienes
y el soporte en el que lo estás ejecutando, con una lista completa de su configuración.

Información en línea
Si tienes acceso a Internet no dejes de visitar nuestra página en la World Wide Web:  http://www.virgin.es.
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GARANTÍA LIMITADA
AVISO
Interplay se reserva el derecho a realizar modificaciones o mejoras sobre el producto descrito en este
manual en cualquier momento y sin previo aviso.

PROHIBIDA LA COPIA
Este producto de software, así como su manual, están protegidos por Copyright y todos los derechos están
reservados por Interplay Entertainment Corp y están protegidos por las leyes del Copyright que
pertenecen al software de ordenador. No está permitida la copia, venta, préstamo, alquiler, sublicencia o
cualquier otra forma de transmisión de software (o cualquier copia) a menos que esté expresamente
permitida por Interplay Entertainment Corp. No está permitida la modificación, adaptación, traducción,
creación de trabajos derivados, descompilación, desensamblado o cualquier proceso de ingeniería sobre la
totalidad o parte del código fuente del software o de cualquier otra parte incluida en él, o permitida por
terceras partes.
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