Bardo (1)

Animadora

CLASS & LEVEL

Aldreda Edo (Aldren)
CHARACTER NAME

BACKGROUND

Ninguna
FACTION

Humano

Caótico Buena

44/300

RACE

ALIGNMENT

DCI#

INSPIRATION

STRENGTH

12

2

Alertness

13

PROFICIENCY BONUS

ARMOR
CLASS

+2

30

INITIATIVE

SPEED

Me se una historia apropiada
para cada situación.
PERSONALITY TRAITS

+1
+1

Strength

+2

Dexterity

+1

Constitution

●

+3

Intelligence

●

+2

Wisdom

+3

Charisma

DEXTERITY

14
+2

CONSTITUTION

●

+4

Haría lo que fuera por mis antiguos
compañeros de andanzas.
TEMPORARY HIT POINTS

Total

Acrobatics (Dex)
Animal Handling (Wis)

INTELLIGENCE

13
+1

+1

Arcana (Int)

+1

Athletics (Str)

+3

Deception (Cha)

+3

History (Int)

●

+2

Insight (Wis)

+3

Intimidation (Cha)

+1

Investigation (Int)

1d8

NAME

11

DEATH SAVES

FLAWS

ATK BONUS DAMAGE/TYPE

Estoque

+4

1d8 +2 Perforante

Daga

+4

1d4 +2 Perforante

+4

1d6 +2 Perforante

Daga: Arrojadiza, Alcance 20/60, Ligera y Sutil.

+1

CHARISMA

16
+3

Nature (Int)

Estoque: Sutil.

Perception (Wis)

Arco corto: A dos manos, Munición, Alcance 80/320.

+5

Performance (Cha)

Trucos: Conoces y puedes utilizar cuando quieras los siguientes trucos.

●

+5

Persuasion (Cha)

+1

Religion (Int)

+2

Sleight of Hand (Dex)

- Burla dañina

Posees dos espacios de conjuro de nivel 1, que puedes utilizar para lanzar
conjuros .
Conjuros Preparados:
- Falsa vida
/

Survival (Wis)
SKILLS

CP

Competencias con herramientas:
Útiles para disfrazarse
Laúd

- Heroísmo

ATTACKS & SPELLCASTING

PASSIVE WISDOM (PERCEPTION)

Competencias:
Dagas
Dardos
Hondas
Bastones
Ballestas ligeras

- Ilusión menor

Cantidad y espacios de conjuros: Conoces 4 conjuros que memorizándolos en un
descanso podrás ejecutar.
- Falsa vida
/
- Identificar
- Sirviente invisible
/
- Heroísmo

Stealth (Dex)

Idiomas: Común

/

SP

78

EP

GP

114

Daga
Estoque
Arco corto
19/20 Flechas
Armadura de cuero
Útiles para disfrazarse
Carta de amor de un admirador
Laúd
Violín
Disfraz (x3)
Mochila
Petate
Velas (x5)
Raciones (x9 dias)
Cantimplora (x4 dias)
Ron de calidad
Peso en monedas

OTHER PROFICIENCIES & LANGUAGES

1 LB
2 LB
2 LB
1 LB
10 LB
3 LB
- LB
2 LB
2 LB
12 LB
5 LB
7 LB
- LB
18 LB
14 LB
2,4 LB
4 LB

PP

Peso Total

Aptitud mágica: El carisma es tu atributo de aptitud mágica.
La CD de las tiradas de salvación para resistir los conjuros
que lances es de 13.
Tu bonificador de ataque con conjuros es de +5.
Lanzamiento ritual: Puedes lanzar de forma ritual aquellos
conjuros de bardo que conozcas y estén marcados como
"ritual".
Canalizador mágico: Puedes utilizar un instrumento como
canalizador mágico para los conjuros de bardo.

●

+2

10

Una vez compuse una poesía cómica sobre un noble de Puerta de
Baldur llamado Pelidan, la poesía resultó hacerse viral por los callejones
y se emitieron copias sin mi consentimiento, lo que empezó con una
burla de broma en una noche de inspiración me acabó metiendo en
problemas y ahora he de tener cuidado con el y sus lacayos.

FAILURES

Arco corto

Medicine (Wis)

BONDS

SUCCESSES

HIT DICE

●

WISDOM

IDEALS

CURRENT HIT POINTS

E P

+1

El mundo necesita ideas
nuevas y actos audaces.

9

SAVING THROWS

13

9

Hit Point Maximum

85,4 LB / 165 LB

Inspiración bárdica: Puedes recurrri a tus palabras o a tu
musica, especialmente emotivas, para inspirar a los demas.
Para hacer esto, deberas utilizar una accion adicional
durante tu turno y elegir a una criatura que no eas tu, pueda
oirte, y este a 60 pies o menos de ti. Dicho objetivo recibe
un dado de inspiracion bardica, 1d6.
Una sola vez, antes de que pasen 10 minutos , la criatura
puede tirar el dado y añadir el resultado a una de sus
pruebas de caracteristica, tiradas de ataque o tiradas de
salvacipon. Una vez se tira el dado de Inspiracion Bardica,
este se pierde. Ademas, cada criatura solo puede tener un
dado de inspiracion badica al mismo tiempo.
Puedes utilizar este rasgo tantas veces como tu modificador
por Carisma (minimo una vez, en tu caso 3). Recuperas
todos los usos tras finalizar un descanso largo.
Tu dado de Inspiracion Bardica cambia cuando alcanzas
ciertos niveles de esta clase: pasa a ser 1d8 a Nivel 5, 1d10
a nivel 10 y 1d12 a nivel 15.
Actuaciones: Un buen animador es versátil, capaz de dar
variedad a su interpretación con una gran diversidad de
números distintos, en tu caso dominas las funciones
necesarias para ser una Actriz, tienes la agilidad oratoria
para considerarte Poeta y tocas el laúd a un nivel
profesional como Instrumentista.
Por petición popular: Siempre eres capaz de encontrar un
sitio en el que actuar. Normalmente en una posada o
taberna, pero puede que también en un circo, un teatro o
incluso la corte de un noble. En cualquier lugar así podrás
conseguir comida y alojamiento de nivel modesto o cómodo
(en función de la calidad del establecimiento), siempre y
cuando actúes cada noche. Ademas tu interpretación te
convierte en una especie de famosa local. Cuando pasas
por alguna localidad en la que hayas actuado la gente de la
calle te reconoce, ya que sueles caer en gracia.
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FEATURES & TRAITS

30 años

Aldreda Edo (Aldren)
CHARACTER NAME

AGE

176 CM

164 LB

HEIGHT

WEIGHT

Marrones

Blanquecina

Rubio

EYES

SKIN

HAIR

NAME

SYMBOL

CHARACTER APPEARANCE

ALLIES & ORGANIZATIONS

Nacida en Athkatla, al sur de Puerta de
Baldur, Aldren sabia que no duraría mucho
en la ciudad de la moneda, solo a sus 20
años, cargó su laúd a la espalda y lió a un
trompetista y un percusionista para que le
acompañaran por las tabernas mas
importantes de la Costa de la Espada para
hacerse un nombre.

Tamaño: Mediano

El nombre lo consiguió, aunque no siempre
para bien, se cuenta que su música es
melosa, y sus poesías guardan parte real y
parte inventada, donde los plebeyos y nobles
no saben diferenciar.
Granjeando su nombre entre la plebe y
caravanas muchas tabernas le invitaron a
tocar e incluso un caballero errante de la
orden del Muy Radiante Corazón llamado
Frederick le escribió profesando su amor al
verla en una actuación, Aldren, con cierto
humor lo ignoró, pero guardó su carta sin
responder al joven.

ADDITIONAL FEATURES & TRAITS

Se le puede ver en ocasiones puntuales
uniéndose a partidas de mercenarios, mas
por conocer gente y observar proezas que
por participar en aventuras, le encanta tocar
el violín o el laúd en las hogueras de
acampada en medio de la nada, mientras
pregunta a los viajeros de donde provienen y
que han visto.
Sus aspiraciones nadie las sabe, pero si es
bien cierto que cuando escuchas el laúd de
Aldren, es porque grandes vivencias se
avecinan ¡o fiestas! ¿o acaso no es lo
mismo?
CHARACTER BACKSTORY

TREASURE
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Bardo
SPELLCASTING
CLASS

0

CANTRIPS

3

16

13

+5

SPELLCASTING
ABILITY

SPELL SAVE DC

SPELL ATTACK
BONUS

6

Burla dañina

Ilusión menor

SPELL
LEVEL

1
PR

SLOTS EXPENDED

7

2

Identificar

ED

EPAR

SLOTS TOTAL

Heroismo

Sirviente invisible

4

SPELLS KNOWN

Curar Heridas

8

2

5
9
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