
Fitodendro

N
unca te fies de los bosques, hijo. En un

bosque raramente estas solo... No solo

elfos y driades. Algunos arboles estan

vivos. ¡Vivos te digo! - El viejo Gullivan el

loco

En la mayoria de los bosques del mundo hay pequeñas

poblaciones de fitodendros. Estas formas de vida vegetales

suelen mantenerse aisladas del mundo, cuidando de su

foresta y aprovechando su increible capacidad de camuflaje

para evitar conflictos y depredadores.

Origenes extraplanarios
Los fitodendros no son originarios del plano material, sino

del plano exterior de Arborea. Fueron creados por Melora

para cuidar de los bosques del multiverso.

Algunos de ellos cruzan al plano material para formar

cumunidades en bosques bendecidos por la diosa,

protegiendolos y ayudandolos a crecer en armonia con su

entorno.

Los fitodendros que nacen en esas forestas suelen viajar a

Arborea al menos una vez en su vida a modo de preregrinaje

para presentar sus respetos a su creadora y reconectar con el

que siguen considerando su lugar de origen.

Son una de las razas que tiene un contacto mas cercano

con su creador.

Aventureros tragicos
Es muy raro que un fitodendro abandone su bosque para

recorrer el mundo y vivir aventuras si no tiene un buen

motivo.

A menudo se trata de un suceso tragico, como un incendio

forestal o un una maldición siendo lanzado sobre el bosque.

A menudo suelen empezar sus carreras como aventureros en

futil oposición a leñadores o monstruos que invaden sus

hogares.

Sin embargo, en contadas ocasiones, un fitodendro siente

la llamada de la aventura en su interior, simple y pura, la

necesidad de salir a conocer los bosques del mundo.

Caracteristicas de Fitodendro
Tu fitodendro tendrá las siguientes caracteristicas:

Subida de puntos de habilidad: Tu putuación de

Sabiduría aumenta en 2 y tu constitución en 1.

Edad: Los fitodendros son muy lonjevos. Maduran a los 80

años, y pueden llegar a vivir 600 años.

Alineamiento: Los fitodendros pueden presentar cualquier

alineamiento, aunque tienden hacia la neutralidad.

Tamaño: Los fitodendros son criaturas medianas.

Velocidad: Tu velocidad es de 30 pies.

Tipo de Criatura: Se te considera tanto un vegetal como

un humanoide a la hora de considerar efectos de hechizos y

habilidades.

Idiomas: Los fitodendros son capaces de hablar Común y

Silvano.

Corteza: Tu corteza es dura y resistente. Siempre que no

lleves armadura, considera que tu CA es de 13 + tu putuación

de Destreza.

De madera: Eres vulnerable al daño por fuego y te

consideras automaticamente aterrorizado por cualquier

criatura basada en el fuego (como un elemental o un dragon

rojo). A

Ademas eres resistente al daño contundente proviniente de

armas no magicas.

Fotosintesis: Siempre que realices un descanso corto bajo

la luz del sol, podrás considerar que has sacado el resultado

máximo a la hora de tirar tus dados de golpe.

Forma de arbol: Cuando un fitodendro permanece

completamente imovil, es indistinguible de un arbol comun.

Elegidos de Melora: Los fitodendros han sido bendecido

por la diosa Melora, madre de todo lo natural. Conoces el

truco "Garrote" y puedes lanzarlo sobre una de tus

extremidades.

A nivel 3, pasas a poder lanzar el hechizo "Enraizar". Y a

nivel 5 pasas a poder lanzar "Hablar con las plantas". Puedes

lanzar cada u no de estos hechizos una vez cada descanso

largo.

Estos hechizos utilizan tu Sabiduría como caracteristica de

lanzamiento.


