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Guerrero OniricoGuerrero Onirico

C
uidate de aquellos que combaten ajenos al

mundo y sus limitaciones. De aquellos que bailan

sobre la delgada linea entre el control y el caos.

De aquellos que viven entre mundos.

El guerrero onirico es un luchador singular que se lanza a

la batalla con la mente y el espiritu serenos. Capaz de tener

breves visiones premonitorias cuando medita, el guerrero

onirico utiliza ese conocimiento para imponerse a sus rivales.

Trance de batallaTrance de batalla
A nivel 3, como una acción bonus, el Guerrero Onirico es

capaz de calmar su mente y sus emociones para librarse de

las limitaciones mundanas de su cuerpo.

En este trance, el control de su cuerpo y mente por parte

del Guerrero Onirico es absoluto. Durante la duración del

mismo, este obtiene ventaja en las tiradas de atletismo y

acrobacias, así como inmunidad a los estados: Dormido,

Aturdido, Asustado, Encantado, Fatigado y Exhausto.

Puede entrar en este trance tantas veces por descanso

largo como su bonificador de Sabiduría.

Sueños premonitoriosSueños premonitorios
A nivel 3, cuando realiza un descanso corto o largo, el

Guerrero Onirico puede decidir expandir su mente y tener

una serie de visiones del futuro.

Cuando utiliza esta habilidad, no podrá utilizar dados de

golpe para curarse ni podrá recuperar dados de golpe para su

reserva.

Cuando lo hace, podrá consumir tantos dados de golpe

como su Sabiduría mas su modificador de competencia. Por

cada dado que consuma, podrá lanzar 1d6 y sumarlo a una

tirada de ataque o salvación que el vaya a realizar. Podrá
lanzar este dado después de lanzar el D20 pero antes de

saber si el resultado es un exito o un fracaso.

Estos dados se pierden a iniciar un descanso corto o largo.

Viaje oniricoViaje onirico
A nivel 7 la mente del Guerrero Onirico se expande mas allá
de los limites habituales, pudiendo incluso llevarse compañía.

Cuando use su habilidad de Sueños premonitorios el

Guerrero Onirico podrá llevarse consigo a un compañero. El

compañero podrá beneficiarse del efecto de la habilidad y

consumir dados de golpe del Guerrero Onirico para ello.

Además, los dados que lanza como bonificador como

consecuencia de usar Sueños premonitorios pasan a ser

1d8.

Siempre despiertoSiempre despierto
A nivel 10, el Guerrero Onirico deja de necesitar tanto sueño

como antes.

Durante los descansos largos, puede limitarse a sumirse

en un trance de 4h y beneficiarse de todos los efectos de un

descanso largo.

Además, el dado que lanza como bonificador como

bonificador como consecuencia de usar Sueños

premonitorios pasa a ser 1d10.

Trance armonicoTrance armonico
A nivel 15, el Guerrero Onirico comienza a moverse con una

velocidad y agilidad sobrenaturales cuando se encuentra en

trance, llegando a pelear mas alla de los limites mortales de

su cuerpo.

Durante su Trance de batalla el Guerrero Onirico pasa a

ser inmune a los estados: Paralizado, Inmovilizado,

Inutlizado, Inconsciente, Cegado, Ensordecido, Petrificado y

Envenenado.

Además durante el mismo, podrá sumar sus dados

adicionales consecuencia de usar Sueños premonitorios a

sus tiradas de daño.


