
Lilimh "El susurro rojo"

Extraer Hábito (Menor)

Bocazas (Menor)

Rasgo bestial (Mayor)

Cod Honor 

 Con un par

Peto de Cuero +1 PROT

(Torso)

Equipo de viaje completo

1 fungo. Trago Amargo

(+1d FUE,-1d AUS)

1 fungo. Capuchón

+4 vigor en chequeos por

clima, 1d6 horas,

-1 chequeo Agilidad)

Mangual FUE +d6
(Ignora bonificadores de Parada por escudos y cobertura)

Urpa FUE +d6
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Natura.

(Naturaleza)

Raíces (Espíritu)

Fungos, furias.... Mi vida se ha basado en ellos. Se buscarlos, encontrarlos, extraer su esencia. Me dan el poder que mis brazos
necesitan en el combate. 
Desde el momento que me junte con mis compañeros, mi "vida" se compagina con los trabajos que nos dan tanto de comer como 
esas monedas necesarias. Realmente no confio en ellos, pero de haberme querido matar o traicionarme ya lo habrían hecho.

Mis ojos han cambiado, la corrupción se esta apoderando de mi. Me temo que poco a poco mi cuerpo sucumbirá.

C
A

R
R

O
Ñ

E
R

O
 B

Á
R

B
A

R
O

N
A

T
IV

O

-2

6

5

6

5

Extraer (Extraer sustancias de los cadáveres de cualquier 

Furia o Muerto viviente, o bien de las plantas que 

encuentre en la naturaleza. tirada de Conocimiento (Nat.)

Con un par (Ignora penalización multiple acción al 

llevar doble arma)

Hábito (Menor) (Comerse las uñas)

Bocazas (Menor)

Rasgo Bestial (Mayor) (Ojos de felino)

Cod. Honor (Naturaleza)

Peto de cuero (+1 PROT Torso)

Equipo de Viaje completo (Antorcha, Cesto, Cuerda,

Herramientas básicas, Linterna de carbón, Manta,

Pedernal y acero, Pellejo de agua, Petate y Raciones de viaje)

1 fungo Trago Amargo. (+1d FUERZA, -1d ASTUCIA)

1 fungo Capuchón (+4 VIGOR en chequeos por clima,

1d6 horas, -1 chequeos de Agilidad)

(guante fabricado en piel del que salen tres garras curvas)




