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Pastor de Pensamientos
Aberracion Grande, Caótico malvado

Armadura 15
Puntos de Golpe 98 (14d10 + 28)
Velocidad 30 pies flotando

STR DEX CON INT WIS CHA

5 (-3) 20 (+5) 15 (+2) 18 (+4) 16 (+3) 22 (+6)

Salvaciones: Dex +8, Wis +7, Car +9
Habilidades: Percepción +7, Sigilo +8
Sentidos: Visión en la oscuridad 120 pies.

Percepción Pasiva 17.
Lenguajes: Abisal. Telepatía 120 pies.
Desafio: 5 (1,800 XP)

Mente alienigena: La mente del pastor de
pensamientos esta estructurada de una forma
compleja e incomprensible para el ser humano. El
pastor de pensamientos es inmune a ser encantado,
aturdido o asustado. Además, cualquier humanoide
que trate de leer sus pensamientos tendrá que
superar una tirada de salvación de Sabiduría de CD
16 o quedará en un estado catatonico hasta que
pueda completar un descanso largo.

Rebaño de recuerdos: Flotando entorno al Pastor de
pensamientos hay un centenar de hilillos de energia
psiquica. Como una acción, una criatura puede
agarrar uno de ellos, haciendo que se disipe y
recuperando un recuerdo robado por el Pastor de
Pensamientos, propio o ajeno.

Acciones
Cancion enloquecedora: Como una acción el Pastor
de Pensamientos toca su flauta, obligando a todas
las criaturas a 60 pies a realizar una tirada de
salvación de inteligencia de CD 16. Escoje una de
tres melodias:

Melodia del Dominio: Las criaturas que hayan
fallado la tirada de salvación pasan a estar bajo el
dominio del Pastor de Pensamientos como si del
hechizo Dominar Monstruo se tratase.
Melodia de la Realidad: Las criaturas que hayan
fallado la tirada de salvación verán como los
recuerdos robados por el pastor de
pensamientos cobran una vida ilustoria como si
del hechizo Fuerza fantasmal se tratase.
Melodía del Olvido: Las criaturas que fallan la
tirada de salvación olvidan los ultimos minutos
acontecidos. Si estaban concentrandose en algun
hechizo o efecto, dejan de hacerlo.
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