
10= +

varios

ARMADURA

fortaleza

reflejos

voluntad

ac when
flat-footed?

ac versus
touch attacks?

prob. de fallo

fallo conjuro 
arcano

penalizador de 
armadura

resistencia a 
conjuros

tipo de dg

CARACTERÍSTICAS PUNTOS DE GOLPE

ARMADURA

CLASE DE armadura desescudo tamaño natural
modificadores

varios 1

FUERZA
DESTREZA
CONSTITUCÍON
INTELIGENCIA
SABIDURÍA
CARISMA

ARMAS

modificadores adicionales

max dexterity
bonus

 arma ataque daño critico alcance tipo tam.

notas

 arma ataque daño critico alcance tipo tam.

notas

 arma ataque daño critico alcance tipo tam.

notas

 arma ataque daño critico alcance tipo tam.

notas

 arma ataque daño critico alcance tipo tam.

notas

 arma ataque daño critico alcance tipo tam.

notas

personaje jugador

clase nivel

raza alineamiento

deidad/religión

origen residencia
HOJA DE PERSONAJE

2nd 3rd 4th 5th 1 2 3 4 de car. tam. varios 1varios 2
class base?multiple attacks? modificadores

fue

des

cuerpo a cuerpo

a distancia

total

rangoscar.total
trans-
clasea varios 1raza

punt. mod. temporaltemporal
punt. mod.

TIROS DE SALVACIÓN

BONIFICACIÓNES ATAQUE

???

pg actuales

rango max = nivel+3(/2)

con

des

sab

abrir cerraduras des

alquimia int

arte r int

averiguar intenciones r sab

avistar r sab

buscar r int

concentración r con

conocimiento de conjuros int

descifrar escritura int

diplomacia r car

disfrazarse r car

empatía animal car

engañar r car

equilibrio r des*

escapismo r des*

esconderse r des*

escuchar r sab

escudriñar r int

falsificar r int

germanía sab

hurtar des*

interpretar r car

intimidar r car

intuir la dirección sab

inutilizar mecanismo int

leer los labios des

montar r des

moverse sigilosamente r des*

nadar r fur*

oficio sab

piruetas des*

reunir información r car

saber int

saber int

saber int

saber int

saltar r fue*

sanar r sab

supervivencia r sab

tasación r int

trato con animales car

trepar r fue*

usar objeto mágico car

uso de cuerdas r des

( )

( )
( )
( )
( )

( )

( )

des

variosdestotal

velocidad

base especial?

INICIATIVA

des

HABILIDADES

de car. de magica

armor worn/additional modifiers

varios 2

reduccion del 
daño

fue

fue

modificadores
1 2 3 4

class base
total

grapple?

flurry of blows?

r PUEDEN USARSE CON 0 RANGOS — * DEBE APLICARSE AL PENALIZADOR DE ARMADURA (DOUBLE FOR SWIM)

proficiencies
weapons: simple martial

armor: medium

❏ ❏

❏light❏ heavy❏ shields❏



IDIOMAS

objeto localización peso objeto localización peso objeto localización peso

EQUIPO

DINERO Y GEMAS
pc —

pp —

po —

ppt —

gemas —

peso total transportadocarga ???

walk hustle run

= base speed = 2 × base speed = 4 × base speed

velocidad

levantar sobre levantar del empujar o

la cabeza suelo arrastrar

lifting?

normal

+3

+1

normal

–3

–6

normal

×4

×3

max dex enc pen run

ligera

pesada

mediana

carga capacity

total

PUNTOS DE EXPERIENCIAMOVEMENT & LIFTING???

APTITUDES ESPECIALES Y DOTES

= carga 
máxima

= 2 × carga 
máxima

= 5 × carga 
máxima

xps needed for next level

hit points by level



= 10 +

CONJUROS

HENCHMEN/ANIMAL COMPANIONS?

nivel

0

cd de la 
salvación

conjuros 
diarios

conjuros
adicion.

# spells
known?

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

0

car. varios
modificadoressalvación 

conjuro

CONJUROS Y ???

times/day

car. nivel
modificadores

check

varios

car.

TURN UNDEAD

=

total

car.

damage car.+ 2d6 =

= 3 +

 nombre raza/clase hd?/nivel pg inic. veloc. ca ataque? fue des con int sab car

notes

 nombre raza/clase hd?/nivel pg inic. veloc. ca ataque? fue des con int sab car

notes

 nombre raza/clase hd?/nivel pg inic. veloc. ca ataque? fue des con int sab car

notes

 nombre raza/clase hd?/nivel pg inic. veloc. ca ataque? fue des con int sab car

notes

 nombre raza/clase hd?/nivel pg inic. veloc. ca ataque? fue des con int sab car

notes
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character sketch

CHARACTER DESCRIPTION?

BACKGROUND Y NOTAS?

personality

quote(s)

contacts/friends

enemies

edad sexo

altura peso

cabello ojos

piel handedness?

nombre

description fecha de nacimiento? tamaño

date created dm/campaign


