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Médico BrujoMédico Brujo

L
os santeros son guerreros espirituales que

invocan las almas de los muertos y criaturas

reptantes para que lleven a cabo su voluntad.

Al rodearse de zombies y alimañas

conjuradas, los santeros atacan a sus

enemigos con cráneos explosivos, nubes

venenosas y terribles maldiciones.

Control en la BatallaControl en la Batalla
La capacidad de infectar, reducir la velocidad de

movimiento y aterrorizar a sus enemigos proporciona a los

santeros un control inigualable del campo de batalla.

Pueden manipular los ataques y movimientos de la

oposición con maldiciones debilitantes y hechizos de

control de masas; convirtiéndolos en presa fácil para sus

hambrientas mascotas. Los santeros también son capaces

de crear campos de fuego y veneno que drenan lentamente

la vida de sus oponentes.

Aunque algunos santeros prefieren inutilizar a sus

enemigos desde lejos y dejar que sus mascotas hagan el

trabajo pesado, son más que capaces de eliminar con sus

propias manos a enemigos debilitados.

Comunión con los EspíritusComunión con los Espíritus
Sólo algunos hombres y mujeres de las tribus umbaru

pueden ascender al sagrado papel de santero, ya que deben

poseer un historial de lucha y el talento para entrar en

comunión con los espíritus. La segunda habilidad

pertenece únicamente a aquellos que nacieron con el toque

de la Tierra Inconclusa, reino invisible donde los umbaru

creen que residen los espíritus de los muertos una vez que

han dejado Santuario.

Cuando un hombre muere, los santeros sienten que algo —
sospechan que es el aliento de vida— deja el cuerpo que se

enfría. Asimismo, cuando la calamidad o el genocidio envía
a un centenar de seres a sus tumbas al unísono, los

santeros perciben su temor y escuchan sus alaridos desde

el más allá.

Los santeros no pueden cubrir sus oídos de las voces de

los espíritus. Conforme los sonidos de agitación aumenta,

su decisión ha sido tomada. Deben restaurar el balance

entre su mundo y la Tierra Inconclusa, o ser testigos del

tormento de generaciones pasadas por el resto de sus

vidas... y por siempre jamás.

Creando un Médico BrujoCreando un Médico Brujo
A la hora de crear un médico brujo, la pregunta más
importante a considerar es cuál es tu relación con el

mundo espiritual y como te sumerges en él. Una vez

establecido el vínculo y la forma en la que accedes a él,
considera tus primeros pasos en la tribu. ¿Fuiste el más
joven de la tribu en conectar con los espíritus? ¿Sentiste la

llamada de la tierra al morir un ser querido? ¿Tuviste que

entrenar para alcanzar un alto nivel de combate? ¿Qué te
llevó a ascender al sagrado papel de santero? ¿Fue una

elección que el mundo espiritual tomó por ti? ¿Cuáles son

tus quehaceres como santero de la tribu?.

Creación RápidaCreación Rápida
Puedes crear un médico brujo rapidamente siguiendo estas

sugerencias. Primero, tu mayor puntuación de

caracteristica debería ser Sabiduría, seguida por Destreza.

Segundo, elige un trasfondo de Ermitaño.

Rasgos de ClaseRasgos de Clase
Como médico brujo, ganas los siguientes rasgos de clase.

Puntos de GolpePuntos de Golpe
Dado de Golpe: 1d8 por nivel de médico brujo.

Puntos de Golpe en el primer nivel: 8 + tu modificador

de Constitución.
Puntos de Golpe a nuveles superiores: 1d8 (o 5) + tu

modificador de Constitución por cada nivel de médico brujo

después del primer nivel.

CompetenciasCompetencias
Armadura: ninguna.

Armas: todas las armas simples y Cerbatana.

Herramientas: Kit de Envenenador.
Habilidades: escoge dos entre Percepción, Medicina,

Arcano, Supervivencia, Naturaleza y Religión.
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Defensa sin ArmaduraDefensa sin Armadura
Empezando en el nivel 1, siempre que no uses armadura y

no lleves escudo, tu CA es igual a 10 + tu modificador de

Destreza + tu modificador de Sabiduría.

Magia EspiritualMagia Espiritual
Al comenzar el nivel 1, has confinado un espíritu en tu

mojo a tu elección concediendote sus dones: Señor de la

Peste, Señor de las Plagas, Señor del Vudú. Tu elección te

proporciona rasgos en el nivel 1 y nuevamente en los

niveles 6, 10 y 14.

Los Espíritus me SonrienLos Espíritus me Sonrien
La santería y la conexión con el mundo de los espíritus te

dieron facilidad para usar la magia. Obtienes tus poderes

de la conexión con el plano espiritual.

TrucosTrucos
Conoces dos trucos de tu elección de la lista de conjuros de

brujo. Aprendes trucos adicionales de brujo de tu elección

a niveles superiores, como se muestra en la columna

Trucos Conocidos de la tabla Médico Brujo.

Espacios de ConjuroEspacios de Conjuro
La tabla Médico Brujo muestra cuántos espacios de

conjuro tienes. La tabla también muestra cuál es el nivel de

esos espacios de conjuro; todos tus espacios son del

mismo nivel. Para lanzar uno de tus conjuros de Médico

brujo de nivel 1 o superior, necesitas gastar un espacio de

conjuro. Recuperas todos tus espacios de conjuros

gastados después de un descanso corto o prolongado. Por

ejemplo, cuando estás en nivel 5, tienes dos espacios de

conjuro de nivel 3. Para lanzar el conjuro de nivel 1

explosión sónica, debes gastar uno de esos espacios,

lanzándolo como si fuera un conjuro de nivel 3.

Conjuros Conocidos de Nivel 1 yConjuros Conocidos de Nivel 1 y
SuperiorSuperior
A partir del nivel 1, conoces dos conjuros de nivel 1 de tu

elección de la lista de conjuros del brujo. La columna

Conjuros Conocidos de la tabla Médico Brujo te muestra

cuándo aprendes nuevos conjuros de tu elección de nivel 1

y superior. Cada uno de estos conjuros debe ser de un nivel

no mayor que lo que se muestra en la columna Nivel del

Espacio de la tabla. Por ejemplo, cuando alcanzas el nivel 3

en esta clase, puedes aprender un conjuro de 75 nivel 1 o 2.

Cuando alcanzas el nivel 6, por ejemplo, aprendes un nuevo

conjuro de brujo, que puede ser de nivel 1, 2 o 3.

Adicionalmente, cuando ganas un nivel en esta clase,

puedes elegir uno de los conjuros de brujo que conoces y

reemplazarlo por otro de la lista de conjuros de este, que

también debe ser de un nivel para el que tengas espacios

de conjuros.

Característica para Lanzamiento deCaracterística para Lanzamiento de
ConjurosConjuros
La sabiduría es tu característica para lanzar tus conjuros

de médico brujo, así que usas tu Sabiduría siempre que un

conjuro haga referencia a tu característica para lanzar

conjuros. Además, usas tu modificador de Sabiduría
cuando determinas la CD para la tirada de salvación de un

conjuro de médico brujo y cuando realizas una tirada de

ataque con uno.

CD de la Salvación de un Conjuro = 8 + tu bonificador de

competencia + tu modificador de Sabiduría
Modificador de Ataque de un Conjuro = tu bonificador de

competencia + tu modificador de Sabiduría.

Foco ArcanoFoco Arcano
Puedes usar un foco arcano (se detalla en el Capítulo 5)

como foco de lanzamiento para tus conjuros de brujo.

Camuflaje TribalCamuflaje Tribal
Siempre que te encuentres en una zona selvática o

pantanosa tendrás ventaja en tus tiradas de Sigilo y

Percepción.

Portador EspiritualPortador Espiritual
Cuando recibes daño letal, entras en el reino espiritual

automáticamente, recuperas Puntos de Golpe igual a 1d8 +

tu nivel de médico brujo, hasta tu siguiente turno no

puedes golpear ni ser golpeado. Este efecto solo puede

ocurrir una vez tras realizar dos descansos largos.

Sintonía con la TierraSintonía con la Tierra
Debido a tu conexión con el mundo espiritual, a nivel 2

puedes saber cuando una criatura está a punto de pasar al

mundo espiritual. Como acción adicional, haz una tirada de

Sabiduría con CD 12 para retener su alma en tu plano

existencial durante 1 turno. La criatura no realizará ningún

tipo de tirada ese turno, para ser seleccionada debe tener 0

Puntos de Golpe o menos. Puedes usar este rasgos de

nuevo tras un descanso largo.

Don del más alláDon del más allá
A partir de nivel 3 tu Don del más Allá te recompensa con

un don por entrar en sintonía con el mundo espiritual.

Ganas uno de los siguientes rasgos a tu elección.

Don del RitualDon del Ritual
El Ritual Vudú te proporciona como recompensa 2 trucos

de la lista de cualquier clase, así como el conjuro Máscara

Vudú. El conjuro no cuenta para el número de conjuros

conocidos. Una vez por descanso largo puedes usar este

don para conjurar un Ritual Vudú y cambiar uno de tus

trucos otorgados por otro.
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Don de la PosesiónDon de la Posesión
Aprendes el conjuro Posesión y puedes lanzarlo como

ritual. El conjuro no cuenta para el número de conjuros

conocidos.

Cuando lanzas este conjuro debes seleccionar una bestia

muerta que no sea mayor que tamaño Medio, y que tenga

un valor de desafío de un 1/4 o más bajo (el Apéndice D

presenta las estadísticas para el halcón, el mastín, y la

pantera como ejemplos). Añade tu bonificador de

competencia a la CA de la bestia, sus tiradas de ataque y de

daño, así como a cualquier tirada de salvación y habilidades

en las que sea competente. Sus puntos de golpe máximos

son iguales a su máximo normal o cuatro veces tu nivel de

médico brujo, el que sea mayor. La bestia obedece las

órdenes aunque le cueste la vida. Actúa en tu turno de

iniciativa, aunque no lo hará a menos que se lo ordenes. En

tu turno, puedes ordenar a la bestia dónde moverse (sin

que cuente como acción). Puedes utilizar tu acción para

ordenarle que realice la acción Ataque, Carrera, Retirada,

Esquiva o Ayuda. Si la bestia muere debes hacer un

descanso largo antes de lanzar nuevamente Posesión.

Don de los FetichesDon de los Fetiches
Aprendes el conjuro Levantar Fetiche, este no cuenta para

el número de conjuros conocidos. Cuando un enemigo que

dispute el mismo combate que tú muera, extrae su alma

para invocar un Fetiche Sicofante, este atacará al enemigo

más cercano.

Mejora De Puntiación DeMejora De Puntiación De
CaracterísticaCaracterística
Cuando alcanzas el nivel 4, y nuevamente a los niveles 8,

12, 16 y 19, puedes incrementar una puntuación de

característica de tu elección en 2 puntos, o dos

puntuaciones de característica de tu elección en 1 punto.

Normalmente, no puedes incrementar una puntuación de

característica por encima de 20 usando este rasgo.

Viaje EspiritualViaje Espiritual
A partir de nivel 11 los espíritus te permiten viajar a su

plano astral voluntariamente. Viaja al plano espiritual y

muevete hasta 60 pies (18 metros) hacía un espacio

desocupado que puedas ver y cúrate 1d8 + tu nivel de

Médico Brujo. permaneces en el plano espiritual hasta el

comienzo de tu siguiente turno o hasta que ataques o

lances un conjuro, puede usarle como una reacción. Una

vez usas este rasgo, no puedes usarlo nuevamente hasta

que finalices un descanso prolongado.

A niveles superiores, tu Viaje Espiritual se fortalece. En el

nivel 13, cuando Andar Espiritual finaliza recupera el

Espacio de Conjuro gastado de menor nivel. En el nivel 15,

cuando Andar Espiritual finaliza tu cuerpo y tu alma

chocan al unirse causando 3d8 + 10 puntos de daño por

fuego.
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Fetiche SicofanteFetiche Sicofante
Invocación pequeña, sin alineamiento

Clase ArmaduraClase Armadura 10 (armadura natural)
Puntos de GolpePuntos de Golpe 10 (2d6 + 2)
VelocidadVelocidad 20 pies.

STRSTR DEXDEX CONCON INTINT WISWIS CHACHA

4 (-3) 14 (+2) 14 (+2) 8 (-1) 15 (+2) 1 (-4)

LanguajesLanguajes Los conocidos por el médico brujo
DesafíoDesafío 1/2 (100 PX)
Inmunidades de CondiciónInmunidades de Condición envenenado
SentidosSentidos Visión en la oscuridad 60 pies,

Percepción pasiva 10.

Caza conjunta. Caza conjunta. Si dos Fetiches atacan al mismo
objetivo ambos obtendrán ventaja en sus Tiradas
de Ataque.

Acciones
Golpe.Golpe. Ataque de Arma cuerpo a cuerpo: +4 para
golpear, alcance de 5 pies, un objetivo.

Al Golpear: 3 (1d4 + 2) de daño cortante.
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JayánJayán
Comenzando el nivel 17, obtienes el conjuro Invocar Jayán,

este no cuenta para el número de conjuros conocidos. En el

nivel 19 tu Jayán invocado gana el rasgo Ira, este puede

activarse como acción adicional aumentando su daño en un

dado más durante 1 minutos. El rasgo Ira puede ser

activado 2 veces antes de el Jayán desaparezca o muera.

Máscara VudúMáscara Vudú
Nivel 1, ilusión

Tiempo de lanzamiento: 1 acción adicional

Alcance: Personal (cono de 35 pies [6 casillas, 9 m])

Componentes: V, S

Durarión: Concentración, hasta 1 minuto

De tu cara nace un un máscara Vudú fantasmal,

cualquiera que la mire verá sus peores miedos reflejados

en ella. Cada criatura en un cono de 30 pies (6 casillas, 9

m) debe superar una tirada de salvación de Sabiduría o

dejará caer cualquier cosa que sujete y quedará asustada

mientras dure el conjuro. Mientras esté asustada debido a

este conjuro, la criatura debe usar la acción carrera para

alejarse de ti por la ruta más segura y corta posible, a no

ser que no haya ningún lugar al que moverse. Si la criatura

termina su turno en un lugar en el que no tenga línea de

visión contigo, puede realizar una tirada de salvación de

Sabiduría. Con una salvación con éxito, el conjuro finaliza

para dicha criatura.

Levantar FeticheLevantar Fetiche
Nivel 1, nigromancia

Tiempo de lanzamiento: 1 acción adicional

Alcance: 35 pies (6 casillas, 9 m)

Componentes: V, S

Durarión: Instantáneo

Apunta con tu mojo a un enemigo muerto, de este

surgirá un fetiche asesino que calumnia y ataca al enemigo

más cercano. Los fetiches son invocados con espíritus

malignos, y desaparecen cuando mueren o una vez

terminado el combate.

PosesiónPosesión
Nivel 1, nigromancia

Tiempo de lanzamiento: 1 acción

Alcance: 120 pies (24 casillas, 36 m)

Componentes: V, S

Duración: Instantáneo

Entras en trance con el mundo espiritual trayendo un

espíritu a tu plano existencial, inmediatamente atas su

alma al de una bestia muerta que no sea mayor que tamaño

Medio, y que tenga un valor de desafío de un 1/4 o más
bajo.

Invocar JayánInvocar Jayán
Nivel 5, conjuración

Tiempo de lanzamiento: 1 minuto

Alcance: 6 pies (12 casillas, 18 m)

Componentes: V, S, M (arrojar un animal muerto como

ofrenda allá donde quiera ser invocado)

Durarión: 1 hora

Invocas un Jayán zombie que lucha por ti. El Jayán tendrá
un valor de desafío de 5, aparece justo encima del sacrificio

otorgado. El Jayán desaparece cuando sus Puntos de Golpe

llegan a 0 o finaliza el conjuro. El Jayán es amistoso contigo

y con tus compañeros. Haz una tirada de iniciativa para

determinar el orden de sus propios turnos. El Jayán
obedece cualquier orden verbal que le mandes (para lo cual

no necesitas gastar ningún tipo de acción). Si no le ordenas

nada, atacará a la criatura hostil más cercana.
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JayánJayán
Invocación grande, sin alineamiento

Clase ArmaduraClase Armadura 14 (armadura natural)
Puntos de GolpePuntos de Golpe 114 (12d10 + 48)
VelocidadVelocidad 50 pies.

STRSTR DEXDEX CONCON INTINT WISWIS CHACHA

18 (+4) 14 (+2) 18 (+4) 5 (-3) 6 (-2) 7 (-2)

Resistencias al DañoResistencias al Daño contundente, perforante y
cortante de armas no mágicas.

Inmunidades de CondiciónInmunidades de Condición envenenado
SentidosSentidos Visión en la oscuridad 60 pies,

Percepción pasiva 10.
DesafíoDesafío 5 (1,800 PX)

Carga. Carga. Si el Jayán se mueve al menos 20 pies en
línea recta hacia la criatura antes de golpear, el
objetivo sufre un daño extra de 5 (1d10) de daño
contundente y debe superar una tirada de
salvación CD 13 de Fuerza o terminará tumbado.

Acciones
Multiataque.Multiataque. El Jayán realiza dos ataques.

Golpe.Golpe. Ataque de Arma cuerpo a cuerpo: +6 para
golpear, alcance de 5 pies, un objetivo.

Al Golpear: (2d8 + 4) de daño cortante.
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Médico BrujoMédico Brujo

NivelNivel
Bonificador deBonificador de
CompetenciaCompetencia RasgosRasgos

TrucosTrucos
ConocidosConocidos

ConjurosConjuros
ConocidosConocidos

Espacios deEspacios de
ConjuroConjuro

Nivel deNivel de
EspacioEspacio

1 +2 Magia Espiritual, Los Espíritus
me sonríen

2 2 1 1

2 +2 Sintonía con la Tierra 2 3 2 1

3 +2 Don del más Allá 2 3 2 2

4 +2 Mejora de Puntuación de
Característica

3 5 2 2

5 +3 3 6 2 3

6 +3 Rasgo de Magia Espiritual 3 7 2 3

7 +3 ─ 3 8 2 4

8 +3 Mejora de Puntuación de
Característica

3 9 2 4

9 +4 ─ 3 10 2 5

10 +4 Rasgo de Magia Espiritual 4 10 2 5

11 +4 Andar Espiritual 4 11 3 5

12 +4 Mejora de Puntuación de
Característica

4 11 3 5

13 +5 Mejora de Andar Espiritual 4 12 3 5

14 +5 Rasgo de Magia Espiritual 4 12 3 5

15 +5 Mejora de Andar Espiritual 4 13 3 5

16 +5 Mejora de Puntuación de
Característica

4 13 3 5

17 +6 Jayán 4 14 4 5

18 +6 ─ 4 14 4 5

19 +6 Mejora de Puntuación de
Característica

4 15 4 5

20 +6 Mejora de Jayán 4 15 4 5
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