
Dracomorfo
"Quizás los dracomorfos hayan sido enemigos de los

humanos en el pasado.... pero ya no lo son. Ahora son

nuestros hermanos."

-- Diplomático bludisdainita.

Linaje dracónico
La raza dracomorfa tiene su origen en una variación en la

descendencia de ciertos dragones inteligentes. A diferencia

de otros descendientes de dragones, los dracomorfos

muestran una menor influencia dracónica en su apariencia.

Un dracomorfo solo tendrá de dracónico los cuernos, la cola,

las alas y las manos (no necesariamente en ambas manos, ni

necesariamente las dos alas), aunque a veces también pueden

mostrar pies escamados y dientes un poco más afilados de lo

normal, o incluso carecer de alguno de los rasgos típicos. En

general, su herencia dracónica esta más diluida que la de

otras razas dracónicas.

Parte fundamental de Bludisdain
Los dracomorfos son parte importante de la sociedad

bludisdainita. Quienes pertenecen a esta raza son tratados

sin discriminación alguna por parte de los humanos

bludisdainitas. Si bien podría decirse que los dracomorfos

bludisdainitas no tienen problema alguno en adaptarse en

sociedades humanas, sería más adecuado decir que para los

humanos bludisdainitas no existiría Bludisdain sin

dracomorfos. Lo mismo pueden decir los dracomorfos

bludisdainitas de los humanos.

Atributos Dracomorfos
Tu herencia dracónica se manifiesta a través de una serie de

atributos que compartes con el resto de dracomorfos.

Mejora de Característica. Tu puntuación de Constitución

aumenta en 2 y tu puntuación de Fuerza o Carisma en 1.

Edad. Los Dracomorfos alcanzan su madurez a la misma

edad que los humanos, aunque su esperanza de vida es

alrededor de 15 a 20 años más alta.

Alineamiento. Los dracomorfos bludisdainitas tienden a

ser Legales buenos o Legales neutrales.

Tamaño. Los dracomorfos, sin contar cuernos, colas o

alas, tienen el mismo tamaño de un humano. Su tamaño es

Mediano.

Velocidad. Tu velocidad caminando base es de 30 pies.

Garras. (Opcional) Tus garras son armas naturales, que

puedes usar para hacer ataques desarmados. Si golpeas con

ellas, puedes hacer daño cortante igual a 1d4 + tu

modificador de Fuerza, en lugar del daño contundente que

normalmente harías con un ataque desarmado.

Vuelo. (Opcional) Los dracomorfos con alas lo

suficientemente grandes como para volar (no todos los

dracomorfos con alas pueden volar; algunas alas son

demasiado pequeñas) tienen una velocidad volando base de

40 pies.

Visión en la oscuridad. Puedes ver en condiciones de luz

tenue a una distancia de 60 pies como si fuera luz brillante y

en la oscuridad como si fuera luz tenue. No puedes discernir

los colores en la oscuridad, solo tonos de gris.

Idiomas. Común y Bludisdainita antiguo.

Afinidad elemental Dado que es muy común la

reproducción ya sea con dracomorfos descendientes de

distintos tipos de dragones o con humanos, es ya casi

imposible rastrear el origen de una familia dracomorfa a un

dragón en específico. No obstante, de la constante mezcla de

linajes, un dracomorfo puede nacer con cierta afinidad a

algún elemento específico. Escoge un elemento de la tabla de

"Afinidad elemental". Obtienes resistencia a un tipo de daño y

conoces 2 trucos determinados por la afinidad elemental

elegida. Tu característica de lanzamiento de conjuros para el

truco correspondiente es Carisma.

Afinidad Elemental
Elemento Tipo de daño/Truco

Fuego Fuego/Controlar Llamas, Descarga de fuego

Agua Frío/Moldear el Agua, Rayo de escarcha

Rayo Relámpago/Agarre electrizante, Tronar

Tierra Veneno/Moldear la Tierra, Reparar

Viento Fuerza/Ráfaga, Mensaje

Luz Radiante/Luz, Llama sagrada

Oscuridad Necrótico/Toque helado, Ilusión menor


