
Subclase de explorador

E
l impacto de un hacha dejándote sin

aliento. El sonido de las rápidas pisadas a

la carrera. El sabor de la sangre en tus

labios... Lo mas aterrador de los bosques

de Kailea no se contaba entre los muchos

depredadores que deambulaban bajo las

copas de la densa foresta, sino entre los

hombres que los cazaban...

Arquetipo de explorador :  
Lanzador
Emular el arquetipo de lanzador implica aprender el arte

de las armas arrojadizas. Conforme avanzas vas dejando

atrás aquello que eras antes, siendo capaz de manipular tu

arma para hacerla volver a ti.

El lanzador no solo posee una excelente puntería, sino

que es un combatiente cuerpo a cuerpo experimentado y

un rastreador implacable capaz de seguir a la carrera a

prácticamente cualquier presa.

Lanzador experto
A partir del nivel 3, cuando realices una acción de ataque

con un arma arrojadiza, puedes ignorar el penalizador por

atacar a larga distancia. Además si el tipo de daño del arma

arrojadiza es cortante o perforante, esta se clava en el

objetivo. Al realizar un ataque cuerpo a cuerpo contra un

objetivo con un arma clavada, lo realizas con ventaja y si

aciertas el ataque, recuperas el arma.

Reclamar
A partir del nivel 7, puedes usar una acción adicional para

hacer que un arma que hayas lanzado y se encuentre a

menos de 30 pies, vuelva a tu mano. Cualquier criatura que

se encuentre en el camino del arma hacia ti deberá superar

una   tirada   de   salvación   de destreza   (CD   8  +   tu  

bonificador   por  competencia  +  tu  modificador  por 

Destreza)   para  no   sufrir   el   daño   del   arma.

Si al reclamar tu arma, esta se encontraba clavada  

en un objetivo, este sufrirá 1d6 de daño cortante.

Persecución
A partir de nivel 11, durante 

tu turno puedes moverte 10 

pies adicionales en dirección  

a un arma que hayas lanzado. 

Si ten encuentras en uno de tus 

terrenos predilectos, la distancia aumenta a 20 pies

adicionales.

Interceptar
A partir del nivel 15, cuando un proyectil no mágico se

dirija a una criatura a menos de 30 pies de ti y que puedas

ver, puedes usar tu reacción para lanzar un arma arrojadiza

que tengas en la mano hacia dicho proyectil, si el daño de

tu arma supera al que realizaría el proyectil, este se rompe

o desvía haciendo que no llegue a realizar el daño. Tras

esto el arma vuelve a tu mano, si alguna criatura se

encuentre en el camino de vuelta aplica el rasgo Reclamar.

Además cuando realices un ataque con un arma

arrojadiza sumas el modificador por Destreza multiplicado

por 2.
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