
Catgirl
"Nya."

-- Maid catgirl.

Manipulación génetica
Las catgirls verminianas son prodructo de la manipulación

génetica llevada a cabo en el laboratorio secreto de catgirls,

propiedad de la facción Kemonomimi. Al servicio de la

facción (o de cualquiera que contrate sus servicios), las

catgirls desempeñan distintos tipos de oficios, desde Maids y

conserjes, pasando por científicas hasta militares y policías.

Científicamente creadas para ser
bonitas.
La apariencia de una catgirl es bastante reconocible. Las

catgirls son bellas mujeres idénticas a las mujeres humanas,

con la excepción de que poseen un par de orejas y una cola

de gato (o de algún otro minino).

Atributos Catgirl
Tu personaje catgirl, como ser géneticamente modificado,

posee ciertos rasgos en común con el resto de miembros de

su raza

Mejora de Característica. Tu puntuación de Destreza

aumenta en 2.

Edad. Las catgirls alcanzan su madurez a la misma edad

que los gatos.

Alineamiento. Las catgirls no tienen tendencia a ningún

alineamiento en particular. Sin embargo, puede implantarse

determinado alineamiento al momento de su creación.

Tamaño. Las catgirls tienen el mismo tamaño que un

humano. Tu tamaño es Mediano.

Velocidad. Tu velocidad caminando base es de 30 pies.

Olfato y oído agudizados. La catgirl tiene ventaja en las

pruebas de Sabiduría (Percepción) que se basen en el olfato y

en el oído.

Visión en la oscuridad. Puedes ver en condiciones de luz

tenue a una distancia de 60 pies como si fuera luz brillante y

en la oscuridad como si fuera luz tenue. No puedes discernir

los colores en la oscuridad, solo tonos de gris.

Cuerpo ágil. Eres competente en la habilidad Acrobacias.

Idiomas. Un idioma a tu elección. Generalmente común.

Subraza. Al ser creada, una catgirl puede ser modificada

géneticamente para mejorar su cuerpo en ciertos aspectos, a

fin de realizar determinadas tareas con más eficacia.

Maid
Una catgirl Maid es creada con la tarea de... bueno, ser una

Maid.

Mejora de Característica. Tu puntuación de Carisma

aumenta en 1.

Competencia con herramientas. Eres competente con

utensillos de cocina y con suministros de calígrafo.

Servicial. Conoces el truco Reparar. Cuando llegas a nivel

3, puedes lanzar el conjuro Dormir una vez usando este

atributo y recuperas la capacidad de hacerlo tras realizar un

descanso largo. Al alcanzar el nivel 5, eres capaz de lanzar el

conjuro Potenciar característica una vez usando este atributo

y recuperas la capacidad de hacerlo tras realizar un descanso

largo. El Carisma es tu aptitud mágica para estos conjuros.

Estudiosa
Una catgirl estudiosa es creada con el propósito de realizar

investigaciones o fomentar nuevos descubrimientos. Algunas

de estas catgirls incluso participan en la creación de otras

catgirls.

Mejora de Característica. Tu puntuación de Inteligencia

aumenta en 1.

Campo de estudio. Eres competente en una habilidad a

elección entre Arcanos, Historia, Religión, Medicina y

Naturaleza. Tu bonificador por competencia se duplica para

cualquier prueba de característica que hagas utilizando la

habilidad elegida.

Intelecto perspicaz. Tienes ventaja en las pruebas de

Inteligencia que se basen en descifrar acertijos, códigos y

puzzles.

Catgirl de combate
Este tipo de catgirls fueron diseñadas específicamente para

la batalla. Su habilidad en combate les permite

desempeñarse fácilmente en fuerzas policiales y militares o

como guardaespaldas.

Mejora de Característica. Tu puntuación de Constitución

aumenta en 1.

Acción astuta. Tu agilidad mental te permite moverte y

actuar rápidamente. Puedes realizar una acción adicional en

cada uno de tus turnos de combate para esprintar, retirarte o

esconderte.

Hoja afilada. Cuando realices una tirada de daño con un

arma cuerpo a cuerpo utilizando Destreza, puedes infligir

daño adicional igual a tu puntuación de Destreza. No puedes

volver a utilizar este rasgo hasta que realices un descanso

corto o largo.

Catgirl.


