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Justificación
MdM se sustenta en un proceso de mejora continua.
Aunque la versión anterior de julio de 2011 era completamente funcional, la manera en la que la
acción se organizaba y declaraba por segundos era compleja y podía afectar a la jugabilidad.
Por otra parte, se encontró la necesidad de un sistema alternativo de ascenso de nivel, más rápido,
para la creación de personajes de nivel avanzado.
Cambios más importantes
1) Se han añadido hipervínculos a páginas web con imágines de las profesiones de los
personajes, armas, armaduras, y descripciones de razas fantásticas y monstruos.
2) Se sustituye el sistema de ascenso de nivel por otro más rápido (apartado 2.6) y se recalculan
los puntos de experiencia necesarios para ello.
3) Nuevo sistema 2d10 de generación de los atributos de los personajes, en lugar del percentil.
4) Nuevo sistema de declaración de acciones para simplificar los combates (apartado 3.1):
a. Clasificación del las acciones que un personaje puede realizar en un asalto en tres
tipos: completas, medias e instantáneas, reemplazando el sistema de duración por
segundos (Tabla 3.1).
b. Posibilidad de realizar dos ataques rápidos en un mismo asalto (apartado 3.7).
c. Revisión de las consecuencias de cometer una pifia (Tablas 3.9.1, 2 y 3).
d. Revisión de los modificadores al acierto de algunas armas (Tabla 6.2.4).
e. Eliminación de la necesidad de preparación de los hechizos y las plegarias antes de
su uso (apartados 7.3 y 7.4).
Otros cambios
1)
2)
3)
4)

Revisión de los hechizos y las plegarias (apartado 7).
Revisión de las características de monstruos y criaturas (apartado 8).
Revisión de las características de los PNJs (apartado 9).
Se actualiza la creación y el coste de los objetos mágicos. Los hechizos Varita y Bastón ya
no son necesarios para la creación de estos objetos y se eliminan los objetos Diarios, por su
poca utilidad práctica.
5) Los personajes pueden preparar pociones de las hierbas que encuentren con Galénica.

Mundo de Mitos (MdM) © Edgar Leo. https://sites.google.com/site/mundodemitos/

