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HOJA DE PERSONAJES
Esta hoja de personajes en con el fin de darle un poco más de atractivo al juego.
No es necesario contar esta hoja para jugar una partida. Su fin es meramente
‘estético e informativo’.
Se han creado pequeños perfiles de los personajes para que los jugadores
puedan imaginar la historia de trasfondo, si así lo desean.

AXE






Nombre: Axe.
Dimensión de origen: Stein.
Edad: 40 años (3200 en nuestra dimensión).
Altura: 1,6 metros.
Peso: 80 kilogramos.

Un hábil científico llegado de la dimensión STEIN en busca de una antigua
ciencia que solo se encuentra en nuestro mundo. Siempre está acompañado
de su poderoso autómata.
BERKZAAR






Nombre: Berkzaar.
Dimensión de origen: Ares.
Edad: desconocida.
Altura: 2,2 metros.
Peso: 200 kilogramos.

La dimensión ARES es un mundo en constantes guerras y batallas, hogar de los
más poderosos campeones. BERKZAAR es un terrible señor de la guerra que
busca poseer el poder absoluto que le permitirá destruir finalmente a sus
enemigos, HACKILES y MARBLEMENON.
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BLOODHOUND






Nombre: Barsei Bloodhound.
Dimensión de origen: Therion.
Edad: 37 años.
Altura: 1,8 metros (2,7 mts. transformado).
Peso: 98 kilogramos. (250 kg. transformado).

Príncipe proveniente de la dimensión THERION. Ha venido en
busca de su hermano mayor, quien según las
investigaciones de BEAKFALLEN, se encuentra prisionero de un rey llamado
GREEDOS.

HACKILES






Nombre: Hackiles.
Dimensión de origen: Ares.
Edad: desconocida.
Altura: 2,5 metros.
Peso: 240 kilogramos.

Un poderoso señor de la guerra eterno rival de BERKZAAR y MARBLEMENON.
También busca el poder absoluto pero no ha conseguido, aun, que su cuerpo
permanezca en esta dimensión.

ICEDGE






Nombre: Kothun Icedge.
Dimensión de origen: Glacier.
Edad: 42 años (127 en nuestra dimensión).
Altura: 1,85 metros.
Peso: 100 kilogramos.

Soberano absoluto de la dimensión GLACIER. Sus intenciones en este lado del
portal son desconocidas. De él solo se sabe que es eterno enemigo de la
dimensión THERION la cual busca dominar bajo su yugo.

KORRUPTH






Nombre: Greedos Mord III, Korrupth.
Dimensión de origen: Gea (nuestra dimensión).
Edad: desconocida.
Altura: 1,79 metros.
Peso: 79 kilogramos.

Se dice que una vez fue un rey llamando GREEDOS. Pero su ansia de poder e
inmortalidad, lo llevaron a utilizar los Cristales de Poder para separar su esencia
de su cuerpo. Ahora es un simple cuerpo en decadencia que se consume
lentamente.
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MARBLEMENON






Nombre: Marblemenon.
Dimensión de origen: Ares.
Edad: desconocida.
Altura: 2,3 metros.
Peso: 220 kilogramos.

Uno de los tres señores de la guerra de la dimensión ARES. Su objetivo es
proclamarse Señor Absoluto de la guerra, al igual que sus rivales BERKZAAR y
HACKILES. Aún no ha podido estabilizar su cuerpo en esta dimensión.

BEAKFALLEN






Nombre: Tamartus Beakfallen.
Dimensión de origen: Therion.
Edad: 52 años.
Altura: 1,56 metros.
Peso: 49 kilogramos.

Leal soldado al servicio del príncipe BLOODHOUND. Ha acompañado a su señor
en busca de hermano. Su especialidad es el espionaje y la táctica.

RAPTORE






Nombre: Raptore.
Dimensión de origen: desconocida.
Edad: desconocida.
Altura: 2,19 metros.
Peso: 245 kilogramos.

Una extraña criatura de una dimensión desconocida a la que AXE intentó dotar
de conciencia. Ahora se ha rebelado contra su señor. Solo el científico conoce
sus orígenes.

SPECTRALL






Nombre: Greedos Mord III, Spectrall.
Dimensión de origen: Gea (nuestra dimensión).
Edad: desconocida.
Altura: 1,79 metros.
Peso: no aplica.

Tras separar su esencia de su cuerpo, la mentalidad y personalidad de GREEDOS
se materializaron en este extraño ser que algunos confunden con un fantasma.
Se dice que si los Cristales de Poder son destruidos SPECTRALL y KORRUPTH
(GREEDOS) desaparecerán.
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TANKOISE






Nombre: Tankoise Burtle.
Dimensión de origen: Therion.
Edad: 239 años.
Altura: 2,51 metros.
Peso: 324 kilogramos.

General de las fuerzas militares de BLOODHOUND. Leal sirviente lo acompañará
hasta la muerte.

THUNOS






Nombre: Patrick Thunos
Dimensión de origen: Gea (nuestra dimensión).
Edad: 34 años.
Altura: 1,75 metros.
Peso: 83 kilogramos.

El último de una estirpe de antiguos monjes protectores de las puertas entre
dimensiones. Su misión es cerrar el portal, restaurar el equilibrio y enmendar todo
el daño que GREEDOS ha provocado llevado por la ambición.
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Idea original D – Battle Micro chess: Oscar A. Fernández Payares
Creación del perfil de los personajes: Oscar A. Fernández Payares.
Las imágenes usadas son tomadas sin permiso de internet, con fines
ilustrativos solamente.
D – Battle Micro Chess – Hoja de Personajes.
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