
Whowie
Monstruosidad Enorme, Caótico Neutral

Armadura 19 (armadura natural)
Puntos de Vida 546 (28d20 + 252)
Velocidad 20ft. 20ft trepando. 40ft nadando.

FUE DES CON INT SAB CAR

30 (+10) 8 (-1) 29 (+9) 10 (+0) 15 (+2) 10 (+0)

Resistencias al daño: Frio, Fuego, Rayo, Trueno y
Cortante, Perforante y Contundente proviniente de
armnas no mágicas.

Salvaciones: Fue +17, Con +16, Sab +9
Habilidades: Percepcion +16
Sentidos Visión ciega 60 ft. Visión en la oscuridad 120

ft Percepcion pasiva 26
Desafío 24 (62.000px)

Los ecos del silencio: Excepto cuando brama, el
Whowie se encuentra rodeado por un area de silencio
que se extiende 30 pies en todas las direcciones desde
el. A todos los efectos, este area de silencio funciona
como un conjuro de Silencio.

Anfibio: El Whowie puede respirar bajo el agua.

Tragar: Cualquier criatura atrapada por la lengua del
Whowie que permanece atrapada por la criatura al
inicio de su turno, es tragada por el Whowie, sufriendo
50 (10d10) puntos de daño por acido.

Actions
Multiataque: El Whowie y despues realiza 3 o 4 ataques.
Uno con su Lengua (y si acierta, otro de Mordisco) y
dos con sus garras.

Mordisco: Ataque de arma a melé +17 a impactar,
alcance 15ft., un objetivo. 20 (2d10 + 10) de daño
punzante + 12 (4d6) de daño acido.

Garras: Ataque de arma a melé +17 a impactar, alcance
10ft., un objetivo. 16 (2d6 + 10) de daño cortante.

Lengua: Ataque de arma melé +17 a impactar, alcance
40 ft. un objetivo. 18 (2d8+10) de daño contundente
y si el objetivo es de tamaño Mediano o mas pequeño,
se les considera atrapados y son atraidos a una casilla
vacía adyacente al Whowie.

Bramido (Recarga con 5 y 6): El Whowie rompe su area
de silencio y libera un poderoso bramido. Todas las
criaturas capaces de escuchar sufrirán 48 (12d8)
puntos de daño de trueno, la mitad si superan una
tirada de salvación de Constitución de CD 19.

Acciones legendarias
El Whowie puede realizar 3 acciones legendarias, a
elegir de las opciones que se describen abajo. Las
acciones legendarias han de realizarse al final del turno
de otra criatura y solo puede realizarse una cada vez. Al
final del turno, el dragon recupera sus acciones
legendarias.

Carrera: El Whowie realiza una acción de movimiento.

Lenguetazo: Realiza un ataque con la lengua.

Rodar sobre su espalda (Cuesta dos acciones): El Whowie
rueda sobre si mismo, desplazandose 30 pies hacia un
lado. Todas las criaturas en el camino del Whowie
deben superar una tirada de salvacion de Destreza de
CD 22 o sufrir 16 (2d6+10) de daño contundente y ser
derribado.


