
Aramak

D
o you hear the pepole sing? Singing the song of

angry men. It is the music of the pepole who will

not be slaves again ... When the beating of your

heart echos the beating of the drums, there is a

life about to start when tomorrow comes.

Para muchos sabios, el concepto de un hada urbana es

absolutamente descabellado. Desafía todas las leyes de la

taxonomía feerica, y la mismisima esencia de la que se

componen estos seres de caos natural desatado.

Pero si hay unas criaturas predispuestas de forma

instintiva a desafiar las expectativas que unos ancianos

señores tienen sobre ellas, estas son las hadas. No son pocos

los seres feericos que han hecho suyo el caotico y vibrante

mundo de las ciudades, habitando en el calor de las forjas,

comandando enjambres de ratas, propiciando romances en

callejones y perpetrando travesuras en mercados.

Y entre ellas, las mas involucradas en la vida de los

habitantes de cualquier ciudad, están las criaturas conocidas

como Aramak habitan entre las gentes mas desfavorecidas

de las grandes urbes, usando su capacidad para cambiar

formas para infiltrarse entre trabajadores y campesinos,

obreros y mendigos.

La forma real de una Amarak depende mucho del entorno

en el que viva. Su piel sera oscura y sus cabellos rojizos como

el fuego si decide habitar las forjas de los barrios bajos de

una ciudad enana; y aparecera cubierta en tatuajes y con el

pelo enmarañado en una red de pesca si un patron abusa de

sus pescadores. Se han visto Amaraks con rasgos animales

cuando se han unido a ganaderos en una protesta, o han

adoptado formas encorvadas y torvas cuando los mendigos

de una ciudad han dicho basta.

Pero lo mas probable es que nunca veas a una Amarak en

su verdadera forma, pues prefieren habitar entre los

ciudadanos. Son el sindicalista que anima a sus compañeros

a luchar por mejores condiciones, el manifestante que tira la

primera piedra contra los guardias. Son los niños que llenan

las casas de poderosos de pintadas, y los escritores que

suflaman los animos y critican a los poderosos con obras de

teatro.

En raras ocasionas lideran la revolucion. Una vez el

cambio ha sido instigado, se retiran a un segundo plano. Es

responsabilidad del pueblo aprovechar para cambiar el

estatus quo, y si por avaricia o incompetencia, la situación se

repite, la Amarak volverá a la carga, con una nueva forma,

con el mismo proposito:

Liberar a aquellos que considera su gente.
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Aramak
Fata mediano (cambiaformas), Caotico Neutral

Armadura: 15 (armadura natural)
Puntos de golpe: 66 (12d8+12)
Velocidad: 30 pies

FUE DES CON INT SAB CAR

8 (-1) 17 (+3) 13 (+1) 15 (+2) 12 (+1) 20 (+5)

Habilidades: Engañar +9; Averiguar intenciones +5;
Percepción +5; Persuasión +9, Sigilo +7

Resistencia al daño: Frio, fuego, rayo, veneno, Cortante,
Contundente y Perforante de fuentes no magicas.

Inmunidad a condiciones: Encantada, Dormida, Aturdida
Sentidos: Visión en la oscuridad 60 pies. Percepción

pasiva 15.
Idiomas: Silvano, Comun.
Desafío: 3 (900 XP)

Cambiaformas: La Aramak puede utilizar su acción para
poliformarse en un humanoide pequeño o mediano, o
de vuelta a su forma real. Aparte de su velocidad y su
tamaño, todas sus estadisticas permanecen igual.

Instigar: Como una acción adicional, la Amarak puede
llenar de furia revolucionaria hasta a 5 humanoides que
haya encantado. Estos se vuelven hostiles contra
cualquier figura de autoridad cercana. Durante el
proximo minuto ganan ventaja en todos sus ataques.

Acciones
Garras (solo en forma de Aramak): Ataque de arma a
melé; Alcance: 5 pies. +5 a impactar, un objetivo.
Impacto 6 (1d6+3) de daño Cortante.

Encantar: La Aramak puede tratar de encantar a un
humanoide que pueda ver a no mas de 30 pies. Este
tendrá que superar una tirada de salvación de CD 15 o
será magicamente encantado durante 1 día. La criatura
encantada escucha lo que la Aramak tenga que decir
con gran inerés y lo encuentra muy razonable.
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