
Wyveriano
"No suelo hacer esto, pero voy a darte un pequeño consejo

hoy."

-- Anciano wyveriano a cazador.

Descendientes de wyverns
A grandes rasgos, esta raza puede parecer muy similar a los

humanos, pero de hecho ni siquiera son mamíferos,

descienden de los reptiles (wyverns). Lo más carácterístico

visualmente son sus orejas picudas y solo tener 4 dedos en

cada mano. También la morfología de sus pies es diferente,

teniendo los talones elevados y los dedos terminados en

garras. Algunos machos wyverianos tienen la nariz grande

y/o picuda. Su color de piel puede variar entre color carne

(idéntico al de los humanos y el más común) y amarillo

verdoso. En su juventud/madurez, su estatura es igual a la de

un humano, pero con la edad, disminuyen considerablemente

en tamaño, llegando a alcanzar menos de la mitad de la

estatura que tenían. A pesar de esto, parece que mantienen

una notable fuerza física. En la antiguedad, existían

wyverianos gigantes de hasta 20 metros, de los cuales se dice

que podían luchar mano a mano contra grandes bestias.

Con la edad viene la sabiduría
Son conocidos por su longevidad y sabiduría, ocupando

cargos importantes en ámbitos científicos y tecnológicos, o

como jefes/dirigentes. También es muy conocida su maestría
en la forja, con la cual son capaces de usar materiales de la

naturaleza para darle capacidades especiales al

equipamiento, el cual es de una resistencia y calidad

excepcional. Por lo general, los wyverianos están más en

sintonía con la naturaleza que los humanos. Muchos

prefieren vidas tranquilas en aldeas, o incluso vidas solitarias

y ermitañas, alejados de la civilización.

Atributos Wyverianos
Tu personaje wyveriano tiene una serie de atributos en

común con todos los otros miembros de su raza.

Mejora de Característica. Tu puntuación de Sabiduría
aumenta en 2.

Edad. La esperanza de vida de un wyveriano ronda los 350

o 400 años.

Alineamiento. Los wyverianos suelen ser Legales.

Tamaño. Poseen la estatura de un humano, aunque en su

vejez reducen considerablemente su tamaño. Tu tamaño es

Mediano.

Velocidad. Tu velocidad caminando base es de 30 pies.

Conocimiento longevo. Eres compentente en 1 habilidad a

elección entre Medicina, Naturaleza, Historia y Perspicacia.

Idiomas. Común.

Subraza. A lo largo del tiempo, muchos wyvernianos han

desarrollado su talento en determinado oficio.

Herrero wyveriano.
Has dedicado tu vida a la herrería, aprendiendo la famosa

forja wyveriana en el transcurso de tu carrera. Los herreros

wyverianos son bastante requeridos, especialmente por los

Caballeros de Vermina.

Mejora de Característica. Tu puntuación de Constitución

aumenta en 1.

Maestría de herrero. Eres competente con herramientas

de herrero.

Forja wyveriana. La forja wyveriana es capaz de

transformar minerales, huesos, y restos de monstruos para

hacer armas poderosas y eficientes. Usando por ejemplo

vesículas paralizantes de una criatura junto a otros

materiales, pueden hacer una espada paralizante. Usando

escamas resistentes al fuego y otros materiales, pueden

hacer equipo resistente al fuego, y resistente en general.

También son capaces de crear auténticos ingenios

tecnológicos, como la lanza pistola, la hacha espada, la hacha

cargada, la cornamusa, y similares.

Pueden hacer armaduras que confieren habilidades

especiales a quienes las portan (resistencia al calor, aumento

de ataque, aumento de evasión, resitencia al veneno, y un

largo etc), y pueden reforzar y mejorar armas y armaduras ya

hechas, con los materiales necesarios.

Puedes dedicar 4 horas de trabajo ininterrumpido

utilizando tus herramientas de herrero para dotar a una

armadura o arma no mágica de uno de los siguientes efectos:

Un arma recibe un bonificador de +1 a las tiradas de

ataque y de daño.

Elige 1 tipo de daño entre Fuego, Frío, Relámpago, Ácido

y Veneno. El daño de este arma es tratado como el tipo de

daño elegido, además del daño contundente, perforante o

cortante que tenía anteriormente.

Una armadura recibe un bonificador de +1 a su CA.

Elige 1 tipo de daño entre Fuego, Frío, Relámpago, Ácido

y Veneno. Mientras lleves puesta esta armadura, obtienes

resistencia al tipo de daño elegido.

También puedes dedicar 6 horas de trabajo

ininterrumpido, durante al menos 6 días, utilizando tus

herramientas de herrero para fabricar un arma o armadura

no mágica y dotarla de uno de los efectos anteriormente

mencionados. Debes tener los materiales necesarios para su

fabricación. Los materiales necesarios y las estadísticas del

arma o armadura quedan a discreción del DM.

Si tu DM lo permite, puedes agregar algún otro tipo de

efecto distinto de los ya mencionados a las armas o

armaduras forjadas (como hojas envenenadas, lanzas

paralizantes, etc.), pero es posible que tu DM te pida más

horas o días de trabajo.

Una misma arma o armadura no puede ser afectada por

más de un efecto al mismo tiempo.

Comerciante wyveriano
Los wyverianos que se dedican al comercio suelen tener un

gran tacto con las personas. Tras años y años comprando,

vendiendo y regateando precios, convencer a alguien se

vuelve una tarea sencilla.

Mejora de Característica. Tu puntuación de Carisma

aumenta en 1.

Hábitos del comerciante. Eres compentente en la

habilidad Persuasión. Además, tienes ventajas en todas las

pruebas de Carisma (Persuasión) que se basen en la compra,

venta, intercambio o negociación de cualquier tipo de

producto.



Tasador experimentado. Todo tipo de objetos han pasado ya

por tus manos, al punto de que eres capaz de reconocer

muchos productos con solo verlos y tocarlos.

Puedes realizar una prueba de Sabiduría (Perspicacia) en

un objeto que toques y que puedas ver. El DM determina la

CD de la prueba. Si tienes éxito, puedes conocer si el objeto

es original o si es una réplica, si es un objeto mágico o un

objeto al que se le ha imbuido magia, aprendes sus

propiedades y modo de uso, si requiere sintonizarse con él

para usarlo y cuántas cargas le quedan, si las tiene. Sabes si

algún conjuro afecta al objeto y cuáles son. Si el objeto fue

creado mediante un conjuro, sabes qué conjuro lo hizo.

Cazador wyveriano
Los cazadores wyverianos luchan lado a lado con cazadores

de otras razas, participando en cacerías de grandes bestias.

La longevidad de los wyverianos les permite dedicar mucho

más tiempo al estudio de la fauna y flora del que podrían

miembros de otras razas. Algunos cazadores wyverianos

terminan ofreciendo sus servicios a los Caballeros de

Vermina.

Mejora de Característica. Tu puntuación de Fuerza

aumenta en 1.

Talento de Cazador. Eres competente en la habilidad

Superviviencia. Además, tienes ventaja en todas las pruebas

de Sabiduría (Supervivencia) e Inteligencia (Naturaleza) que

se basen en rastrear a o recordar información sobre

animales, wyverns y dragones.

Cacería de grandes presas. Cuando impactes a una

criatura con un ataque de arma, la criatura recibe daño

adicional igual a 1d8 si la criatura es de tamaño Grande,

Enorme o Gargantuesco. Solo puedes infligir este daño

adicional una vez por turno.

Mujer wyveriana.


