
Fremen
Puede que encuentres la linea entre la vida y la muerte entre

los Fremen como algo rapido y brutal.

En las inhospitas arenas de Arrakis, muchos luchan

desesperadamente contra el calor, la sequedad y el desierto

por su supervivencia. Solo un pueblo tiene el valor de

abandonar la lucha y hacerse uno con las implacables arenas

del planeta: los Fremen.

Fanaticos ecologistas
Ataviados en todo momento con su deslitraje, un traje

especial diseñado para no dejar escapar ni una gota de agua

al duro ambiente de Arrakis, los fremen se encuentran en

una cruzada multigenreacional para suavizar las condiciones

del planeta y convertirlo en un lugar habitable. Siguiendo las

antiguas enseñanzas de un ecologo de forma casi religiosa,

los fremen plantan, redistribuyen y dirijen el escaso agua de

Arrakis con este proposito.

La ley del Agua
En Arrakis todo el agua lo es todo. Quien tiene agua tiene

una fortuna, y aquellos que tienen acceso a la misma

controlan el planeta. Los fremen rechazan esa idea, y viven

sus vidas bajo la premisa de que el Agua es de la tribu, no del

individuo. Cuando un fremen muere, en sus ritos funerales el

agua es extraida el cuerpo y devuelta a la tribu, y uno de los

mas emotivos gestos que un fremen puede hacer es derramar

lagrimas por otro.

Caracteristicas de Fremen
Tu Fremen tendrá las siguientes caracteristicas:

Subida de puntos de habilidad: La puntuación de

Sabiduría aumenta en 2 y la puntuación de Destreza

aumenta en 1.

Edad: Los Fremen maduran a 15 y pueden llegar a

alcanzar los 100 años de vida.

Alineamiento: Los Fremen siguen la Ley del Sieth a

rajatabla. Su alineamiento es normalmente legal.

Tamaño: Los Fremen son criaturas de tamaño mediano.

Velocidad: La velocidad de un Fremen es de 30 pies.

Idiomas: Los Fremen hablan Fremen y son capaces de

hablar y escribir común.

Merodearodes de las Arenas: Los Fremen pasan su vida

luchando por sobrevivir entre las dunas de Arrakis. No sufren

penalizacion alguna por terreno dificil causado por arena.

La disciplina del agua: Un Fremen puede sobrevivir

largos periodos de tiempo con mucha menos agua que un

humano. Un fremen requiere la mitad de raciones que un

humanoide normal y no gana puntos de fatiga por

condiciones climaticas derivadas del calor.

Además, durante los descansos cortos, pueden repetir

tantos dados de golpe como su bonificador de sabiduría a la

hora de curarse.

Presciencia: Los Fremen consumen la especia

habitualmente, y eso les permite ver mas allá del velo del

tiempo. Una vez por cada descanso largo, pueden sustituir

una de sus tiradas por un resultado de 10

Además, una vez al día, pueden gastar uno de sus dados de

golpe para lanzar el hechizo "Augurio".

Entrenamiento marcial Fremen:: Todos los fremen son

competentes con un Kris y poseen uno al comenzar su

aventura.

Arte: Mark Molnar (https://artlords.com/u/mark_molnar)

Texto: Seijo (https://grimoriodelrolero.wordpress.com)

y Fausto

(https://www.youtube.com/channel/UCsEp6q60FAlqZ4Dd47h

Kris
Daga de hueso, Poco comun

El miedo es la muerte de la mente.

Daga. 1d4 + Des de daño cortante. Ligera. Sutil.

Afilada: El Kris causa impactos criticos con un
resultado de 19 o 20.

Polvo del desierto: Una vez desenvainas del Kris,
tienes un minuto para realizar un ataque exitoso
con ella a una criatura viva. Si no lo logras, el arma
se convertirá en polvo.
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