
Paralox
Muchas son las leyendas y teorías que rodean al Paralox.

Algunos dicen que se trata de una variedad particularmente

perversa de espectro. Otros,que provienen de un plano mas

allá del nuestro. Hay quien cree que se originan en los sueños

de Vampiros, y hay quien afirma que son individuos malditos

por un dios olvidado...

Lo que todas las leyendas y especulaciones tienen en

común es el modus operandi de esta criatura. Son de

movimientos cautos y silenciosos, pacientes cazadores que

acechan a su victima durante días, acercandose solo

mientras duerme.

Cuando la victima elegida se duerme, utilizan su mágia

para impedir que se mueva y acercarse con cuidado a ella. Se

sientan sobre su pecho y susurran terribles presagios a la

indefensa victima. Este proceso puede repetirse todas las

noches durante semanas, hasta que su victima se vuelve loca

o muere de agotamiento.

Se cree que el Paralox se alimenta de la angustia que

causan sus ataques, y que escojen entre sus victimas a

auqellos individuos particularmente estresados o

traumatizados.

En los casos en los que han sido descubiertos o la victima

ha logrado resistirse, el Paralox tiende a retirarse

cobardemente, huyendo para poder volver a atacar a la noche

siguiente...

Paralox
Ajeno Mediano, Neutral Malvado

Armadura: 17
Puntos de golpe: 48 (6d12 + 10)
Velocidad: 40 pies.

FUE DES CON INT SAB CAR

8 (-1) 24 (+7) 14 (+2) 8 (-1) 18 (+4) 12 (+1)

Habilidades: Sigilo: +10
Resistencias: Daño cortante, contundente y

punzante de armas no-magicas. Frio, Fuego,
Rayo, Trueno, Necrotico, Veneno.

Inmunidad a condiciones: Envenenado, Dormido.
Sentidos: Percepción pasiva 13. Visión en la

oscuridad a 120'
Idiomas: Común, Cualquier idoma regional

pertinente a su zona de caza.
Desafío: 5 (1800 XP)

Paralisis del Sueño: Los Paralox tienen la habilidad
de inmovilizar a sus victimas cuando estan
dormidas. Pueden lanzar el hechizo "Inmovilizar
persona" a voluntad. Si lo lanzan contra un objetivo
que se encuentre dormido, este tendrá desventaja
en la tirada de salvación.

Lanzamiento de conjuros: Los paralox son capaces
de lanzar conjuros utilizando su puntuación de
Sabiduría. La CD de salvación es de 15, y su ataque
para hechizos es de +7.

El Paralox es capaz de lanzar los siguientes
hechizos:

Nivel 1 (2 huecos): Dormir.

Nivel 2 (1 hueco): Paso de la bruma.

Acciones
Susurros siniestros: Ataque de conjuro a melé. +7 a
impactar, Un objetivo. Impacto: 13 (3d6+4) puntos
de daño psiquicó.

Cualquier criatura que sufrá daño por Susurros
siniestros estando dormido no se podrá beneficiar
de los efectos de un descanso largo durante las
proximas 24h.




