
Mii
"I have the power of god and anime on my side"

-Héroe Mii al Rey Demonio, antes de que el guión le diera

un power-up para compensar el que el Héroe solo haya

mejorado Carisma en sus 438 niveles farmeados a base de

quests de recoger lechugas (Bueno, también manzanas, para

ser justos) .

Distintos y variados
Los Miis no tienen rasgos que los definan más allá de su

tamaño y la forma de su cuerpo. Fuera de eso, los Miis

pueden encontrarse de todos los tipos y colores.

Nope, no tienen una cultura
particular
Los Miis no poseen una cultura propia. Esto debido a que

tienden a adoptar tradiciones y actitudes de una o varias

culturas creadas por razas distintas a la suya. Por esta razón,

suelen adaptarse fácilmente a comunidades ajenas a las

suyas. Esto no significa que no puedan encontrarse

asentamientos de únicamente Miis, sino que, en caso de

suceder eso, su cultura por lo general estará basada en

alguna otra cultura cercana.

Atributos Mii
Tu personaje Mii tiene una variedad de habilidades innatas

como producto de su naturaleza Mii.

Mejora de Característica. Una puntuación de

característica a tu elección aumenta en 1.

Edad. Los Miis alcanzan la madurez a la misma edad que

los humanos.

Alineamiento. Los Miis no se sienten atraídos ni por el

lado luminoso ni por el lado oscuro de la Fuerza. En cierta

forma, cada Mii es único.

Tamaño. Los Miis miden alrededor de 5 pies del altura. El

tamaño de un Mii es Mediano.

Velocidad. Tu velocidad caminando base es de 30 pies.

Personalizable. Ganas competencia en 2 habilidades a tu

elección. También ganas competencia en un arma o

armadura a tu elección.

Idiomas. Un idioma a tu elección.

Subraza. Algunos Miis nacen con ciertas características

que los hacen destacar del resto de Miis. Dependiendo de

cual sea esa característica, un Mii puede desarrollar

habilidad como Tirador, Peleador o Espadachín.

Tirador
Los Miis Tiradores son conocidos por tener una gran

precisión disparando. Su capacidad de disparo suele ser bien

apreciada en muchas organizaciones militares... y en algunos

juegos de feria.

Mejora de Característica. Tu puntuación de Destreza o

Inteligencia aumenta en 2.

Disparo de precisión. Cuando realices una tirada de

ataque con un arma a distancia o con un conjuro, puedes

tirar 1d4; suma el resultado a la tirada de ataque. No puedes

volver a utilizar esta característica hasta que realices una

tirada de Iniciativa.

Peleador

Los Miis Peleadores son atletas naturales. Por lo general,

suelen aprovechar su fuerza y agilidad para dedicarse a las

artes marciales y a los deportes de contacto.

Mejora de Característica. Tu puntuación de Fuerza o

Destrza aumenta en 2.

Golpe decisivo. Cuando realices una tirada de daño con

un golpe desarmado o con un arma sencilla, puedes tirar

1d4; suma el resultado a la tirada de daño. No puedes volver

a utilizar esta característica hasta que realices una tirada de

Iniciativa.

Espadachín
Los Miis Espadachines gozan de una salud y resistencia

notables. Su capacidad defensiva les permiten actuar como

hábiles caballeros y protectores.

Mejora de Característica. Tu puntuación de Constitución

o Fuerza aumenta en 2.

Fortaleza. Cuando fueras a recibir el impacto de un arma

cuerpo a cuerpo, puedes tirar 1d4; suma el resultado a tu CA.

No puedes volver a utilizar esta característica hasta que

realices una tirada de Iniciativa.

De izquierda a derecha: Mii Tirador, Mii Peleador y Mii

Espadachín.


