
Caminante del ocasoCaminante del ocaso

C
uando caminas al filo de los sueños, la realidad

se vuelve difusa, dejas de tener claro cuales son

los limites de lo posible. Cuando sueños y

realidad se mezclan en el ocaso, solo puedes

tener una cosa en mente: Tu presa"

Arquetipo de explorador:Arquetipo de explorador:
Caminante del ocasoCaminante del ocaso
Magia oniricaMagia onirica
Comenzando a nivel 3, ganas un hechizo adicional cuando

alcanzas ciertos niveles. Este hechizo cuenta como hechizo

de explorador, pero no cuenta como uno de los hechizos de

explorador que conoces.

Hechizos del caminante del ocasoHechizos del caminante del ocaso
Nivel de exploradorNivel de explorador HechizoHechizo

3 Dormir

5 Fuerza fantasmal

9 La pequeña cabaña de Leomund

13 Desterrar

17 Despistar

Lugar de descansoLugar de descanso
Empezando a nivel 3, puedes dedicar una hora a preparar un

lugar de placido descanso para ti y tus aliados.

Tu y hasta 6 criaturas mas podéis enviar vuestras mentes a

Oniria siempre y cuando realiceis un descanso largo en esta

zona.

Cazador de mentesCazador de mentes
Empezando a nivel 3, puedes imbuir tus ataques con una

magia onirica que corrompe y daña la mente de tus

enemigos.

Como una acción bonus, puedes elegir un enemigo que se

encuentre a 30 pies de ti. La proxima vez que le causes daño

a esa criatura con un ataque, esta recibe 1d8 puntos de daño

psiquico adicional. Cuando alcanzas nivel 11 de esta clase, el

daño adicional aumenta a 2d8 puntos de daño psiquico.

Ademas a nivel 15, siempre que le causes daño psiquico a

un enemigo este tendrá que superar una tirada de salvación

de Voluntad o su puntuación de Inteligencia se verá reducida

en 1.

Guia espiritualGuia espiritual
Empezando a nivel 7, estableces una intima conexión con un

guía espiritual.

Como una acción, puedes invocarlo para que tome

posesión de una bestia dormida o inconsciente y combata a

tu lado hasta que acabe el día.

Ademas, puedes decidir no beneficiarte de un descanso

corto cuando realices uno y utilizar un hechizo de nivel 2 o

superior para traer a tu Guia espiritual temporalmente al

plano material en su verdadera forma.

El guía espiritual solo podrá permanecer en el plano

material hasta el siguiente ocaso o el siguiente amanecer.

No podrás volver a utilizar ninguna de las dos facetas de

esta invocación hasta que completes un descanso largo en un

lugar de descanso y viajes a Oniria para reestablecer la

conexión con tu Guia espiritual.

Caminante del ocasoCaminante del ocaso
Empezando a nivel 11, empiezas a dominar el arte de

caminar entre planos.

Como una acción bonus, puedes abandonar el plano

material y caminar por las fronteras entre este Y Oniria.

Durante el proximo minuto, se te considera una criatura

eterea. Puedes atravesar paredes y objetos, aunque terminar

tu movimiento en uno de ellos te empujará al hueco mas

cercano y te causará 1d10 puntos de daño por fuerza.

Además, considera que todos los enemigos son vulnerables

al daño que causes. Si son resistentes a ese daño, aplicalo

con normalidad, y consideralos resistentes si son inmunes.

Sendero entre mundosSendero entre mundos
Empezando a nivel 15, cruzar el 

velo que separa Oniria del resto 

de planos se convierte en algo 

natural para ti.

Una vez al día, puedes utilizar 

una acción para abrir un portal que 

conecta el plano en el que te 

encuentres en ese momento con 

Oniria. Este portal permenacerá 
abierto durante 1 minuto 

o hasta que tu decidas 

cerrarlo.

Art by:Art by:
https://www.artstation.com/conorburke

Connor Burke

https://www.artstation.com/conorburke

