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La Madre NefastaLa Madre Nefasta
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Parto de SangreParto de Sangre
Una Madre Nefasta nace del cadaver de una mujer que
muere en el parto. Si durante el embarazo la madre sentía
miedo y renegaba de su hijo/a, esta emerge como un
espectro alimentándose de la vida de su bebé, y haciendo
que este pase al mundo de los muertos.

HabitatHabitat
La Madre Nefasta habita cerca de la zona en la que murió.
Estas zonas suelen estar cerca de cementerios, bosques,
casas abandonadas, ruinas o panteones familiares. La
Madre Nefasta puede moverse en un radio de 10 km del
punto donde se convirtió en no-muerto.
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La Madre NefastaLa Madre Nefasta
No-muerto mediano, Caótico maligno

Clase ArmaduraClase Armadura 13
Puntos de GolpePuntos de Golpe 63 (14d8)
VelocidadVelocidad 0 pies, volar 40 pies (12,2 m) (flotar).

FUEFUE DESDES CONCON INTINT SABSAB CARCAR

2 (-5) 14 (+2) 11 (+0) 13 (+1) 12 (+1) 17 (+3)

Tiradas de SalvaciónTiradas de Salvación Sabiduría +3, Carisma +5
Resistencia al DañoResistencia al Daño Ácido, Fuego, Rayo; Perforante y

Cortante de armas no mágicas
Inmunidad al DañoInmunidad al Daño Contundente de armas no mágicas
Inmunidad a la condiciónInmunidad a la condición Encantado, Agarrado,

Apresado, Hechizado, Paralizado, Petrificado,
Envenenado, Tumbado, Asustado (menos por
Expulsar Muertos Vivientes)

Idiomas:Idiomas: El mismo que cuando vivía
SentidosSentidos Visión en la oscuridad 60 pies, Percepción

pasiva 11.
DesafíoDesafío 4 (1,100 PX)

Miedo Encarnado.Miedo Encarnado. Cada criatura a 50 pies de La madre
nefasta, debe realizar una tirada de salvación de
sabiduría CD 14 o quedar asustada durante 1 minuto.
Un objetivo asustado puede repetir la tirada de
salvación al final de cada uno de sus turnos con
desventaja si la madre nefasta está dentro de su línea
de visión, el efecto termina al obtener un éxito. Si
tirada de salvación del objetivo tiene éxito o el
efecto termina por sí mismo, el objetivo es inmune a
la Miedo Encarnado durante las próximas 24 horas.

Detectar vida.Detectar vida. La madre nefasta es capaz de sentir
magicamente la presencia de seres vivos hasta 0,6
millas (1 km) de distancia. Conocerá la dirección
orientativa en la que están, pero no su ubicación ,
exacta. Cuando un enemigo entre en este rango el
bebé empezará a llorar.

Movimiento Incorpóreo.Movimiento Incorpóreo. La madre nefasta es capaz de
moverse a través de otras criaturas y objetos como si
fuera terreno difícil. Sufre 5 (1d10) de daño de
fuerza si termina su movimiento dentro de un objeto.

Resistencia sagrada.Resistencia sagrada. Si la madre nefasta es alcanzada
por expulsar muertos vivientes, sacrificará a su bebé
de modo que este hechizo no le afectará la primera
vez que sea lanzado. Al sacrificar a su bebe recibe 8
(2d6 + 3) puntos de daño y no puede utilizar Sollozo.

Acciones
Cadenas Corruptas.Cadenas Corruptas. Ataque mágico cuerpo a cuerpo y
a distancia: + 5 para Golpear, alcance de 0 a 20 pies,
un objetivo. Impacto: 12 (3d6 + 3) de daño
necrótico.

Sollozo.(1/día)Sollozo.(1/día) El bebé de la Madre Nefasta emite un
gemido fúnebre. Este llanto no tiene efecto sobre los
constructos y no-muertos. Todas las demás criaturas
a 30 pies (9,1 m) de él que puedan oírle deben
realizar una tirada de salvación de Constitución CD
13. Si falla la tirada, la criatura reduce a 0 sus puntos
de golpe. Si tiene éxito, la criatura recibe 10 (3d6) de
daño psíquico.
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