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ForumTopicsRepliesLast Post InfoTe damos una calurosa bienvenida al mundo de Dragon Ball.En este apartado podr's encontrar una breve gua de como empezar a jugar.3625/11/2019, 18:24В: Fecha de aperturaBy: ADMIN DBHRPGAqu encontrar's la normativa interna y externa que rige el RPG.2025/11/2019,
18:36In: Registro de sancionesBy: ADMIN DBHRPGTodo lo relacionado con las novedades del rol y del foro lo encontrar's aqui. Подразделы: Noticias, Eventos1418221/1/2020, 00:54В: «Событие» Tenkaichi Budokai XVIIBy: ADMIN DBHRPGToda la informaci'n necesaria para poder jugar a Dragon Ball RPG.
Subsections: Sistemas, Guías20310/1/2020, 00:26In: Sistema de faccionesBy: ADMIN DBHRPGSubsections: Organización Interplantearia de Comercio, Patrulla Galáctica00--In: ----By: ----2722520/1/2020, 06:22In: [MISIÓN G007] APLASTA Y DESTRUYE / REPARA Y CONSTRUYEBy: Neah6211/1/2020, 23:28In:
FeedbackBy: MOD DBHRPGForumTopicsRepliesLast Post InfoCualquier tema externo a Dragon Ball RPG puede ser compartido en este apartado.00--In: By: Statistics1 user(s) active in the past 30 minutes1 guests, 0 members, 0 Anonymous Members [ View Complete List ]Groups legend: [Administrador] [Moderador]
[Moderador de Eventos] [Moderador del Foro] [Top Members]StatisticsDragon Ball RPG have 836 posts, 284 topics, 152 members, 4,551 total visits, 19 monthly visits, 4,251º in Top ForumThe newest member is: Carlos Perezlast userMost users ever online was 81users record on 26/12/2019, 21:461 member is
celebrating his/her birthday today: T h e E n d (97) Transparencia de la páginaVer másFacebook muestra información para que entiendas mejor la finalidad de una página. Consulta qu' acciones realizaron las personas que la administran y publican contenido. Се-кре-ла-Пагина-эль-15-де-октубре-де-2017Пагинас que
le gustan a esta p'ginaPage 2 Намерение этого текста состоит в том, чтобы представить официальный файл символа в том же приблизительном порядке, который приносит книга 5-е издание. Мы уточним некоторые вопросы, предложим предложения и предложим быструю ссылку на соответствующие
страницы Справочника Игрока. Смотрите также: бесплатное 5-е издание книги ДЗТ. Карта символов D'D 5e мы будем часто использовать сланец модификатора по значению атрибута, который более опытные игроки склонны запоминать. Ссылка Атрибут Модификатор: Страница 13 Attribute Значение
(STR, DEX, CON, INT, WIS или CHA) Модификатор 1 -5 2-3 -4-5 -3 6-7 -2 8-9 -1 10-11 No0 12-13 No1 14-15 No2 16-17 No3 18-19 No4 20-21 No5 22-23 No6 24-25 No7 26-27 No8 28-29 No9 30 No10 Потерянная шахта Phandelver Связанные имя персонажа, или Имя персонажа Персонаж имеет по крайней
мере одно обычное имя, под которым он ссылается на протяжении всего повествования. Напишите это в этой области. Класс А примерно, профессия или специализация. Описывает общую линию действий, которая характерна для персонажа. Его можно сочетать с другими классами, в так
называемом «многоклассе». Почти всегда класс имеет второстепенные специальности или подклассы, среди которых hasta que se complete el token del símbolo. El nivel A del personaje es un número natural, generalmente del uno al veinte. Los caracteres de varias clases pueden tener dos clases o más, en
cuyo caso habrá niveles independientes para cada clase. Para ciertos fines (por ejemplo, al calcular un bono de conocimiento) se considera el nivel general del personaje, que es una simple suma de los niveles de todas sus clases. Por ejemplo, el bárbaro 2/guerrero 3/hechicero 1 tiene un nivel total de 6. Descripción de
fondo en la hoja de caracteres que no estaban suficientemente cubiertos por la clase y la raza, como: Aspectos de origen; Personalidad; Historia del pasado; El Manual del Jugador tiene una sección de los fondos propuestos, incluyendo hardware típico y tablas breves de rasgos de personalidad relevantes. Enlace:
páginas 123 a 141. Jugador Este campo se utiliza simplemente para registrar el nombre de un jugador, lo que facilita la difusión del símbolo de token. La raza del personaje debe ser seleccionada de un catálogo limitado previamente acordado con el narrador de la historia. El manual del jugador cubre exactamente
nueve razas, incluyendo humanos y dos tipos de mestizo. Las razas suelen tener una subdivisión de algún tipo que también tiene que ser seleccionada antes de que se complete el símbolo de la tarjeta. Enlace: páginas 17 a 43. Ver también: DD Rules Podcast: Knowing Warrior Alignment Is a Character Aligned Is
Chosen From Exactly Nine possibilities, que resulta en una combinación de tres valores posibles en el eje del caos de la ley (leal, neutral y caótico) con tres valores posibles en el eje ético (bueno, neutral y malo). Algunas clases y razas imponen restricciones a la elección de la alineación. Experience Experience Points,
también conocido como XP, es un número que, en circunstancias normales, está en constante crecimiento a lo largo de la experiencia de vida del personaje. En niveles especificados, la XP acumulada general permite al personaje ganar un nivel, es decir, adquirir nuevas habilidades en alguna clase (que a menudo es
una de las clases que el personaje ya tiene, pero también puede ser una nueva clase). Enlace: página 15. La información sobre la adquisición de nuevas clases se puede encontrar en las páginas 163-165. El Bono de Bono es un modificador simple que indica aproximadamente lo excepcional que es tu personaje. El
valor original es 2 (para un personaje de Nivel 1) y crece gradualmente a medida que el personaje gana experiencia (No.3 en el quinto nivel, etc., alcanzando el 6o lugar en el nivel 17 del personaje). Diferentes tipos de habilidades e incluso apuestas de salvación pueden ser parte de la habilidad del personaje, debido a
antecedentes, clase de personajes o ciertas hazañas. En cada caso, tener habilidades significa en la práctica la capacidad de añadir un bono para conocer las tarifas aplicables. De acuerdo con RAW (reglas como reglas escritas), incluso las armas de combate pueden por personajes que no tienen el conocimiento en
su uso - pero sin la bonificación de habilidad, por supuesto. El bono de conocimiento está determinado por el nivel general del personaje; Los personajes de varias clases no tienen dos bonificaciones, que luego se agregarán juntas. Referencia: páginas 12, 14, 146, 163. Las reglas asociadas con los atributos DD son
seis indicadores que son teóricamente independientes de la capacidad general del personaje. Estos son Poder, Agilidad, Constitución, Sabiduría, Inteligencia y Carisma, a veces representados por acrónimos (basados en términos en inglés) STR, DEX, CON, WIS, INT y CHA. Los atributos tienen valores numéricos más
comunes, comenzando con 1 y siguiendo en la tesis hasta el infinito. Los personajes de aventura rara vez tienen más de un atributo por debajo del valor de 10, y por lo general no tienen menos de 8. El carácter aventurero principiante (nivel 1), totalmente equilibrado en atributos, puede tener todos los atributos en los
niveles 12 o 13. Muchos factores, especialmente el desarrollo de personajes, modificadores raciales y objetos mágicos, pueden aumentar los atributos. El token de símbolo divide el campo de cada atributo en partes de tamaños muy diferentes. Normalmente, se utiliza un campo más pequeño para valorar el propio
atributo (normalmente de 8 a 18) y un campo más grande para el modificador correspondiente (normalmente entre -1 y No.4). El atributo Modificador El valor específico de cada atributo de carácter tiene muchas consecuencias. Parte de esta influencia se muestra a través de un modificador, un integrador que puede ser
negativo, cero o positivo, y varía de un atributo a otro, así como de un carácter a otro. Un personaje de aventura en el nivel uno tiende a atribuir modificadores entre -1 y No.2 para la mayoría de sus atributos. Por lo general, se reserva uno o dos atributos para modificadores grandes, tal vez incluso 4 o 5 euros. El
modificador de atributo depende única y exclusivamente del valor efectivo final del atributo, después de calcular elementos mágicos y otros factores. Por ejemplo, Effective Sharism 20 implica necesariamente un modificador de balismo No.5. Referencia: Página 13 (mesa reproducida arriba). Inspiration Inspiration es un
derecho adquirido a, en algún momento presente o futuro, a aprovechar el lanzamiento de datos (o eliminar el Flaw). La inspiración no se acumula; o tu personaje está inspirado en este momento, o no lo tiene. El uso de inspiración implica gastarlo (pero se puede restablecer más tarde). Por lo tanto, este campo se
utiliza simplemente para tener en cuenta si el personaje tiene inspiración en ese momento. La inspiración se concede a discreción del narrador, pero por lo general debido a la buena representación del personaje, principalmente fiel al concepto de carácter o características personales que se observan en su hoja de
caracteres, tales como: rasgos de personalidad, ideales, conexiones y defectos. Un jugador cuyo personaje tiene una inspiración puede decidir pasarlo a otro personaje Referencia: páginas 7, 125, 173. Guardar Lanzamiento Conceptualmente, guardar lanzamientos o mantener movimientos reflejan la probabilidad de
que el personaje sea capaz de perseverar contra algún tipo de desafío o adversidad simplemente porque sus características personales los hacen capaces de resistir. Guarde las cuotas específicas del atributo y se cambiarán con un bono por saber cuándo la clase lo permite. Como regla general, la clase proporciona
conocimientos sobre exactamente dos atributos. Hemos reunido dos ejemplos para que lo entiendas mejor: Carácter pícaro, según la página 95, habilidad para rescatar lanzamientos de destreza y exploración. Si sus atributos son STR 15, DEX 14, CON 13, INT 12, WIS 10 y CHA 8, los lanzamientos de guardado serán
STR No2; DEX No4 (valor de atributo número 2, bonificación de habilidad 2 euros); CON No.1; INT No3 (valor de atributo número 1, bonificación de calificación 2 euros); WIS No0; CHA -1. Clérigo, según la página 57, posee la preservación de los lanzamientos de sabiduría y carisma. Si sus atributos son STR 8, DEX
10, CON 13, INT 12, WIS 14 y CHA 15, los lanzamientos de guardado serán STR -1; DEX No.0; CON No.1; INT No1; WIS No4 (valor de atributo número 2, bonificación de habilidad 2 euros); CHA No4 (valor de atributo número 2, bonificación para el nivel de habilidad 2 euros). Enlace: páginas 12, 45 y 179. Las
habilidades o habilidades son habilidades físicas, intelectuales o sociales que aparecen en la hoja de personajes. No tienen relación directa con los combates. La quinta edición del OCG tiene una proporción de exactamente dieciocho forenses. Todas las situaciones de juego relacionadas con el examen se
determinarán de acuerdo con estas dieciocho habilidades. El sistema no predice para ningún otro excepto lucha o herramientas. El examen se define como modificadores similares a los modificadores de atributos y, en realidad, tiene el mismo valor que el modificador de atributo correspondiente, excepto cuando hay
conocimiento aplicable. La hazaña Habilidad en la página 170 permite al personaje elegir tres habilidades adicionales con las que él o ella puede tener conocimiento. Enlace: páginas 174 y 175. Armadura de clase de armadura, o AC, es un integrador, por lo general valores nueve o más, lo que indica lo difícil que es
conectar con un personaje hasta el punto de que la posibilidad de causar daño. Cada personaje tiene un número de AC, incluso si no llevan armadura o escudo. El valor del AC para un personaje sin armadura o escudo es 10 más modificador de agilidad, por lo que para los personajes de nivel 1 suelen oscilar entre
nueve y 13. Un personaje de nivel 1 puede tener un AC 14 o incluso 15 sin armadura ni escudo, pero esto es bastante raro. Enlaces: páginas 47 a 107; Tabla en la página 145 167 y 168. La Iniciativa de Campo de la Iniciativa tendrá un significado diferente en cada situación de combate. Se rellena con el número como
resultado del lanzamiento de destreza, es decir, para cada personaje rueda d20 y añade un modificador de destreza. La lucha se lleva a cabo en orden descendente iniciativas, iniciativas, entre PC y NPC según sea necesario. Los personajes con valores de iniciativa más altos actúan primero. En la práctica, es un
modificador de custoy para grabar en esta área (generalmente un valor entre -1 y 4). Enlace: páginas 177 y 189. La velocidad de velocidad registrada aquí es la que camina, y se considera un atributo racial. La medida insertada en el mapa del personaje está en pies, y supuestamente en un minuto. Es casi siempre 25
o 30 pies hasta que cambia por carga de peso u otras circunstancias. Enlace: páginas 20 a 43. Los puntos de golpe dependen del tipo de datos asociados con su clase: d12 para los bárbaros; d8 para bardos, clérigos, druidas, monjes, ladrones, hechiceros; d10 para Guerreros, Paladines, Rangers; d6 para hechiceros y
magos. En un símbolo de nivel 1, los puntos por golpe se calculan como la suma del valor máximo posible de los datos de su clase con un Bono de la Constitución (o una multa). Por lo tanto, el menor número posible de puntos de golpe son generalmente 5 (para un hechicero de nivel 1 o mago con Constitución 8 o 9) y
el más alto, 16 (para un bárbaro con una Constitución de 18 o 19). Por ejemplo: Ranger de nivel 1 con Constitución 15 tiene 12 golpes de pinta. 10 porque tu golpe Die d10, No.2 bono de constitución. Cuando alcances el nivel 2, y cuando alcances el nivel 3, rodarás d10 y agregarás resultados a tu salud. Cuando
llegues al Nivel 4, puedes aumentar la constitución a 16 o 17. Esto aumentará el bono correspondiente de 2 a 3 euros. También rueda de nuevo d10 y añade resultado a los puntos de golpe, incluso si no decide aumentar el valor de la Constitución. Nivel 1 Bárbaro con Constitución 12 tiene 13 puntos de golpe. 12
porque tu golpe Die d12, No.1 Constitución bonus. Cuando alcanzas el nivel 2 y luego cuando alcanzas el nivel 3, tiras d12 y agregas resultados a tu salud. Cuando llegues al nivel 4, puedes aumentar la constitución a 14 y aumentar la bonificación correspondiente de 1 a 2 euros. También rueda de nuevo d12 y añade
resultado a los puntos de golpe, incluso si no decide aumentar el valor de la Constitución. Referencia: página 12, 177. Hit Bones En esta área de grabación, qué tipo de hueso se utiliza para calcular la ganancia de puntos de impacto para cada nuevo nivel de clase de personajes adquiridos (d12 para bárbaros; d8 para
bardos, clérigos, druidas, monjes, ladrones, hechiceros; d10 para guerreros, paladines, Rangers; d6 para hechiceros y magos). Los caracteres de varias clases pueden tener más de un tipo de datos, por lo que hay un campo secundario para registrar el número total. Enlace: páginas 15, 45, 47 a 113. La mayoría de los
ataques se logran usando armas en la página 149 de la tabla o hechizos específicos. Esta tabla muestra el nombre del ataque causado por el daño (en la cantidad de ciertos datos) y su tipo (tonto, perforación o corte en el caso de un arma común). La columna promedio del token del personaje marca el bono de ataque,
que es la suma de la con un modificador de poder (atributo) asociado con la habilidad del hechizo (Carisma para Bardos, Paladines, Hechiceros y Brujos; Sabiduría para clérigos, druidas y guardabosques; Inteligencia para Caballeros Eldrich (Guerrero subclase), Tricksters Arcanos (Rogue de Subclase) y Magos).
Ejemplo: Para un hechicero de nivel 1 con carisma 16 que conoce a Cantrip Ray de Escarcha (pág. 271), la línea de esta tabla se llenará con Rayo de Escarcha No. 5 1d8 frío. El bono de ataque se calcula con el modificador de carisma (No.3) con una bonificación por conocer el personaje de Nivel 1 (No.2). Enlace:
página 149. Para tipos de daños, página 196. Para bonificaciones de ataque (utilizadas principalmente con armas mágicas y hechizos de combate), páginas 195 y 205. Los hechizos, o hechizos, son más detallados en la página tres del símbolo de token. En esta imagen, Ataque y Ortografía debe registrar los hechizos
más utilizados en situaciones de combate, especialmente aquellos que causan daño directo y que necesitan un lanzamiento preciso, como Descarga de fuego (pág. 242) y El rayo de escarcha (pág. 271). Rasgos de Personalidad Cada personaje debe tener dos rasgos de personalidad que ayuden a armar el concepto
del personaje y sean elegidos con suficiente libertad. Mientras que los antecedentes incluyen sugerencias sobre rasgos de personalidad, estos son en realidad sólo sugerencias. Es una buena idea comprobar los atributos a la hora de elegir rasgos de personalidad. Enlace: páginas 123 a 125, 127 a 141. Los ideales
ideales son motivos específicos o abstractos, especialmente importantes para esta naturaleza en particular. Se recomienda que se les informe sobre la alineación del carácter. Enlace: páginas 124 y 125, 127 a 141. Los bonos de bonos, también conocidos como bonos, son motivos relacionados con personas, eventos
y lugares específicos. Pueden tener varios fondos, incluyendo antecedentes, raza, clase o antecedentes de personajes anteriores. También se pueden adquirir nuevas conexiones a lo largo de la historia. Enlace: páginas 124 y 125, 127 a 141. Las desventajas de defectos o deficiencias representan situaciones o
elementos que desafían el autocontrol del personaje, haciéndolo inestable, impulsivo, aterrador o violento. También se ofrecen por fondo, pero tienen una libre elección. Enlace: páginas 124 y 125, 127 a 141. Sabiduría y percepción en DDDE 5e, Percepción es una habilidad derivada del atributo de la Sabiduría.
Naturalmente, se utiliza en situaciones de viaje e investigación para evaluar las posibilidades de cada aventurero, percibiendo peligros potenciales y otras situaciones notables. El valor de percepción se calcula y anota de la misma manera que otras habilidades, en forma de un modificador negativo, neutro o positivo. El
marco está directamente por encima de esto (Modificador de Sabiduría, por lo general entre -1 y No.4, se añade al Bono de Maestría - que es de 2 euros para los caracteres de Nivel 1 - si el personaje tiene una Habilidad de Percepción). este campo pasivo sabiduría/percepción no debería recibir un modificador de tasa
de percepción, sino una evaluación que no sea más que una habilidad de 10 cambios. Si la prueba de percepción está bajo la ventaja, suma hasta 5 al resultado. Si usted está bajo la desventaja, restar 5. Ejemplo: Un personaje de nivel 1 con antecedentes de marinero (pág. 139) tiene una bonificación a la calificación
No.2 y al conocimiento de la percepción, y por lo tanto añade el No. 2 a tu puntuación de percepción. Si tu Sabiduría tiene 16 años, el modificador de atributo para Perception es de 3 euros. Por lo tanto, la Lista de Examen de Percepción aparece como No. 5, y en esta área de Sabiduría Pasiva/Percepción el valor
completado es 15. Referencia: página 175, 178. Profesión Cualquier habilidad o incluso una apuesta que te salve la vida a la que puedas añadir un bono por el conocimiento, en términos de DD 5e, habilidad. La profesión suele ser proporcionada por mérito por algún trasfondo, hazaña o carácter de la clase. Este campo
se debe utilizar en la tarjeta de símbolos para el conocimiento que no tiene suficiente espacio en otras áreas, o que quiere destacar. También se puede utilizar para nuevos conocimientos adquiridos a través de Multiclasificación. Y, por supuesto, los idiomas también necesitan ser registrados aquí. Ayuda: páginas 12,
14, 45, 146, 163, 164, 167 a 170. Los idiomas suelen provenir de la raza del personaje, pero también pueden ser otorgados por el fondo o incluso la clase de personajes druidas. En D'D 5e, se supone que los proponentes del lenguaje dominan las formas coloquiales. Enlace: páginas 17, 66, 123, 125, 127 a 137. El
equipo inicial debe mostrarse en el mapa de símbolos. Se puede definir rápidamente, como parte de su creación, en la selección presentada en el aula y textos de fondo. O puede identificar el dinero original del personaje y simplemente comprar el equipo adecuado. Si lo desea, también puede rodar el d100 para dibujar
una baratija libre. Ayuda: páginas 14, 48 - 114, 125 - 141, 143, 159 - 161. Características y características Son una variedad de características que pueden ser significativas pero no encajan bien en otras áreas del símbolo del marcador. Las características pueden ser hazañas (fetinas o hazañas) de las páginas 165-
170, pero la mayoría de las veces es racial, de clase o algunas otras características de origen que no están muy bien incrustadas en otras áreas de la horquilla. Los rasgos suelen ser raciales. Enlace: páginas 18 a 41, 165 a 170. Relacionado laberinto de la muerte riendo ficha de rpg d&d. ficha de rpg de mesa. ficha de
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