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Juramento del CruzadoJuramento del Cruzado
Arquetipo de Paladín: JuramentoArquetipo de Paladín: Juramento
del Cruzadodel Cruzado

Los cruzados son los máximos protectores de la ley, una

vez encomiendan su juramento definen con actos la

realidad que defienden. Una montaña inexpugnable de fe y

orden, la llama de la luz está vivo en ellos, y en la más
temible oscuridad, combatirán el mal con la única arma que

poseen, la furia celestial, la ira divina de Akarat.

Dogmas del CruzadoDogmas del Cruzado
Leyes de valor. No temeré enfrentar ningún mal si la

luz está de mi lado.

Leyes de justicia. Ningún mal quedará sin castigar, la

ira divina correrá por mis venas.

Leyes de esperanza. La fe protege a mis seres

queridos tanto como yo crea en ella.

Vigilante. Mientras existan demonios en el mundo

seguiré con mi guardia.

Juicio. Dios juzga nuestros actos, y yo ejecuto su

condena.

Conjuros de juramentoConjuros de juramento
Consigues los conjuros de juramento en los niveles de

paladín indicados.

Nivel de paladínNivel de paladín ConjurosConjuros

3 Rayo guía, Detectar el mal y el bien

5 Plegaria de curación, Llama continua

9 Glifo custodio, Faro de esperanza

13 Piel de piedra, Guardián de la fe

17 Disipar el mal y el bien, Sacralizar

Canalizar divinidadCanalizar divinidad
Cuando tomas ete juramento en el nivel 3, consigues las

siguientes opciones de Canalizar divinidad.

Justicia. Como acción, puedes imbuir con energía positiva

un arma que sostengas usando Canalizar divinidad.

Durante 1 minuto, puedes hacer ataques a distancia con un

máximo de 30 pies con tu arma cuerpo a cuerpo, estos son

martillos espectrales y se consideran ataques mágicos. El

ataque solo es mágico si se realiza a distancia.

Consagrar. Como acción, sacas tu símbolo sagrado y

dices una plegaria para consagrar durante 1 minuto un

área a tu alrededor, usando tu Canalizar divinidad. Se

establece un círculo de 15 pies de radio considerándote el

centro de este, todo infernal o no muerto que entre en el

círculo debe hacer una tirada de salvación de Sabiduría. Si

falla, es expulsado del círculo recibiendo 1d6 de daño

radiante.

Aura de esperanzaAura de esperanza
A partir del nivel 7, las criaturas amistosas que se

encuentren a menos de 10 pies de ti y tú tenéis resistencia

al daño necrótico.

En el nivel 18, el alcance de esta aura aumenta a 30 pies.

ProbidadProbidad
A partir del nivel 15, ganas las siguientes reacciones:

Cuando un enemigo va a golpearte suma +1 a tu CA, si

detienes el ataque y portas un escudo este emite una luz

radiante, y todos los enemigos en un cono de 15 pies

desde tu ubicación pasan a estar cegados durante 30

segundos.

Cuando un aliado realice con éxito un ataque o lance un

conjuro a distancia, lanza una espada sagrada en la

ubicación del ataque. En tu siguiente turno como una

acción, puedes teletransportarte a dicha ubicación

realizando 2d6 de daño radiante a toda criatura a 5 pies

de ti. Si en la ubicación hay una criatura hostil, esta

debe realizar una tirada de salvación de Constitución

CD 15. Si falla recibe 1d6 extra de daño y quedando

tumbada, será desplaza a lugar libre más cercano. Si

supera la tirada solo es desplazada.

Puedes usar probidad el mismo número de veces que tu

modificador de Carisma (mínimo 3) por descanso

prologando.

Campeón de AkaratCampeón de Akarat
En el nivel 20, puedes usar tu acción para asumir la forma

del antiguo guerrero y profeta Akarat. Tu tamaño aumenta

50 cm, y una temible armadura se funde con tu cuerpo

haciendo de ti una barrera infranqueable. Durante 1

minuto tu CA aumenta en 2 y añades 1d4 de daño de fuego

a tus ataques, también eres inmune al daño por fuego,

psíquico, contundente, perforante y cortante de armas que

no sean de adamantina.

Una vez usas este rasgo, no puedes volver a usarlo hasta

que acabes un descanso prolongado.
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