
Inkblot
"No aplicamos la ley de la física, pero siempre reprobamos

leyes."

-- Oswald.

Corazón de tinta
Los Inkblots son almas compuestas de magia y energia

onirica condensada que habitan cuerpos de Tinta. Si bien sin

la tinta aun son capaces de interactuar con el mundo físico,

los caparazones de tinta les protegen de cualquier daño

etéreo. Son capaces de comer pese a su carencia de órganos

(La comida es carcomida por el cuerpo físico y el cuerpo

etéreo desintegra esta). Nacen mediante la fusión de partes

del alma de dos Inkblots y un litro de tinta como las crías de

su animal correspondiente. Dejan de envejecer llegado a los

20 años, aunque pueden elegir si volverse mas viejos en

apariencia a voluntad. Sus muertes llegan cuando sus

cartoons son olvidadas o cuando sus almas son destruidas.

Una sociedad cómicamente familiar
Los inkblots poseen una cultura basada mayormente en la de

una ciudad pequeña de la era moderna, con algunas

tradiciones Americanas, aunque también tienden a seguir

algunas costumbres japonesas (Como chocolate entregado

por la mujer el día después de San Valentin, comer en las

escuelas mediante Bentos, etc.), ademas de tener sus propias

costumbres (Como entregar Examenes a calificar el dia del

Maestro).

Atributos Inkblot
Tu personaje Inkblot comparte ciertos atributos con otros

miembros de su misma raza.

Mejora de Característica. Tu puntuación de Constitución

o Carisma aumenta en 2 .

Edad. Los Inkblots pueden aparentar ser más jóvenes o

viejos a voluntad. Un Inkblot no puede morir por vejez.

Alineamiento. Los Inkblots suelen ser de alineamiento

Neutral.

Tamaño. El tamaño de un Inkblot puede variar entre uno y

otro. Dependiendo del Inkblot, tu tamaño es Pequeño o

Mediano.

Velocidad. Tu velocidad caminando base es de 30 pies si

eres un Inkblot Mediano. De 25 pies si eres Pequeño.

¿Leyes físicas? Conoces el truco Acelerar y puedes

lanzarlo una vez usando este atributo, sin gastar

componentes materiales ni espacios de conjuro, y recuperas

la capacidad de hacerlo tras realizar un descanso largo. El

Carisma es tu aptitud mágica para este conjuro.

Caparazón de tinta. El cuerpo de tinta de los Inkblots les

otorga cierta protección contra el mundo físico. Ganas

resistencia al daño contundente, cortante y perforante no

mágicos.

Alma expuesta. La única debilidad de un Inkblot (además

de ser olvidados) es que dañen su alma. Aunque puedas

superar fácilmente muchas amenazas del mundo físico,

aquellas que dañan tu alma te son especialmente peligrosas.

Eres vulnerable al daño necrótico, radiante y psíquico.

Además, si recibes daño por ácido, los ataques que inflijan

daño contundente, cortante o perforante en el próximo

minuto ignorarán tus resistencias al tipo de daño respectivo.

Bendición de tinta. Una vez por turno, si tu cuerpo entra

en contacto con tinta (además de la de tu propio cuerpo),

puedes usar tu acción adicional para curarte puntos de golpe

igual a 1d6 + tu modificador por Carisma. Además, si

consumes por lo menos 1 litro de tinta o sumerges tu cuerpo

en tinta, una parte de tu cuerpo (y solo una) se regenerará.

No recibes ninguno de estos efectos si estas muerto.

Alargar. Puedes usar una acción adicional para alargar el

tronco de tu cuerpo, tus brazos, piernas o cuello (solo una

opción) hasta 30 pies de distancia (horizontal o vertical).

Mientras estes en esta forma, puedes moverte cómodamente

y utilizar objetos, armas o armaduras de la manera en que lo

harías en tu forma normal, así como girar la parte alargada

de maneras inhumanas. Mientras una parte de tu cuerpo este

alargada, tu CA se reduce en 2.

Banda musical Inkblot.


