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Soñado

S
iempre supe que eras diferente a tus hermanos,

desde el momento en el que naciste. Antes

incluso. Todo tu embarazo estuvo plagado de

extraños sueños, extrañas visitas de duermevela...

Y cuando naciste, era evidente que eras especial,

cualquiera que te mirase a los ojos lo podia notar.

Los soñados pueden presentar una infinidad de formas.

Pueden parecer enanos, humanos, medianos, tieflings o

incluso orcos, goblins y otras razas consideradas menos

civilizadas.

Los apectos mas comunes, sin embargo, son de elfos,

gnomos y firblogs, ya que estos pueblos tienden a estar mas

conectados con el mundo onirico.

Herencia mágica
Los soñados son individuos tocados por la mágia onirica

antes de su nacimiento. Las madres de estas personas

tuvieron algun tipo de contacto con algun ente proviniente de

Oniria.

Si bien para algunas madres esos encuentros pueden ser

una bendición, otras los recuerdan como una pesadilla en

pleno derecho, y la extraña naturaleza de su hijo es un

constante recuerdo del macabro encuentro.

Espiritu singular
Es dificil distinguir a un soñado de una persona normal de su

misma raza. Fisicamente, pueden parecer perfectamente

normales, pero suele haber pequeños detalles que los

distinguen.

Sus ojos suelen ser de una coloracion inusual, con irises

mas grandes y brillantes de lo habitual, dandoles una mirada

ultraterrena. Suelen crecer rapido y morir jovenes.

Todos ellos, sin embargo, comparten una personalidad

dispersa y soñadora. Una pasión por la creación y el viaje, un

ansia de aventura sin igual, y una conexión especial con el

mundo y los poderes que lo habitan.

Caracteristicas de soñado
Subida de puntos de habilidad: Tu putuación de Carisma

aumenta en 2 y tu Sabiduría en 1.

Edad: Los soñados envejecen al ritmo de la raza de sus

progenitores, pero suelen tener menos esperanza de vida y

maduran unos años antes.

Alineamiento: Los soñados pueden presentar cualquier

alineamiento, aunque tienden hacia el caos.

Tamaño: Los soñados son criaturas medianas.

Velocidad: Tu velocidad es de 30 pies.

Idiomas: Los soñados son capaces de hablar Común y el

idioma de sus progenitores.

Visión en la oscuridad: Los soñados son capaces de ver

en la oscuridad hasta a 60 pies de distancia.

Mente caotica: Tu mente es dificil de manipular pero tu

imaginación es muy vivida. Tienes Ventaja en las tiradas de

salvación para resistir a efectos de control mental o leer

pensamiento, pero desventaja en las tiradas de salvación

para distinguir ilusiones de la realidad.

Inclinaciones artisticas: Eres competente con el kit de

disfraz y con un instrumento musical de tu elección.

Legado onirico: La magia de oniria corre por las venas de

un soñado. Conoces el truco "Ilusión menor" y puedes

lanzarlo a voluntad.

A nivel 3, pasas a poder lanzar el hechizo "Disfrazarse". Y a

nivel 5 pasas a poder lanzar "Detectar pensamientos".

Puedes lanzar cada u no de estos hechizos una vez cada

descanso largo.

Estos hechizos utilizan tu Carisma como caracteristica de

lanzamiento.
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