
Linea de sangre Aberrante

V
veras hija. Aparte de todos los cambios por los

que va a pasar tu cuerpo a esta edad, es

posible que notes algunos que las demas

muchachas del pueblo no notarán.Se debe a

la... peculiar naturaleza de nuestra herencia.

Mazz, hechicera de linea de sanrgre

aberrante, dandole La charla a su hija.

Linea de sangre aberrante
Tu magia innata proviene de la influencia de aberraciones

extraplanarias en tu sangre o la de tus ancestros. Amenudo,

los hechiceros con esta linea de sangre pueden trazar su

genealogía hasta un poderoso viajero interplanar o un

warlock que hizo un pacto con un Antiguo.

La mayoría de estas lineas de sangre son guardadas en

secreto por las familias que las portan, pues no suelen ser

bien recibidas en la sociedad.

Ancestro aberrante
A Nivel 1, la herencia aberrante de tu sangre se manifiesta

en tu mente, abriendola a nuevas prercepciones. Como

hechicero con linea de sangre aberrante, eres capaz de

comunicarte telepaticamente con cualquier criatura a 60'

de ti que hable el mismo idioma que tu.

Ademas, pasas a saber leer y escribir lenguaje profundo.

Magia interdimensional
A Nivel 1, siempre que dañes a una criatura con un hechizo

de nivel 1 o superior puedes elegir hacer desaparecer a la

criatura y hacerla aparecer de nuevo en un espacio

desocupado a 10 pies del punto de origen.

Cuerpo adaptable
A Nivel 6 comienzas a poder utilizar la adaptabilidad propia

de las aberraciones. Eres capaz de deformar tu anatomía de

forma sobrehumana para realizar proezas al alcance de muy

pocos.

Durante un descanso largo, puedes decidir transformar tu

cuerpo de una de las siguientes maneras.

Tentaculos: Tus ataques a Melé ganan un alcance de 10' y,

siempre que tengas las manos libres, podrás trepar por

cualquier superficie igualando tu velocidad de trepado a tu

velocidad de movimiento.

Branquias y membranas interdigitales: Pasas a poder

respirar bajo el agua indefinidamente y tu velocidad de

nado se iguala con tu velocidad de movimiento.

Ojos facetados: Ganas visión en la oscuridad y todas tus

tiradas de Percepción e Investigación en la penumbra o en

la oscuridad tienen ventaja.

Piel mucosa: Ganas resistencia a uno de los siguientes

daños:Contundente de armas no mágicas, acido, fuego,

hielo, veneno.

Cuerpo blando: Pasas a poder colarte por cualquier

espacio mas ancho de 5cm y mientras estés en esta forma,

suma tu constitución a tu CA.

Esta trasformación será obvia para cualquier observador, y

mientas estes transformado tendrás desventajas en todas tus

tiradas de engañar y diplomacia contra otros humanoides.

Puedes utilizar un descanso largo para volver a tu forma

original o para cambiar de transformación.

Despertar Psiquico
A Nivel 14 tus habilidades psiquicas alcancan su culmen y

empiezas a poder proyectar tu poder de forma ofensiva.

Como una acción puedes gastar 3 puntos de hechicería
para liberar una descarga mental que afectará a todas las

criaturas en un cono de 15 pies. Estas tendrán que superar

una tirada de salvación de Inteligencia o sufrirán 5d6 puntos

de daño psiquico, la mitad en caso de superar la salvación.

Ademas, podrás empezar a eregir defensas mentales a tu

alrededor, protegiendote a ti y a tus compañeros de ataques

psiquicos.Como una acción bonus podrás gastar 2 puntos

de hechicería en hacer que hasta 5 criaturas a 30 pies de tí
sean resistentes al daño psiquico.

Morfología Alienigena
A Nivel 18 entras en consonancia con tu herencia y tu

anatomía interna cambia de forma extraña, convirtiendote en

algo distinto a lo que eras antes.

Siempre que tengas ativa una de las transformaciones de

"Cuerpo adaptable", eres inmune a los impactos criticos y a

los ataques furtivos, que causan el daño habitual del arma.

Ademas, las tiradas de medicina sobre tu persona pasan a

tener desventaja.
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