
Circulo del Invierno

S
i puedes, evita salir fuera en las noches de

invierno. Tus dedos se pondrán negros y la carne

morirá. Las bestias famelicas te elegiran como su

nueva cena. Provocaras un alud. Quiza pises en

falso sobre un lago helado. O lo peor de todo,

puede que te encuentres a un guardian de las

nieves...

La pureza de un campo recien nevado. La claridad de una

mañana tras una ventisca. La ira de una avalancha o el

helado filo de un tempano de hielo. Un druida invernal

respeta todas ellas como el rostro mas cruento y despiadado

de la naturaleza. Un rostro que forja a los supervivientes mas

fieros y acaba con aquellos que son debiles.

Los druidas del circulo del invierno son los implacables

guardianes de los parajes invernales. Acostumbrados al

glaciar, la montaña y la tundra, la mayoría de estos druidas

eligen vivir en zonas donde el invierno abarca la mayoría del

año o es particularmente virulento. Comandantes de la

ventisca y la nevada, defienden el equilibrio natural de sus

helados hogares.

Superviviente boreal
A partir de nivel 2 empiezas a estas acostumbrado a

sobrevivir en los mas inhospitos parajes. No sufres ningun

tipo de penalización o cansancio por pasar tiempo en el

exterior durante climas extremos que incluyan bajas

temperaturas. Además, eres capaz de encontrar comida y

refugio en lugares donde cualquier otro fracasaría. Tienes

ventaja en las tiradas de supervivencia realizadas en

terreno boreal o de alta montaña.

Llamar a la ventisca
A partir de nivel 2 eres capaz de convocar la ira del invierno

entorno a ti. Puedes usar una acción para causar una

terrible ventisca en un area de 20 pies de radio entorno a ti.

Cualquier criatura que comience su turno dentro del area

sufrirá tantos puntos de daño por frío como tu nivel de druida.

Adicionalmente, todas las criaturas afectadas deberán

superar una tirada de salvación de Constitución o tendrán

desventaja en su siguiente ataque contra ti.

La ira del invierno
A partir de nivel 3 puedes canalizar la naturaleza implacable

del invierno en uno de tus ataques. Cuando impactes a un

enemigo con un ataque a melé, puedes añadir 1d6 puntos de

daño por frío al ataque. Este daño aumenta a 2d6 a nivel 5,

3d6 a nivel 11 y 4d6 a nivel 17.

Podrás usar esta habilidad tantas veces como tu

puntuación de sabiduría, y sus usos se recargan en un

descanso largo.

Cristalizar la debilidad
A partir de nivel 6 puedes hacer mas patente la naturaleza

debil de quienes no son unos con el frío. Como una acción

adicional puedes elegir a una criatura que se encuentre a

almenos 30 pies de tí. La siguiente fuente de daño por frío
que sufra ese turno cause daño maximo.

No podrás volver a utilizar esta habilidad hasta haber

completado un descanso largo.

Resistencia implacable
A partir de nivel 10 eres capaz de resistir ataques que

matarian a cualquier otro ser. Como una reacción cuando

sufres daño puedes gastar hasta la mitad de tus dados de

golpe totales. Reduces tantos puntos de daño como resultado

saques en esos dados.

Imbatible
A partir de nivel 14 tu espiritu de lucha en las peores

circumstancias no tiene par. Cuando seas reducido a 0

puntos de vida, y siempre que no fueses a morir como parte

del mismo ataque, puedes usar tu reacción para gastar un

uso de hechizo. Si lo haces, te mantienes en 1 punto de vida

y automaticamente lanzas Armadura de Agathys sobre ti

mismo al nivel del hechizo gastado.


