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El Juramento de Devoción une a Paladín a los más altos ideales de justicia, virtud y orden. A veces llamado caballería, caballeros blancos o guerreros santos, este paladín cumple los ideales de los caballeros con armadura brillante, actuando con honor para perseguir la justicia y el bien mayor. Se adhieren a los más altos estándares de comportamiento, y
algunos, para bien o para mal, mantienen al resto del mundo con los mismos estándares. Y muchos de ellos juran por Allah que juran lealtad a los dioses. Sostienen ángeles —siervos perfectos con bondad— como sus Ideales, e insertan imágenes de alas de ángel en sus cascos o abrigos de brazo. Aunque las palabras exactas y las estrictas ingeridas del
Juramento de Devoción varían, los paladines de este juramento comparten este principio. Honestidad: No mientas ni engañes. Deja que tus palabras sean tu promesa. Coraje: Nunca tengas miedo de actuar, aunque la prudencia sea sabia. Misericordia: Ayuda a los demás, protege a los débiles y castiga a los que los amenazan. Muestre misericordia a sus
enemigos, pero enfójese con Sabiduría. Y no responsabiliten a los que son arrogantes allí en él, lo cual es imposible para ellos. Deber: Asumir la responsabilidad de sus acciones y sus consecuencias, proteger a los que se confían a su cuidado y obedecer a aquellos que sólo tienen autoridad sobre usted. Obtienes el Hechizo De Juramento en el nivel
paladín listado. Cuando haces este juramento en el Nivel 3, obtienes las siguientes dos opciones de Divinidad de Canal. Armas sagradas: Como acción, puedes animar una arma que tengas con energía positiva, usando tu Divinidad de Canal. Durante 1 minuto, añades tu modificador Carisma al carrete de Ataque hecho con esa arma (con una bonificación
mínima de +1). También emite luz brillante dentro de un radio de 20 pies y luz tenue 20 pies más allá de eso. Si el arma no ha sido mágica, se vuelve mágica durante la duración.Puedes terminar este Efecto en tu Turno como parte de otra acción. Si ya no sostienes o llevas esta arma, o si caes inconsciente, este efecto ha terminado. Juega a Holy. Como
un acto, muestras tu santo Símbolo y hablas una oración que denuncia a Satanás y a los no-muertos, usando la Divinidad de Tu Canal. Cualquier demonio o no-muerto que pueda verte u oírte a menos de 30 pies de ti debe hacer un lanzamiento de rescate de sabiduría. Si la criatura no logra lanzar se invierte durante 1 minuto o hasta que se produce daño.
La criatura convertida debe pasar su turno tratando de alejarse lo más posible de ti, y no puede moverse voluntariamente al espacio a menos de 30 pies de ti. Tampoco puede tomar una reacción. Por sus acciones, sólo puede usar las acciones de Dash o tratar de escapar de los efectos que le impiden moverse. Si no hay lugar para moverse, la criatura
puede usar acciones de esquivar. A partir del nivel 7, tú y las criaturas amistosas a menos de 10 pies de ti no pueden ser hipnotizadas cuando te despiertas. En el nivel 18, el alcance del aura aumenta 30 pies. A partir del nivel 15, siempre estarás bajo los efectos protectores de los hechizos malignos y buenos. En el nivel 20, como acción, se puede emitir
un aura de luz solar. Durante 1 minuto, la luz brillante brilla desde usted dentro de un radio de 30 pies, y la luz tenue brilla 30 pies más allá de eso. Cada vez que una criatura enemiga comienza a encender luz brillante, recibe 10 daños luminosos. Además, para Duración, tienes la ventaja de guardar lanzamientos contra hechizos lanzados por demonios o
el Paladín No-Muerto.A intenta aferrarse a los más altos estándares de comportamiento, pero incluso el Paladín más virtuoso puede caer. A veces el camino correcto resulta demasiado exigente, a veces la situación requiere la falta de dos males, y a veces el calor de la emoción hace que Paladín rompa su juramento. Un paladín que ha roto el juramento
generalmente busca el perdón de un clérigo que comparte su fe o de otro paladín por el mismo mandamiento. Paladín puede pasar toda la noche en oración como signo de penitencia, o realizar actos rápidos o similares de abnegación. Después del ritual de confesión y perdón, Paladín comenzó a refrescarse. Si un paladín viola intencionalmente su
juramento y no muestra signos de arrepentimiento, las consecuencias podrían ser más graves. A discreción de GM, el impaciente Paladín puede verse obligado a dejar esta clase y adoptar otra. Una vez que hayas usado esta función, no podrás volver a usarla hasta que completes el Descanso Largo. El Juramento de Devoción une al paladín a los más
altos ideales de justicia, virtud y orden. A veces llamado caballería, caballeros blancos o guerreros santos, este paladín cumple los ideales de los caballeros con armadura brillante, actuando con honor para perseguir la justicia y el bien mayor. Se adhieren a los más altos estándares de comportamiento, y algunos, para bien o para mal, mantienen al resto
del mundo con los mismos estándares. Y muchos de ellos juran por Allah que juran lealtad a los dioses. Sostienen ángeles —siervos perfectos con bondad— como sus ideales, e insertan imágenes de alas de ángel en sus cascos o abrigos de brazo. Devoción del eta A pesar de las palabras y la estricta ertique del Juramento de Devoción varía, los
paladines de este juramento comparten estos principios. Honestidad. No mientas ni engañes. Deja que tus palabras sean tu promesa. Valor. Nunca tengas miedo de actuar, aunque la prudencia es sabia. Compasión. Ayudar a los demás, proteger a los débiles y castigar a quienes los amenazan. Muestre misericordia a sus enemigos, pero enfójese con
sabiduría. Trate a los demás con justicia, y deje que sus nobles acciones sean un ejemplo para ellos. Haz lo mejor que puedas mientras causas un pequeño daño. Tarea. Asumir la responsabilidad de sus acciones y sus consecuencias, proteger a los que se les ha confiado y obedecer a aquellos que sólo tienen autoridad sobre ustedes. Tu Hechizo Juro
recibe un hechizo de juramento en el nivel de paladín listado. Juramento de Servicio Mantra NivelPaladin NivelPaladin 3er hechizo.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... protección contra el
mal y la bondad, lugar santo5... restauración más pequeña, 9a zona de la verdad.................................................................................................................................................................................................................................................... faro de esperanza, eliminando la magia 13................. libertad de movimiento, guardián de la 17a fe.................... Comuna,
canal de divinidad de ataque de fuego Cuando hagas este juramento en el nivel 3, obtienes las siguientes dos opciones de Divinidad del Canal. Armas sagradas Como acción, puedes animar el arma que tengas con energía positiva, usando tu Divinidad de Canal. Durante 1 minuto, añades tu modificador Carisma para atacar los carretes hechos con esa
arma (con una bonificación mínima de +1). También emite luz brillante dentro de un radio de 20 pies y luz tenue 20 pies más allá de eso. Si el arma no ha sido mágica, se vuelve mágica mientras dure. Puede finalizar este efecto a su vez como parte de otras acciones. Si ya no sostienes o llevas esta arma, o si caes inconsciente, este efecto ha terminado.
Cambiar impío Como acción, presentas tu santo símbolo y rezas condenando al diablo y a los no-muertos, usando la Divinidad de Tu Canal. Cualquier demonio o no-muerto que pueda verte u oírte a menos de 30 pies de ti debe hacer un lanzamiento de rescate de sabiduría. Si la criatura falla en su lanzamiento de rescate, se invierte durante 1 minuto o
hasta que recibe daño. La criatura convertida debe pasar su turno tratando de alejarse lo más posible de ti, y no puede moverse voluntariamente al espacio a menos de 30 pies de ti. Tampoco puede tomar una reacción. Para la acción, sólo puede usar las acciones de Dash o tratar de escapar de los efectos que le impiden moverse. Si no hay lugar para
moverse, la criatura puede usar acciones de esquivar. Aura de devoción A partir del nivel 7, tú y las criaturas amistosas a menos de 10 pies de ti no pueden quedar hipnotizadas cuando te despiertas. En el nivel 18, el rango de aura aumenta a 30 pies. La pureza del Espíritu comienza en el nivel 15, siempre estás bajo el efecto protector de los hechizos
malignos y buenos. Santo Nimbus En el nivel 20, como acción, se puede emitir un aura de luz solar. Durante 1 minuto, la luz brillante brilla desde usted dentro de un radio de 30 pies, y la luz tenue brilla 30 pies más allá de eso. Cada vez que una criatura enemiga comienza a encender luz brillante, recibe 10 daños luminosos. Además, a lo largo de la
duración, tendrás la ventaja de guardar lanzamientos contra hechizos lanzados por demonios o no-muertos. Después de usar esta función, ya no puede usarla hasta que complete un descanso largo. Ah, manual del jugador. de las reglas básicas, y donde muchos jugadores comienzan su viaje a Dungeons &amp;amp; Dragones. Para Paladín, el Juramento
de Devoción es la opción más obvia -y la opción más paladín- de los tres con los que empiezas. El Juramento de Devoción es el más noble paladine, viendo a los ángeles como sus ídolos. Tienen al mundo entero los mismos estándares perfectos por los que se esfuerzan. Este paladín debe ser bueno; no hay otras opciones. Así que vamos a ver lo que la
opción goody-two-shoes da 5E Paladin.Word of Perfect: The Oath of DevotionLos principios de devoción son tus votos paladín estándar. Debes ser honesto, valiente, mostrar tu compasión (sabiamente), honrarte a ti mismo y cumplir con tu deber. Paladín es un parangón de la ideología de los Buenos Dioses. Y ustedes creen en aquellos de ustedes que
están en guerra, y han depositado su confianza en Dios. Esto es genial si solo estás probando Paladín y quieres ver todo lo que la clase tiene para ofrecer, pero menos fantástico si estás construyendo específicamente para defender a los aliados o infligir daño. Si tu objetivo es tener algunas soluciones básicas a cualquier problema que el campo de batalla
te arrojó -con cierto odio al diablo y a los no-muertos- entonces pruébalo. Mantra Juramento de Devoción sigue tu tema básico, una elección integral para tu paladín. Todos tus hechizos están bien, pero la variedad de opciones que tienes la convierten en una lista de hechizos válida. Juramento de Devoción de Mantra de Tercer Grado - Protección contra el
Mal y el Bien, Santuario5o Nivel - Recuperación Inferior, Zona de la Verdad del 9o Nivel - Faro de Esperanza, Eliminación de 13o Nivel - Libertad de Movimiento, Guardián del Nivel de Fe17 - Comuna, Llama StrikeProtection of Crime and Good es un mantra situacionalmente genial. Es especial defenderse de ciertos tipos de criaturas, pero hacerlo bastante
bien. Es bueno para las artes anti-marciales y anti-mago, y realmente tienes diferentes tipos para trabajar. Santuario es un hechizo defensivo decente, pero sufre de terminar cuando el objetivo golpea. No es mala idea lanzar a los PNJ que no son de combate para mantenerlos a salvo, pero hay algunas situaciones en las que quieres esto en ti mismo. Las
restauraciones más pequeñas son muy divertidas de tener cuando tus aliados se desaniman y desperdician hechizos conocidos de otra manera... Además, tienes lay on Hands. Zona de la Verdad es un gran hechizo fuera de combate para obtener información, pero nada está al lado de la batalla. Probablemente te apoyarás en tu hechizo paladín normal
conocido en este nivel de hechizo. Beacon of Hope es un buen mantra anti-caster, y mejora la calidad de los hechizos de sanación. ¡Excelente! Usted no tiene demasiados efectos basados en la concentración en esta lista, y esto está lejos de ser malo. Planifique esto con y sus eruditos estarán agradecidos. La eliminación de la magia debe utilizarse en
este último escenario, ya que las ranuras de hechizos son algo limitadas; Su ortografía generalmente hará esto un poco más fácil. La libertad de movimiento es inútil... O hacer inútiles a los enemigos. No está mal tener en tu lista. Guardián de fe es 60 daños o paredes de una gran área de la pelea. Buen control de área, no mal uso de slots de
ortografía.Commune es buena información de hechizos. Utilúsalo si estás buscando información, pero tómate un tiempo fuera de carácter para hablar sobre las preguntas que debes hacer. Golpe de llama es un hechizo de área de efecto saltable; más débil que Bola de Fuego, pero con un mejor tipo de daño. Teniendo en cuenta los terribles paladines
contra la multitud enemiga, usted será muy feliz con esto. En total ... No es increíble. Se obtiene un montón de opciones; Defensivo, sano, fuera de combate, contrapeso, daño e información. El problema es que la calidad varía, y no todos los hechizos son una buena solución para cada situación. Divinidad de canal Su elección de canales es a la vez
grande. Uno es sólido en cualquier punto, el otro es la capacidad anti-tipo. Arma Sagrada. Como acción, puedes animar el arma que tienes con energía positiva, usando tu Divinidad de Canal. Durante 1 minuto, añades tu modificador Carisma para atacar los carretes hechos con esa arma (con una bonificación mínima de +1). También emite luz brillante
dentro de un radio de 20 pies y luz tenue 20 pies más allá de eso. Si el arma no ha sido mágica, se vuelve mágica mientras dure. Tienes que sostener el arma todo este tiempo. Si te den un K.O.'d, despojado, o algo así, lo pierdes. Por lo tanto, al principio del juego, esto probablemente será +2 o +3. Eso es un 10-15% de impulso a su precisión en las
próximas 10 rondas, que está lejos de cualquier cosa! Entonces, +5 te da un +25% de probabilidad de alcanzar el objetivo... ¡Y harás que tus compañeros de artes marciales envidan con +19 para atacar! Obviamente, si usted tiene debilidades o ventajas, este porcentaje cambia ligeramente. Sin embargo, dar un gran impulso a sus posibilidades de golpe
es esencial para las batallas peligrosas. Ya que dura 10 rondas, es posible que desee tratar de utilizar esta habilidad justo antes de la pelea que te preocupa - no desea pasar la acción de mejora si se puede evitar! Por supuesto, si un enemigo con aire acondicionado sorprende, puede valer la pena la acción para asegurarse de que el suelo te golpea. La
otra opción es el efecto Girar. Juega a los demonios insanos y a los no-muertos a menos de 30 pies de ti. Ellos son los que hacen la joven excepto en el nombre de Dios. La criatura convertida debe pasar su turno tratando de alejarse lo más posible de ti, y no puede moverse voluntariamente al espacio a menos de 30 pies de ti. Tampoco puede tomar una
reacción. Para la acción, sólo puede usar las acciones de Dash o tratar de escapar de los efectos que le impiden moverse. Si no hay lugar para moverse, la criatura puede Esquiva la acción. Una gran parte de esta habilidad es que Turned es uno de los perjuicios más devastadores del juego. Bloquea la acción, fuerza el movimiento en una dirección
determinada y dura 1 minuto sin la bonificación de ahorro. Lidiar con el daño lo detiene, pero puede esperar hasta que toda su fiesta esté lista para poner un puñetazo antes de comenzar. La desventaja es que sólo apunta al diablo y a los no-muertos. Vida. son los dos tipos de enemigos más comunes en el juego, y serán el CV relevante todo el tiempo, por
lo que es genial! El problema es... a veces un Demonio está rodeado por un culto humano, o el nigromante controla a los No-muertos. No asustarás a los humanoides con este efecto. Tienes que hacer una buena llamada de juicio sobre si quieres repeler al enemigo o no, o guardar tu canal, ya sea para una oportunidad diferente de dar la vuelta, o una
bonificación por atacar los carretes. El turno es mejor cuando se obtiene todo, o la mayor parte de ella, de encontrarse con los efectos del miedo. En sótanos o áreas con poblaciones significativas de demonios o no-muertos, guarda tu Canal para reproducir Deshacer. De lo contrario, la necesidad de rodar sus armas de ataque probablemente servirá a su
grupo mejor. Devoción de Aura Nivel 7, Paladín tiende a tener un aura, o algo útil para sus aliados. La devoción del paladín no es diferente... Pero... A partir del nivel 7, tú y las criaturas amistosas a menos de 10 pies de ti no pueden ser hipnotizadas cuando te despiertas. En el nivel 18, el rango de aura aumenta a 30 pies. Está bien, así que no está mal. El
efecto de estado encantado hace dos cosas; Las criaturas encantadas no pueden atacar a los manipuladores ni a los manipuladores de objetivos con habilidades peligrosas o efectos mágicos. El manejador tiene la ventaja de cada examen de la capacidad de interactuar socialmente con la criatura. Nos preocupamos profundamente por el primer efecto. Un
jefe que deslumbra a tu mago es inmune a todos los hechizos de los magos. Simplemente al paso junto a ellos, desbloquearás la habilidad de tu mago para destruirlos con magia. ¡Eso es significativo! Almacena las ranuras de hechizos del clérigo, te da una opción constante contra el estado de perjuicio muy bien, y dejas que tus aliados se dirijan a los
enemigos más importantes de la reunión. En situaciones sociales, puedes usar esta habilidad para extinguir rápidamente cualquier efecto de encanto que esté sucediendo a tu alrededor. Si el anfitrión de la gala está fascinado por el vampiro más cercano, tu Aura de Devoción resuelve rápidamente el misterio. El encanto es uno de los efectos mentales
más astutos, por lo que tu capacidad para encontrarlos de forma consistente y sin usar recursos será importante en algunas campañas. Y oye, podrías prevenir el fraude o las pruebas de acoso contra los PCs... ¿Así que eso es bueno? Obviamente, no estás muy contento con esta habilidad. Estar fascinado no es un mal efecto de estatus para obtener
inmunidad, pero no es bueno. Y el número de efectos que Se aplica Charmed es algo limitado. Esto está bien, pero tienes otra razón para tomar este arquetipo. La pureza de SpiritHay, las siguientes capacidades tampoco son la razón. A partir del nivel 15, siempre estás bajo el efecto protector de los hechizos y bueno. Tu hechizo de primer grado está
llorando. Permanentemente de cualquier hechizo es realmente bueno, no me malinterpretes. Pero este es un hechizo de nivel 1. El Oathbreaker consigue Stonekin permanente, y paladín acaba de conseguir... ¿Protección contra el mal y el bien? Bien, hablemos. sus nuevos beneficios. Las desviaciones, celestiales, elementales, fey, demonios y los no-
muertos tienen debilidad por atacarte y no pueden golpearte con efectos mentales. ¡Eso es de muchas cosas! Y todos son muy buenos enemigos. ¿Sabes lo que no afecta? Bestias, Construcciones, Dragones, Elementales, Gigantes, Humanoides, Monstruosidad, Rezumas y Plantas. A ninguno de ellos le importan tus habilidades de nivel 15. Yowch.¿Qué
significa para esta subclase? Esto significa que, si quieres maximizar tu potencial, debes luchar constantemente contra demonios y los no-muertos. Tenías un efecto De turno para ellos, y ahora tienen una desventaja de golpearte. Y ni siquiera puedes ser afectado por los tres efectos más devastadores que pueden lanzarte. ¡Eso es significativo! En la última
campaña de juegos relacionados con demonios, los no-muertos, o incluso contra buenas criaturas, este es un buen hechizo permanente para ti. En la mayoría de las otras circunstancias, esto te hará mucho más difícil de tratar, o de ninguna manera hacer nada. Para que conste, es un poco extraño que también tengan resistencia a las buenas criaturas.
Claro, el hechizo no será tan bueno... ¿Pero por qué eres tan bueno luchando contra los ángeles ahora? La habilidad de Nimbus SagradoEl nivel 20 de Paladín les da un beneficio temporal refrescante en pausas largas. El paladín de devoción les da tres ventajas, se activa como una acción y dura un minuto. Durante 1 minuto, la luz brillante brilla desde
usted dentro de un radio de 30 pies, y la luz tenue brilla 30 pies más allá de eso. Cada vez que una criatura enemiga comienza a encender luz brillante, recibe 10 daños luminosos. Además, a lo largo de la duración, tendrás la ventaja de guardar lanzamientos contra hechizos lanzados por demonios o no-muertos. Dulce... Eres una linterna elegante. El
primer beneficio es un poco más brillante que su antorcha promedio. Es sobre todo cosmético, pero al ser tan brillante, la mayoría de las criaturas sagradas probablemente te querrán muerto. Ese es el centro de la actitud de atención que es lo que quieres como paladín. en lugar de... Estarías mejor con una antorcha en tu escudo o algo así. También eres
un área de efecto de 30 pies. 10 de daño luminoso por ronda no es mucho, pero están garantizados para tomarlo, y todos los enemigos dentro de 30 pies lo toman. Esto ayuda a problemas a su área de efecto, y evita que se den depósitos para detenerlo. ¡Perfecto! Los efectos adicionales son bastante excesivos para anti-fiend y no-muertos. Ya eres
inmune a los efectos mentales, y ya tienes (probablemente) +5 para salvarte. Rodar dos veces es obviamente muy bueno, especialmente porque es poco probable que tengas la destreza en salvar a Dexterity. Y aunque eres inmune a los efectos mentales, no eres inmune Exánime Lanzamiento aplastado, o Bola de Fuego. Es sólo una agradable cereza en
la parte superior, lo que te convierte en una increíble elección anti-No-Muertos. Lástima que esto sólo dure un minuto. Ahorre para la última reunión en el sótano. Ya conoces al único. Maná maná Dracolich convoca a un ejército de malvados sirvientes esqueletos para destruirte. Y luego caminas en esa dirección, blandiendo valientemente tus armas,
dañándolas a todas a medida que te acercas, inmune a ese hechizo. Miedo en sus cuencas de ojos vacíos mientras te pones de pie, bengalas esperanza incandescente en la oscuridad. Es un buen momento para esto. Mejor raza para paladines de juramento devociónEl paladín de devoción no tiene relativamente nada que ver con El carisma. Tu efecto
Canal realmente se beneficia de él, al igual que tu mantra. Pero eso es todo. Si planeas convertirte en un combatiente cercano, considera priorizar Fuerza o Dexteridad, y luego la Constitución. Si no te importa ser un poco de un squishier para las armas sagradas - o juegas el raro Paladin Ranged - entonces Charisma puede ser un poco más alto que la
Constitución.HumanLa variante humana es la opción más básica que puedes tomar. También resulta ser fantástico. Por ejemplo, para construir un arma grande, toma +1 Poder, +1 Constitución y agarra al Maestro de Armas Grandes. Utilizado con armas sagradas, puedes negar tus penalizaciones en carretes de ataque para aumentar tu daño. Y, si bajas a
tu oponente, obtienes un giro de bonificación con tu acción de bonificación que nunca usaste. Tienes que ser un poco más creativo con el edificio Dexterity, pero... Esa acción de bonificación se puede utilizar con la maestría de la ballesta, si estás lo suficientemente loco como para hacerlo. Shifter (Beasthide/Longtooth)Eberron: Rising from the Last War es
un libro bastante bueno con algunas opciones raciales espectaculares. El Shifter es una raza de seres tocados con la capacidad de cambiar de forma en formas más lycanthropic. El cambiador de piel de bestia tiene estadísticas perfectas para Paladín; +2 Constitución, +1 para Poder, y fantásticos tanques con sus características cambiantes. Paladín de
longtooth es mejor para los senderos agresivos, y obtienes ataques de mordedura de pseudo monje como una opción adicional, haciendo buen uso de tu acción de bonificación. Su fantástico uso de la acción de bonificación! Aunque la sensación de que un cambiador trabaja para ser un parangón de los dioses puede estar un poco fuera. Conclusión –
Nuestra toma del juramento de devoción PaladínEl paladín del juramento de devoción es una subclase muy razonable que sobresale contra los enemigos malvados/no muertos estándar. Si tu campaña va a tener ese tipo de adversarios, entonces el Juramento de Devoción funcionará muy bien contra ellos. En otras campañas, una lista de mantras de



buena devoción, opciones de canal sensatos y un aura sutil hacen que la subclase sea bastante fuerte. Si te dicen que vas a luchar contra los demonios y los no-muertos, y tal vez caminar hasta que tu personaje esté en el nivel 15, entonces no puedes conseguir mucho mejor que esto! De lo contrario, este es un lugar fantástico para su viaje paladín, pero
considere un voto más centrado si se siente seguro. Se trata de ti. Relacionado relacionado
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