
Vampiros

A
jos te dijo, los ajos espantan a esas criaturas. Es

mano de santo. No son capaces de acercarse al

olor del ajo. Por eso se que tu no eres uno de

ellos, por que te encantan las sopas de ajo...

¿De que te ries?

El pueblo vampirico lleva siglos bajo el yugo del mito y la

superstición que acompañan a la asociación de su raza con

los infames no muertos con los que comparten nombre.

Estas misteriosas y longevas gentes han sido victima de

innumerables persecuciones y ataques injustificados.

Infames imitadores
La historia de la raza vampirica esta manchada por el afan de

algunos individuos de otras razas tratando de imitar algunas

de sus capacidades por metodos magicos.

Movidos por la ignorancia y creyendo a los vampiros seres

inmortales y superiores, plegaron los vientos de la magia

mediante sanguinarios rituales hasta modificarse a si

mismos, creando lo que hoy en dia se conoce como la

maldición del vampirismo.

El pueblo vampirico desprecia y odia a sus homologos no

muertos, y estan resentidos por la imagen que han

proyectado hacia el exterior de una raza que no comparte

ninguna de sus malignas tendencias, forzandoles a la

ocultación y el ostracismo.

Un pueblo orgulloso
Aunque no abandonen sus escondites subterraneos

frecuentemente, el pueblo vampirico se enorgullece de su

identidad y no duda en tratar de corregir la percepción que el

resto de razas tienen de ellos.

Mas longevos que muchos elfos, los vampiros han

cultivado la virtud de la paciencia y la observación.

Estudiosos de diversas artes, es habitual que un vampiro

dedique toda su existencia a dominar todos y cada uno de los

aspectos de un arte.

Todos ellos tienen cierto dominio innato sobre los poderes

y las habilidades que trae consigo su estirpe.

Caracteristicas del Vampiro
Tu vampiro tendrá las siguientes caracteristicas:

Subida de puntos de habilidad: Tu putuación de

Sabiduría aumenta en 2 y tu carisma en 1.

Edad: Los vampiros se cuentan entre las razas mas

lonjevas que hay. Maduran a los 100 años, y pueden llegar a

vivir 800 años.

Alineamiento: Los vampiros pueden presentar cualquier

alineamiento, aunque tienden hacia el bien.

Tamaño: Los vampiros son criaturas medianas.

Velocidad: Tu velocidad es de 30 pies.

Idiomas: Los vampiros son capaces de hablar Común,

Vampirico y un idioma adicional a su elección.

Sensibilidad a la luz del sol: Acostumbrados a una vida

subterranea y de oscuridad, los vampiros no llevan bien la luz

del sol. Tienen desventaja en todas las tiradas de ataque que

realicen bajo la luz del sol.

Visión en la oscuridad: Los vampiros son capaces de ver

en la oscuridad y la penumbra hasta una distancia de 60 pies.

Mirada hipnotica: Un vampiro es capaz de hacer entrar en

un trance a quien le mire a los ojos. Una vez al día, un

vampiro puede usar una acción para mirar directamente a los

ojos a un humanoide que se encuentre a 5 pies de el. Este

tendrá que superar una tirada de salvación de Voluntad (CD:

8 +Bonificador de Competencia + Sabiduría) o entrará en

trance.

Mientras esté en trance, el objetivo no se moverá ni

realizara ninguna acción. Este efecto terminará si el objetivo

sufre daño.

Hematofagos: Una de las pocas leyendas que son ciertas

sobre el pueblo vampirico es su capacidad para beber sangre

y regenerarse de forma sobrehumana. Un vampiro puede

realizar un mordisco sobre una criatura viva que se

encuentre incapacitada o se ofrezca voluntaria. Al hacerlo,

podrá utilizar tantos dados de golpe de su reserva de dados

de golpe como el modificador de constitución de su victima.

Si utiliza todos los dados disponibles, consumira por

completo a la criatura, matandola.

Habilidades Vampiricas: Los vampiros nacen con una

serie de capacidades magicas innatas que aprenden a utilizar

a lo largo de su vida. Conoces el truco "Chill Touch".

A nivel 3, pasas a poder lanzar el hechizo "Hex". Y a nivel 5

pasas a poder lanzar "Spider Climb". Puedes lanzar cada u

no de estos hechizos una vez cada descanso largo.

Estos hechizos utilizan tu Sabiduría como caracteristica de

lanzamiento.


