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Habilidades de acampada

N
os reunimos entono a la hoguera. Forgrim

se esmeraba en reparar los bollos que el

dia anterior había dejado en su coraza

mientras el resto del grupo dormía. La

noche parecía tranquila, así que decidi

afinar mi laud...

Estas acciones especiales para descansos cortos y largos

están pensadas para introducir elementos de roleo en los

descansos cortos.

En lugar de utilizar tus puntos de golpe para recuperar

puntos de vida o realizar cualquier otra acción, un personaje

puede realizar una de estas acciones en funcion de su clase

para ganar un pequeño bono de cara a la siguiente fase de su

aventura.

Bardo
Afinar el instrumento: Dedicas tu guardia a afinar tu

instrumento a la perfección. Tu siguiente inspiración bardica

suena particularmente bien. Cuando lances el dado para tu

inspiracion bardica, puedes repetir la tirada y quedarte con el

numero mas alto.

Barbaro
¡Cerveza!: Te sirves un par de pintas y te dedicas a saborear

la bebida de los heroes. Estarás algo entumecido las

proximas horas, pero eso ayuda con el dolor. Tu siguiente

tirada de Constitución la haces con ventaja.

Brujo
Contactar con el patron: Realizas un rapido ritual que te

pone en sintonía con las enseñanzas de tu paron, ayudandote

a guiar las energías arcanas. En tu siguientes 3 lanzamientos

de Explosion sobrenatural puedes repetir los resultados de 1.

Clerigo
Plegaria: Dedicas tu descanso a realizar una pequeña

ofrenda a tu dios, realizando una ceremonia en su honor.

Puedes repetir un dado en tu siguiente uso de Curar heridas

o infilgir heridas.

Explorador
Vigilar el perimetro: Dedicas tu descanso a colocar trampas

y alarmas en el perimetro de vuestro campamento, y te

mantienes alerta a lo que sucede a vuestro alrededor. Tienes

ventaja en las tiradas de percepción para detectar

emboscadas durante este descanso.

Trampas de caza: Antes de tu proximo descanso largo,

dedicas un rato a colocar trampas de caza entorno a vuestra

zona de acampada. Si superas una tirada de supervivencia de

CD 15, consigues cazar suficiente como para alimentar a tu

grupo durante un día. Realiza la tirada con ventaja si te

encuentras en tu terreno predilecto.

Druida
Comunion con la Naturaleza: Dedicas tu descanso a

meditar y entrar en consonancia con el entorno natural.

Tienes ventaja en tu siguiente tirada de Naturaleza o Trato

con Animales.

Guerrero
Reparar la armadura: Peleas anteriores han dejado tu

armadura abollada y sucia, y moverse en ella se ha hecho un

poco mas dificil. Dedicas tu descanso a limpiar y reparar tu

armadura, devolviendola temporalmente a su anterior estado

de gloria. Tienes ventaja en tu siguiente tirada de salvacion

de Destreza.

Hechicero
Torrente de poder: Te relajas, dejando fluir tu poder innato

hasta la punta de tus dedos, listo para ser usado. La siguiente

tirada de ataque de hechizo que realices la haces con ventaja.

Mago
Experimentar: Dedicas un tiempo a trastear con las

propiedades fundamentales de algunos de tus trucos

favoritos. Puedes cambiar el tipo de daño de uno de tus

trucos hasta tu siguiente descanso.

Monje
Meditas haasta encontrar un refugio de paz espiritual y

calma en tu interior. Tienes ventaja en tu siguiente tirada de

salvación de Sabiduría.

Paladin
Animar a un compañero: Te paras a hablar con un miembro

de tu grupo, alabandole y motivandole para continuar con

vuestra gesta. Tus palabras llenan de valor a tu aliado,

dandole ventaja en la siguiente tirada de salvación con la que

seas competentes.

Picaro
Afilar las armas: Dedicas tu descanso a cuidar de tus armas

y afilar tus hojas, asegurandote de que estén en perfecto

estado. Tu rango de critico aumenta en 1 ( 19 y 20 ) durante

el proximo combate.
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Eventos nocturnos
1d20 Evento

1 Una chispa de la hoguera prende en una tienda o hojarasca y se inicia un pequeño incendio.

2 Quien quiera que esté de guardia le parece esuchar susurros y ver sombras moviendose. No es nada.

3 Una lechuza despistada confunde la bota de un personaje con un roedor y se lanza a atraparlo.

4 Un viento muy fuerte hace que las tiendas amenacen con salir volando.

5 Una llovizna que cala en los huesos empieza a caer en mitad de la noche.

6 La cena ha quedado terriblemente salada.

7 Un animal salvaje (una rata, un mapache...) rebusca entre las mochilas del grupo buscando comida.

8 Un grupo de javaíes despierta a los Personajes cuando cruzan el campamento por el medio.

9 Un viajero perdido tropieza con el campamento de los Personajes y pide asilo.

10 Un miembro del grupo está hablando en sueños.

11 De madrugada, se empieza escuchar a ciervos berrear en la lejanía.

12 Se pueden ver unas extrañas luces en el cielo.

13 Al anochecer, un montón de hongos luminosos brotan, iluminando todo con su luminiscencia purpurea.

14 Un personaje al azar coje un resfriado. Tendrá desventaja en las tiradas de habilidad durante 4d6 horas.

15 El amanecer es particularmente bello. Quien sea que este de guardia al amanecer gana inspiración.

16 Una estrella fugaz cruza el cielo.

17 Un dragon, u otra criatura grande y voladora, sobrevuela el campamento. No parece haberos vistol.

18 Aparece un fantasma deambulando y te pide un favor.

19 Un hada desorientad se topa con el campamento de los personajes.

20 Un pseudrodragon está rebuscando entre el tesoro de los Pjs. Si le preguntan, afirmara ser un dragon normal que ha
sido encogido por medios magicos.


