
Dominio del Impetu

G
ritaba como si le estuviesen arrancando el

alma del cuerpo. Su doble se alzó sin

inmutarse ante Illaoi. El espíritu de

Gangplank se consumía desprendiendo un

azul casi cegador, su cuerpo agrietándose y

vibrando a través de sus vidas pasadas.

Nativos de las islas de las Serpientes, los sacerdotes de

Nagakabouros llevan guardando las islas y defendiendo a

los nativos de la miasma de la no muerte desde hace

generaciones. Implacables defensores de los perceptos de

la gran serpiente, los fieles a Nagakabouros creen que la

iluminación se consigue a través del esfuerzo y la lucha, y

consideran una voluntad ferrea la mayor de las virtudes.

Pocas distinciones hacen sobre el bien o el mal, la bondad

o la crueldad, pues los clerigos del dominio del impetu son

como el propio mar, implacables e imparables, dispuestos a

hacer mejorar a cualquiera que lo merezca sin importar su

cuna, capaces de contemplar a un ser querido fracasar y

morir sin mover un musculo.

Tabla de hechizos del dominio
Nivel de clerigo Hechizos

1º Duelo obligado, Brazos de haddar

3º Abrir, Fuerza fantasmal

5º Hambre de Haddar, Imponer maldición

7º Tentaculos negros, Controlar el agua

9º Contactar otro plano, Geas

Tentaculo de las profundidades
A partir de nivel 1 puedes hacer que tu indomable voluntad

tome la forma de uno de los tentaculos de la gran

serpiente. Pasas a conocer el truco "Latigo de Espinas" que

adoptara la forma de un tentaculo.

Cambio implacable
A partir de nivel 1, cuando realizas un ataque de arma a

melé exitoso después de haber movido al menos la mitad

de tu movimiento, puedes desplazar a la victima del ataque

10 pies en la dirección contraria y derribarle.

Adicionalmente puedes decidir seguir a la victima o no,

aunque esa distancia te hiciese moverte mas de tu

movimiento maximo.

Puedes utilizar esta habilidad tantas veces como tu

puntuación de sabiduría y recuperas usos de la misma

cuando realizas un descanso largo.

Profeta de los antiguos dioses
A partir de nivel 2 puedes canalizar tu conexión con la gran

serpiente e invocar unos tentaculos espectrales. Como una

acción, puedes elegir un punto a 30 pies de ti del que

emerge un tentaculo fantasmagorico. Como una acción

adicional puedes ordenar al tentaculo que ataque a una

criatura a que se encuentre a como maximo 15 pies de

distancia, usando tu modificador de lanzamiento de

conjuros y causando 1d10 puntos de daño psiquico.

Alternativamente puedes ordenarle que realice una

maniobra de apresar usando el mismo modificador.

A nivel 6 pasas a poder invocar dos tentaculos cada vez

que usas esta habilidad y a nivel 18 tres. Puedes dar

ordenes a todos los tentaculos bajo tu control con la misma

acción adicional.

Prueba de espiritu
A partir de nivel 6 puedes forzar a una criatura a

enfrentarse a la ultima prueba de la gran serpiente.

Como una acción, puedes tocar a una criatura,

empujando su mente a un estado de trance y comunion con

tu dios. Al comienzo de su turno deberá superar una tirada

de salvación de Sabiduría o ser aturdido y sufrir 4d8

puntos de daño psiquico, la mitad si la logra superar.

Si al inicio de tu siguiente turno la criatura sigue viva,

puedes activar el efecto una segunda vez. Si tras esa

reactivación la criatura sigue viva, habrá superaro la prueba

de la gran serpiente y sera digna de seguir viviendo.

La personalidad y filosifia de la criatura cambiara para

adecuarse a las enseñanzas de la gran serpiente y dejara de

ser hostil hacia ti. Matar a alguien que ha logrado superar

la prueba inmediatamente después de la misma es

considerado una terrible blasfemia.

Duras lecciones
A partir de nivel 8 cada uno de tus ataques tiene tras de si

el poder de las olas. Pasas a sumar tu modificador de

sabiduría al impactar y al daño de todos tus ataques de

arma a melé.

La ira de Nagakabouros
A partir de nivel 17 cuando invocas tentaculos canalizando

el poder divino de tu deidad estos son mas poderosos.

Puedes hacer que aparezcan a 60 pies de ti y pasan a tener

un alcance de 30 pies. Cuando atacan causan cada uno

4d10 puntos de daño psiquico.
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