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Dominio de la VerdadDominio de la Verdad

E
scucha con atención. La resistencia es futil.

Ninguna falsedad puede ocultarse de la

reveladora luz de mi señor. Así que haz que

esto sea mas facil para todos... y

simplemente empieza contando la verdad.

La verdad, como virtud apreciada por la mayoría de las

deidades legales, es un dominio bastante ubicuo, habiendo

clerigos de la verdad sirviendo a dioses tan variados como

Kord, Osiris, Ilmater, Prelor, Lathander, Bellenus o

Heironious.

Todas estas deidades promueven la sinceridad, la busqueda

de la verdad ante un misterio, y sobretodo, la persecución de

aquellos que utilizan la falsedad para perjudicar a otros en

sus dominios.

Hechizos de dominioHechizos de dominio
Nivel deNivel de
ClerigoClerigo HechizosHechizos

1º Orden Imperiosa, Detectar Bien y Mal

3º Zona de la verdad, Detectar
pensamientos

5º Hablar con los Muertos, Ver lo invisible

7º Ojo Arcano, Localizar criatura

9º Escudriñamiento, Dominar Persona

Competencias adicionalesCompetencias adicionales
Cuando escojes este dominio a Nivel 1 ganas competencia

con dos de estas tres habilidades a tu elección: Averiguar

intenciones, Investigación y Percepción.

Canalizar divinidad: Ojos de la verdadCanalizar divinidad: Ojos de la verdad
Empezando a Nivel 2, puedes utilizar tu canalizar divinidad

para saber cuando alguien te esta mintiendo.

Como una acción, puedes permitir que la sabiduria de tu

deidad invada tus sentidos, haciendo que tu conciencia pase

a un estado elevado duante los siguientes 10 minutos.

Durante ese tiempo, podrás saber quien esta mintiendo,

quien esta diciendo medias verdades y quien oculta

información.

Leer la menteLeer la mente
A Nivel 6 puedes usar canalizar divinidad para leer los

pensamientos de una criatura. Después, puedes bucear en

sus recuerdos de hasta 1 mes de antiguedad.

Como una acción, elige una criatura a 60 pies de ti. La

criatura debe superar una tirada de salvación de Sabiduría.

Si la supera, no podrá ser victima de esta habilidad hasta que

no finalices un descanso largo.

Si la criatura falla la salvación podrás leer sus

pensamientos superficiales (aquellos que traten sobre lo que

está pasando ahora mismo y sus emociones al respecto). Este

efecto dura un minuto.

Durante la duración del efecto puedes utilizar una acción

para bucear en los recuerdos de la criatura, reviviendolos

mentalmente a traves de sus ojos.

Conjuración PotenteConjuración Potente
Empezando a Nivel 8, sumas tu puntiación de Sabiduria a

las tiradas de daño de tus trucos de clerigo.

Luz reveladoraLuz reveladora
Empezando a Nivel 17, brillas con una intensa luz que revela

la realidad e impide la falsedad. Emites luz brillante en un

area de 30 pies a tu alrededor y una luz leve hasta a 60 pies

de ti.

Ningun efecto que dificulte o impida la visión, como niebla,

oscuridad mágica puede existir en ese area. Además
cualquier efecto producido por hechizos de las escuelas de

Ilusión y Encantamiento se disipan, y si un efecto descrito

como perteneciente a dichas escuelas fuese a suceder en ese

area, requerirá una tirada de salvación de Carisma para

poder realizarse.

Durante la duración, puedes utilizar tu acción para emitir

un pulso de luz que cubre a tus enemigos. Cualquier criatura

que se encuentre escondida es revelada y todos los ataques

contra las criaturas en el area afectada tienen ventaja

durante ese turno.

Este efecto requiere concentración. Después de utilizar

Luz reveladora, no podrás utilizarlo de nuevo hasta haber

completado un descanso largo.


