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Mago de Krynn:
Las tres lunas de la magia (Solinari la blanca, Lunitari la roja y Nuitari la negra) conceden el don
de la magia. La magia de las lunas está disponible a ...

5) CLASES DE PRESTIGIO (PATHFINDER):
Aquí encontraréis las reglas y estadísticas para las clases de prestigio de Pathfinder. Si quieres
jugar con las reglas de Pathfinder para estas clases de ...

La Saga de la Dragonlance
Las novelas de la Dragonlance marcaron un antes y un después en la fantasía épica de los años
90. No son lo mejor que se escribió. Ni tampoco lo primero. Pero ...

Personaje Celebre: Raistlin Majere
En el relato corto el Legado, Raistlin regresa de alguna forma para probar a su sobrino Palin
durante su prueba en la Torre de Alta Hechicería de Palanthas.

D&D – Nada que contar
Nada que contar Un rincón dedicado al narcisismo, frikismo y ombliguismo de su escritor, José
Ignacio "Petako" Cuasante. Este blog se actualiza cuando me da la gana ...

Domanda A B C D
Documento scaricato dal sito mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici esercitati GRATIS on-line! N. Domanda A B C D 37 Che cosa esprime ...
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Nota: Los estudiosos de Krynn advertirán que la leyenda de la creación aquí relatada difiere de las
leyendas relatadas en otros lugares y momentos por otras razas.

Dungeons & Dragons
Dungeons & Dragons (abbreviato come D&D o DnD) è un gioco di ruolo fantasy creato da Gary
Gygax e Dave Arneson, pubblicato per la prima volta nel gennaio 1974 dalla ...

Todos los libros
A continuación pueden encontrar la lista completa de Todos los Libros colocados en Libros Gratis
XD.., para mayor rapidez en la búsqueda recomendamos utilizar el ...
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The Sacred Darkness
The Spanish Renaissance poem "The Dark Night of the Soul" (La noche oscura del alma) by the
mystic Spanish poet and saint, Juan de la Cruz, uses the metaphor of night ...
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