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Dogter
Los dogter son una de las primeras razas del mundo.

Desde que se conoce la creación del mismo, estos seres

perrunos vagan libremente por la tierra que los vió nacer.

Generalmente son fieles a unos valores e ideales y tienen

un trato cordial con todo aquel que se cruza en su camino.

Por lo general son bastante justos y sinceros.

Al ser una de las primeras razas del mundo, están
involucrados en multitud de actividades y profesiones, la

formalización de los gremios fue obra de los dogter, así
como creación de una ciudad multiracial.

Los aventureros dogter suelen ser guerreros, paladines,

hechiceros, bardos o magos.

Nombres de mujer: Kia, Chic, Mila

Nombres de varón: Terry, Danko, Olhi

Rasgos raciales
Tu personaje dogter tiene unos cuantos rasgos comunes al

resto de dogter:

Mejora de características. Tu puntuación de Carisma

aumenta en 1.

Edad. Los dogter alcanzan la madurez a los 7 años, su

desarrollo corporal alcanza la cúspide a los 15 años

pudiendo vivir en algunos casos hasta los 48.

Alineamiento. La mayoría de los dogter son legales y

creen firmemente en los beneficios de una sociedad bien

organizada, justa e igualitaria. Asimismo, tienden hacia el

bien y tienen un arraigado sentido de la justicia.

Tamaño. Mediano. Los dogter miden de 4 a 7 pies de

altura.

Velocidad. Tu velocidad caminando es de 30 pies.

Visión en la oscuridad. Tu genética te propociona la

capacidad de dilatar las pupilas en condiciones que lo

requieran, tienes una visión superior en la oscuridad y en la

penumbra. Puedes ver en la penumbra a una distancia de

60 pies como si fuera luz brillante, y en la oscuridad como

si fuera penumbra. En la oscuridad no puedes distinguir

colores, solo tonos de gris. Cualquier luz o reflejo en estas

condiciones en tu dirección hará que tus ojos brillen.

Velocidad cánida. Mientras no estés en combate puedes

correr a cuatro patas duplicando tu velocidad de viaje. En

combate, mientras no hayas realizado ningún golpe ni

hayas desenfundado el arma puedes recorrer 15 pies

extras.

Idiomas. Puedes hablar, leer y escribir común y hablar

cánido. El cánico es un idioma parco en palabras, no lo

usan para componer frases complejas ni largos mensajes,

unen varios fonemas para expresar ideas o mensajes

concisos.

Border Collie
Los border collie son los dogter más inteligente que

existen, su cerebro se activa en mayor medida al nacer, esto

les da una inteligencia superior al resto de dogter.

Los aventureros border collie suelen ser magos,

hechicheros, o bardos.

Mejora de características. Tu puntuación de

Inteligencia aumenta en 2.

Conocimiento arcaico. Tienes ventaja en las tiradas que

realices de Arcanos, Investigación e Historia relacionadas

con textos, objetos o lugares mágicos.

Truco. Conoces un truco de tu elección de cualquier lista

de conjuros. La característica que usas para lanzarlo es

Inteligencia.

Pitbull
Los pitbull son dogter con un físico superior, tienen una

mandíbula prominente y una fuerza inigualable entre los

de su raza.

Los aventureros pitbull suelen ser guerreros, bárbaros o

paladines.

Mejora de características. Tu puntuación de Fuerza

aumenta en 2.

Aspecto intimidatorio. Tienes competencia con la

habilidad Intimidación (Carisma). Si ya eres competente

dobla el bonus de competencia en esta habilidad.

Mordisco. Posees un arma natural de mordisco (arma

cuerpo a cuerpo, alcance 5 pies, daño 1d6 perforante), con

la que se considera que tienes competencia.
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Shiba Inu
Los shiba inu son dogter con una belleza especial, su pelaje

y sus rasgos son los más bellos entre las razas pudiendo

usar esto a su favor en la mayoría de casos.

Los aventureros golden retriever suelen ser bardos o

hechicheros.

Mejora de características. Tu puntuación de Carisma y

Destreza aumenta en 1.

Socialización innata. Cuando realices una prueba de

Carisma relacionada con interaciones sociales, realiza esta

prueba con ventaja.

Aspecto adorable. Toda criatura hóstil que se enfrente a

ti o a tus aliados no te considerará peligroso debido a tu

adorable aspecto, por lo tanto no podrá seleccionarte como

objetivo directo de ataques o hechizos. Este rasgo deja de

surtir efecto sobre criaturias a las que has atacado o te han

visto atacar, tampoco si eres el único objetivo cercano.
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