
No-muertos

N
unca dejes que te capture un navío
Simulgar. Navega a toda vela, rema si hace

falta. Pelea hasta la muerte si eso te hace

sentir mejor... Pero hazlo siendo consciente

de que en esas tierras, la muerte no es el

final del camino...

Para algunos individuos, la muerte no supone mas que un

punto y aparte en la historia de su vida. Bien sea como

consecuencia de la practica incorrecta de rituales

nigromanticos, por haber sido elegido por un dios siniestro, o

por la simple mala suerte de haber muerto en un lugar

cargado con energía oscura, hay muertos que simplemente

se niegan a permanecer en ese estado.

Criaturas excepcionales
Los cuerpos reanimados por la nigromancia, normalmente,

no retienen traza alguna de la conciencia que previamente

tuvierón. Los casos de No-muertos que disponen de libre

albedrio suelen ser excepciones.

Puede que la persona estuviese todavía aferrandose a la

vida cuando su cuerpo fue reanimado, puede que la

reanimación la realizase un nigromante chapucero, o puede

que el cuerpo fuese reanimado por alguien que estaba

experimentando con los limites de la practica nigromantica.

Origenes variopintos
Los no-muertos, considerados como raza, son una de las

menos unificadas cultural y morfologicamente, a la par con

los tiflings, aasimar o genasi.

La circumstancia de la no-muerte de cada individuo es un

caso unico y digno de estudio y los origenes y complexión de

estos son tan variados como personas hay en el mundo.

Sin embargo, todos comparten la marginación y el

desprecio de sus antiguos compatriotas, y suelen tender a

abandonar la civilización y vagar por los confines de esta, o

sumergirse en los bajos fondos de la misma, donde su

peculiar naturaleza no es juzgada con tanta severidad.

Caracteristicas de no-muerto
Tu no-muerto tendrá una serie de caracteristicas comunes

con otros no-muertos.

Subida de Puntuación de habilidad. Tu puntuacion de

Constitución aumenta en 2.

Edad. Un no-muerto no puede morir de anciana edad, y en

general, no utilizan ese concepto.

Alineamiento. Si bien el libre albedrio implica que un no-

muerto puede presentar cualquier alineamiento, la mayoria

tienden hacia el Mal a causa de la influencia de la energía
negativa que les anima.

Tamaño. Los no-muertos presentan el tamaño de la raza

que eran en vida. Pueden ser tanto pequeños como

medianos.

Velocidad. Tu velocidad es dependerá de tu tamaño. Si eres

pequeño, será de 25 pies. Si eres mediano, de 30 pies.

Recomponerse. La integridad estructural de tu cuerpo no

es tan importante para ti como para otras razas. Cuando te

hieren puedes coserte sin problema, y recomponerte despues

de una mutilación no es muy dificil. Cuando gastes dados de

golpe en un descanso corto, puedes sumar tu nivel a la tirada

del dado.

Cadaver. Eres un cadaver. Eres inmune a las

enfermedades y a la condición de envenenado. Ademas eres

resistente al daño Necrotico y al daño por Veneno.

Idiomas. Hablas los idiomas que hablabas en vida.

Esqueleto
Como un esqueleto, fuiste reanimado largo tiempo despues

de tu muerte, y todo lo que recuerdas son retazos de tu vida

pasada.

La ausencia de tejido putrefacto hace que peses menos y te

muevas de forma mas agil que otros no-muertos.

Subida de puntuación de habilidad. Tu puntuación de

Destreza aumenta en 1.

Sin organos internos. Eres resistente al daño punzante

proviniente de armas mundanas.

Cuerpo fresco
Muchos te llamaran zombie, pero nada esta mas lejos de la

realidad. Esas torpes criaturas carecen del dominio que tu

tienes sobre su propio cuerpo y el hecho de seguir teniendo

musculos en relativo buen estado te hace mas fuerte que la

mayoria de otros no-muertos.

Subida de puntuación de habilidad. Tu puntuación de

Fuerza aumenta en 1.

No hay dolor. Una vez por descanso largo, cuando tus

puntos de vida desciendan a 0, en lugar de eso puedes hacer

que desciendan a 1.

Momia
A diferencia de los demas no-muertos, tu reanimación con

una consciencia ha sido intencionada. Fuiste alguien

importante en vida y aun recuerdas algo de la sabiduría que

poseias.

Subida de puntuación de habilidad. Tu puntuación de

Sabiduría aumenta en 1.

Mirada aterradora. Una vez por descanso largo, como una

acción, puedes mirar a los ojos a una criatura hasta a 15 pies

de ti. Esta debe superar una tirada de salvación de sabiduría
de CD 8+ Tu Bonificador de Competencia + Tu Sabiduría o

pasará a considerarse bajo los efectos del Miedo.


