CONVERSIONES A D&D 5A EDICION
Este documento provee guías para convertir personajes y aventuras desde ediciones anteriores de Dungeons & Dragons a la
quinta edición.
Convertir material de D&D es más arte que ciencia. El
objetivo de convertir es llegar a algo que parezca una versión
de la antigua edición, más que una réplica exacta. Las guías en
este documento tienen la intención de ayudarte a crear lo que
quieras, no forzar tus elecciones a través de líneas específicas.

CONVIRTIENDO TU PERSONAJE
Trabaja con tu DM para determinar el mejor encaje para tu conversión. Tu DM será el juez último de cualquier conversión.

Nivel
Tu DM decide el nivel inicial de un personaje convertido. Para
personaje de la cuarta edición, el equivalente a la quinta edición
son dos tercios del nivel de la cuarta edición, redondeando
normalmente (en lugar de siempre) hacia abajo. Por ejemplo,
nivel 25 en la cuarta edición se convierte en nivel 17 en la quinta
edición. Los niveles en otras ediciones se convierten directamente a la quinta edición, pero solo hasta nivel 20.

Raza
Elige la raza que más se parezca a la raza de tu personaje.
Por ejemplo, un elfo salvaje en Faerûn es similar a un elfo de
los bosques en el Manual del Jugador. Reemplaza todos los
rasgos raciales con aquellos de la quinta edición del Manual
del Jugador. Ignora rasgos que no tengan relevancia con los de
un personaje de la quinta edición, tales como el rasgo de clase
favorecida de la tercera edición, o las limitaciones de clase de
otras ediciones.
Las competencias raciales de cualquier clase –habilidad, herramienta, o arma-- pueden ser reemplazados por sus equivalentes de la quinta edición. Puedes reemplazar una competencia
con una habilidad por una competencia con una herramienta
cuando la herramienta es una mejor representación de una
habilidad de una edición previa.
Como ejemplo, un personaje elfo salvaje debería tener
competencia con lanzas, de acuerdo con el libro de la tercera
edición Razas de Faerûn. Tu personaje podría abandonar su
competencia con espada larga y espada corta de Entrenamiento
en Armas Elficas para adquirir competencia con lanza y jabalina
en su lugar. De manera similar, si tu personaje elfo de la tercera
edición dependía de su competencia con florete obtenida por
raza, podrías intercambiar competencia con espada larga de su
Entrenamiento en Armas Élficas por competencia con florete.

Para el DM: Convertir razas
Para razas no representadas en el Manual del Jugador, echa un
vistazo a la sección “Creando una Raza” en el capítulo 9 de la
Guía del Dungeon Master. Comienza con los rasgos raciales de
una o más de las ediciones previas. De ahí, reconstruye la raza
en términos de la quinta edición, usando razas existentes y sus
rasgos como modelo. Las siguientes guías generales deberían
ayudar.
Consistencia. Conserva solo los rasgos raciales que son consistentes de una edición a otra. Especialmente, ignora un rasgo
que solo aparezca en una edición previa.
Puntuaciones de Característica. Los bonificador a puntuaciones de característica de raza y subraza no deberían sumar
más de +3, a menos que la raza tenga pocos rasgos beneficiosos. En la mayoría de los casos, ninguna puntuación debería de
recibir un bonificador mayor que +2.
Tres de las ediciones previas incluían ajustes raciales
negativos a puntuaciones de característica, y dos incluían
puntuaciones de característica raciales máximas y mínimas. La
quinta edición evita tales parámetros, pero en el caso de razas
monstruosas, como los kobolds, los penalizadores pueden ser
apropiados.
Resistencias a Daño. En la quinta edición, el rasgo de resistencia a daño no tiene un valor numérico. Una criatura puede

tener resistencia a un tipo de daño, o no tenerla.
Infravisión. La infravisión racial se convierte directamente
a la visión en la oscuridad de la quinta edición. Usa el alcance
de infravisión de la raza para su visión en la oscuridad, o un
alcance elegido por tu DM.
Visión en la Penumbra. La mayoría de las razas que tienen
visión en la penumbra en la tercera o cuarta edición deberían tener visión en la oscuridad. El alcance por defecto es de 60 pies.
Poderes. Los poderes raciales pueden ser ignorados o
convertidos a la capacidad de lanzar un conjuro similar a dicho
poder. Un personaje de la raza debería tener como requisito
tener el nivel suficiente para lanzar el conjuro como si el personaje fuera un lanzador de conjuros. Por ejemplo, un lanzador
de conjuros debería ser de nivel 5 para lanzar un conjuro de
nivel 3. Una raza que puede lanzar conjuros innatos tiene que
elegir una puntuación de característica de lanzamiento de entre
Inteligencia, Sabiduría y Carisma.
Pequeños Modificadores. Las razas Pequeñas de otras
ediciones tienen a menudo rasgos que ofrecen modificadores a
la Clase de Armadura, tiradas de ataque, tiradas de salvación (o
defensas), y habilidades. Ignora un bonificador, a menos que sea
+4 o superior y no a la Clase de Armadura. Si es al menos así de
alto, debería otorgársele una competencia o ventaja como rasgo
racial. De forma similar, ignora cualquier penalizador que no
sea de al menos -4. Tal penalizador podría otorgarle desventaja
en tales situaciones.

Clase
Escoge la clase de la quinta edición que más se parezca a la clase de tu personaje (o clases, si tu personaje tiene más de una).
Alternativamente, elige la clase que más se acerque a cómo te
gustaría que tu personaje fuera dentro de la narrativa del juego.
No te sientas limitado por la clase o clases originales de tu
personaje. Por ejemplo, podrías decidir que brujo o hechicero
son más adecuadas para la historia de tu usuario mágico que
mago. De forma similar, eres libre de decidir que un paladín de
la quinta edición o un clérigo del dominio de la Guerra expresa
mejor a tu guerrero/clérigo que multiclaseando.
Los nombres de clase pueden condicionar tu idea (el mago se
llamaba usuario de magia en la primera edición, y el pícaro se
llamaba ladrón en la primera y segunda edición). Pero intenta
ser original. Por ejemplo, tu vengador de la cuarta edición
podría ser un paladin con el Juramento de Venganza, o un
monje que sigue el Camino Sombrío. Tu guardián de la cuarta
edición podría ser un clérigo del dominio de la Naturaleza, un
explorador del arquetipo Cazador, o un paladín que ha hecho el
Juramento de los Ancestros.
Multiclasear puede ser la respuesta para representar muchos
conceptos de personaje. Antes de multiclasear en la quinta
edición, sin embargo, asegúrate de que ningún camino de
desarrollo de otras clases encajan mejor en tu concepto de
personaje. Por ejemplo, el el arquetipo de guerrero Caballero
Arcano puede ser más adecuado para un antiguo guerrero/
mago (o usuario de magia, o incluso un elfo del D&D Básico).
De la misma forma, uin bardo o un pícaro con el arquetipo
Embustero Arcano puede encajar bien para un mago/pícaro (o
ladrón). El vengador anteriormente mencionado podría ser un
clérigo/monje.

Para el DM: convertir clases
Si te gustaría recrear una clase de una edición previa, echa un
vistazo a la sección “Modificando una Clase” en el capítulo 9 de
la Guía del Dungeon Master. Comienza con la descripción de
una o más ediciones anteriores, y comparala con clases existentes en la quinta edición. Desde ese punto de partida, determina
si puedes usar una clase de la quinta edición como plantilla, modificándola para encajar en tus necesidades. Intenta concentrarte en qué hace a esa clase temática a lo largo de otras ediciones,
así como en lo que sabes que a tu jugador le gustaría llevar.
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Puntuaciones de Característica
Para la mayoría de ediciones, las puntuaciones de característica
de un personaje, sin modificar por medios mágicos, puede convertirse directamente a valores de la quinta edición. En todos
los casos, el límite superior de 20 aún se aplica. Unas cuantas
guías adicionales a continuación.
Fuerza Excepcional. La primera y segunda edición permitían
a algunos personajes tener Fuerza excepcional, expresada como
un valor porcentual que seguía a una puntuación de 18. Fuerza
Excepcional no tiene valor de conversión, así que la puntuación
de Fuerza se convierte en 18.
Puntuaciones Mayores que 20. Especialmente en la cuarta
edición, se podían dar valores mayores de 20. Tales puntuaciones deberían tratarse como 20s, o usarse el método alternativo para reasignar puntuaciones de característica descrito a
continuación.
Reasignar Puntuaciones de Característica. En lugar de
convertir puntuaciones, especialmente si tienes problemas
haciéndolo, puedes seguir las reglas para determinar puntuaciones de característica establecidos en el Manual del Jugador
de la quinta edición. Para hacerlo, usa el conjunto estándar de
puntuaciones, o las puntuaciones personalizadas mediante el
gasto de puntos. Aplica entonces los ajustes raciales y cualquier
ajuste por la característica de clase de Mejora de Puntuación de
Característica. Usa las puntuaciones de característica originales
de tu personaje para guiar tus elecciones.

Competencias
En la quinta edición, las opciones de competencia de un
personaje provienen normalmente de raza, clase y transfondo.
Las competencias con armas pueden ser modificadas solo con
permiso del DM.
Basándote en la historia de tu personaje, deberías elegir un
transfondo para tu personaje durante la conversión. Alternativamente, el DM puede ayudarte a crear un transfondo apropiado.
Luego elige las competencias que reflejen en qué era bueno tu
personaje en la edición anterior. Aquí presentamos unas cuantas guías para ciertas ediciones.
Segunda Edición. Puedes basar tu elección de transfondo
en las habilidades secundarias de tu personaje, o las mejores
competencias en no armas, si las hubiera. Si tu personaje tenía
un kit, podría ser la base para tu transfondo.
Tercera Edición. Las mejores habilidades de tu personaje
pueden ser la guía para tu elección de transfondo. Si tu escenario de campaña proveía beneficios regionales o de transfondo,
también puedes usar esos como inspiración.
Cuarta Edición. El método de la tercera edición es posible, o
puedes usar el transfondo del personaje o tema como guía.

Para el DM: Convertir Transfondos
La mayoría de ediciones anteriores proveían la base para los
Transfondos. Las reglas de la segunda edición tienen habilidades secundarias, competencias en no armas, y kits de personaje. En el transcurso de las reglas de la tercera edición hay
Transfondos, beneficios regionales, e incluso clases de prestigio.
El contenido de la cuarta edición también incluye Transfondos,
beneficios regionales y temas de personaje. En todas estas
ediciones, las habilidades preferidas de un personaje pueden
indicar un transfondo.
En casi todos los casos, un transfondo existente puede ser
moldeado para encajar con tu personaje. Sin embargo, si te da
la sensación de que un personaje necesita un transfondo nuevo,
lee primero “Creando un Transfondo” en el capítulo 9 de la Guía
del Dungeon Master. Basándote en los elementos de juego usados como modelo para el transfondo, observa si un transfondo
existente podría encajar con alguna modificación. Si no, usa los
elementos previos de juego para crear un transfondo nuevo.
Puedes usar la personalidad del personaje tal y como la jugabas en sesiones de juego previas para ayudarte a definir rasgos
de personalidad, un ideal, un vínculo y un defecto.

Dotes
En el proceso de conversión, las dotes de la tercera y cuarta
edición deberían ser ignoradas, ya que las dotes en la quinta
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edición tienen un lugar muy diferente dentro del juego al que
tenían las dotes en esas dos ediciones.
Las dotes en la quinta edición pueden hacer que el concepto
de un personaje cobre vida más allá de las estructuras de raza y
clase. Échale un vistazo a las dotes de la quinta edición si crees
que tu personaje carece de un cierto aspecto tras la conversión
de raza y clase.

Conjuros
Elige los conjuros conocidos como si estuvieras creando un nuevo personaje del nivel apropiado. Puedes basar tu elección de
conjuros conocidos en aquellos de las ediciones anteriores. De
forma similar, puedes basar tu elección de cantrips en los poderes a voluntad que el personaje conociera en la cuarta edición.
El DM tiene la última palabra sobre si y como un conjuro que
no existe en la quinta edición puede ser convertido.

Para el DM: Convertir Conjuros
Cuando conviertas un conjuro de una edición anterior, tu primera tarea es asegurarte que el efecto previsto no exista ya en
un conjuro de la quinta edición. Incluso si el efecto no existiera,
podría ser que uno similar sí. O puedes basar el nuevo conjuro
en uno existente, facilitándote el trabajo.
Cuando crees un conjuro, usa la sección “Creando un Conjuro” del capítulo 9 de la Guía del Dungeon Master. El conjuro
de la edición previa es la base para rediseñarlo. Para conjuros
complejos, como terremoto, date un margen para determinar
efectos basados en el contexto en el que los conjuros son
lanzados. Hacerlo te da la oportunidad de sorprender incluso al
lanzador del conjuro cuando éste sea utilizado.

Detalles
Otros detalles de tu personaje permanecen iguales, con las
siguientes excepciones posibles.
Alineamiento. En la mayoría de los casos, los alineamientos
se corresponden entre ediciones. En la cuarta edición y en el
Básico los alineamientos no siempre se corresponden, así que
usa las siguientes guías:
En D&D Básico, eliges legal, caótico o neutral. Legal se
corresponde con el bien –eliges si es legal bueno, neutral bueno
o caótico bueno. Caótico equivale similarmente con una forma
de maldad, ya sea legal, neutra o caótico. Para personajes neutrales, elige legal neutral, neutral, o caótico neutral.
Para la cuarta edición, para un personaje bueno deberías
elegir neutral bueno o caótico bueno. Para un personaje maligno deberías elegir legal maligno o neutral maligno. Para un
personaje sin alinear debes elegir entre legal neutral, neutral, o
caótico neutral.
Lenguajes. Deberías seleccionar lenguajes del Manual del
Jugador de la quinta edición, o de una lista que te proporcione
el DM, que más se parezca a los que entendía el personaje en la
edición original del personaje.
Personalidad. Basándote en aquellos de tu transfondo
elegido, crea un rasgo, ideal, vínculo y defecto para tu personaje.
Alternativamente, elige de entre aquellos detallados en tu nuevo
transfondo.

Equipo
El equipo debería ser reemplazado por equivalentes de la quinta
edición. El DM se encarga de la distribución y conversión del
equipo que no aparezca en el Manual del Jugador.

Para el DM: Convertir Equipo
Como DM, puedes permitir a los personajes quedarse con cualquier equipo y botín con el que te sientas cómodo. Reemplaza
objetos mágicos por sus equivalentes de la quinta edición. Las
reglas en la sección “Comenzando a Niveles Superiores” del
capítulo 1 de la Guía del Dungeon Master son una buena manera de establecer el equipo y riqueza inicial de un personaje en
una campaña de la quinta edición. En la mayoría de los casos,
la opción de magia alta es la mejor elección para representar la
distribución de tesoros de ediciones previas.
Para equipo mundano, la mayor parte del equipo se convierte
fácilmente, ya que tiene efectos prácticos (y narrativos) en lugar
de mecánicas generales. Usa el equipo existente como guías,, y

cuando sea necesario, crea mecánicas apropiadas para la quinta
edición. Recuerda usar ventaja en lugar de simples bonificadores. Además, trata de limitar los efectos mecánicos a (o por
debajo de) los que poseen los objetos mágicos comunes.

CONVERTIR AVENTURAS
La quinta edición de D&D es bastante compatible con las aventuras de la primera, segunda y tercera edición del juego –tanto
que es posible hacer conversiones rápidas de las aventuras de
dichas ediciones. Las conversiones cuidadosas es la alternativa.
Como DM –aquel que crea y dirige las aventuras- la elección es
tuya.
Las siguientes secciones proveen guías para conversiones
cuidadosas, conversiones rápidas y la conversión de tesoro.

Conversiones Cuidadosas
Convertir una aventura a la quinta edición con precisión
requiere varios pasos detallados. Siempre que conviertas de
esta manera, emplea lo que sabes sobre tus personajes de tus
jugadores para guiar el proceso. No te preocupes en convertir
elementos de la aventura de los que sabes que tus jugadores no
van a darse cuenta, o no van a usar.
Dificultad de Encuentro. Para encuentros, el primer paso
es, normalmente, decidir cuál debería ser la dificultad del
encuentro. Hacerlo requiere más intuición que ciencia. Es más,
el diseño de edición a edición y de aventura a aventura varía en
este punto.
Para la primera y la segunda edición, los encuentros fueron
diseñados para caer en el lado fácil. Este tipo de ritmo permitía
a los jugadores explorar más y tener numerosos encuentros
antes de descansar y retirarse del dungeon. Idealmente, los
personajes podían alcanzar uno o más encuentros o áreas
significativos, revelando así más acerca del transfondo o historia
del sitio de la aventura, antes de retirarse. Es más, el Dungeon
Master podía permitir con más facilidad que grupos diversos
de enemigos, una vez alertados por los intrusos, se unieran a
una batalla en curso. Puedes imitar este ritmo manteniendo
grupos de encuentro de dificultad fácil a intermedia sin reducir
el número de encuentros.
En la tercera y cuarta edición, el nivel de encuentro designado
a un encuentro es útil para determinar la dificultad prevista para
el encuentro basada en el rango de niveles de la aventura. (En
el caso de la cuarta edición, el nivel de dificultad real debería tomarse como dos tercios del nivel de encuentro designado). Por
ejemplo, si el nivel de encuentro es 9 en una aventura designada
para personajes de nivel 7, el encuentro está previsto que sea
difícil o mortal.
Estructura de Encuentro. Usa el encuentro como viene
escrito para decidir la composición de monstruos en la quinta
edición. Luego usa los valores de desafío de los monstruos, com
ose describe en el Manual de Monstruos, junto con la sección
“Creando Encuentros” en el capítulo 3 de la Guía del Dungeon
Master, y así modificar el encuentro a la dificultad deseada.
Un aspecto importante en esta conversión es proveer una
cantidad de experiencia similar a la original. El número de
monstruos importa mucho menos que la impresión que el
encuentro causa a los jugadores.
Con esta guía en mente, recuerda ajustar los posibles refuerzos. Cuando múltiples grupos de oponentes se unen contra los
personajes, puede convertirse en un combate dinámico. Pero
tal conflicto puede ser mortal, lo cual está bien si esa es la
intención. Sin embargo, puedes reducir el número de enemigos
potenciales (incluso hasta cero), cambiarlos de posición para
que dejen de ser refuerzos en potencia, o colocar impedimentos en la localización para impedir que los refuerzos lleguen
fácilmente.
Características, Peligros y Terreno. Un encuentro incluye características de localización, peligros y terreno, y estos
elementos pueden darse con o sin monstruos presentes. Una
buena parte del tiempo, puedes usar tales elementos sin aplicar
reglas nuevas; es suficiente con que domines las reglas del
Manual del Jugador sobre cobertura, terreno difícil, caídas,
contener la respiración, percepción e investigación, y movimiento especial.
Puedes hacer conversiones precisas, tales como puertas

secretas y peligros naturales, usando las guías que aparecen
en el capítulo 5 de la Guía del Dungeon Master. Para convertir
trampas y peligros que causan daño, usa las tablas de CDs de
Salvación de Trampas y los Bonificadores de Ataque e Intensidad de Daño por Nivel de ese capítulo.
En las ediciones tercera y cuarta, las áreas de encuentro son,
a menudo, bastante detalladas. No sientas la necesidad de usar
cada detalle presentado en las aventuras de dichas ediciones.
Convierte lo que parezca que vaya a suscitar el interés de tus
jugadores, y deja el resto para improvisar más adelante. Por
ejemplo, una aventura de la tercera edición podría indicarte
como empujar un pilar, y sin embargo los personajes apenas
suelen empujar pilares o atacar estatuas, a menos que llames su
atención acerca de una debilidad utilizable en tales estructuras.
En contraste, no es raro que alguien trate de romper una puerta
cerrada con llave, en lugar de forzar la cerradura.
Nuevos Monstruos. En aventuras antiguas, a veces te encontrarás con criaturas que carecen de un equivalente publicado en
la quinta edición. En este caso, la sección “Crear un Monstruo”
en el capítulo 9 de la Guía del Dungeon Master es tu mejor
herramienta. La sección “Para el DM: Convertir Razas” en este
documento también puede serte de ayuda.
Si eliges crear el monstruo de cero, comienza replicando
el monstruo original tan fielmente como sea posible usando
elementos de la quinta edición. Usa los DG como los DG de
la criatura en la quinta edición (el nivel de un monstruo de la
cuarta edición puede determinar el número de DG que tiene).
Las puntuaciones de característica deberían estar dentro de los
límites de la quinta edición, de 3 a 30; las puntuaciones de característica de la tercera y cuarta edición a menudo necesitarán
ser reducidas. Para rasgos especiales y ataques, usa criaturas
existentes como guías. Una vez hayas convertido un monstruo
a la quinta edición o creado uno nuevo, puedes usar la tabla
Estadísticas de Monstruo por Valor de Desafío para determinar
el valor de desafío de la criatura. Luego, puedes ajustar los DG y
otras estadísticas para obtener el valor de desafío deseado.
Tesoro. En una conversión cuidadosa de tesoro, necesitas
crear o lanzar el tesoro como si estuvieras creándolo de cero
para la aventura. Usa las tablas de Tesoro Individual y Acumulaciones de Tesoro del capítulo 7 de la Guía del Dungeon Master
para crear nuevos surtidos de tesoro, usando como guía lo que
viene incluido en la aventura. Asegúrate de leer la sección de
“Tablas de Tesoro” de ese capítulo para decidir cómo usarás
las tablas para recrear el tesoro. Échale un vistazo también la
sección “Convertir Tesoros” más adelante en este documento.
Objetos Mágicos. Siempre que sea posible, los objetos mágicos deberían reemplazarse por objetos mágicos existentes de
la Guía del Dungeon Master. Si esta estrategia falla, el capítulo
9 de ese libro incluye reglas para modificar objetos mágicos
y crear objetos nuevos. Usa el objeto original como punto de
partida y objetos existentes como guías.

Conversiones Rápidas
En lugar de atravesar las complicaciones de una conversión
completa, puedes usar aventuras publicadas de las primeras
tres ediciones de D&D tal cual. Puedes “convertirlas” durante
la partida usando las guías en esta sección. Normalmente, las
aventuras de la cuarta edición se prestan a este método.
Cuando lo hagas, será difícil dar puntos de experiencia basándote en los encuentros y determinar con precisión la dificultad
del encuentro. Por lo tanto, prepárate para improvisar y permitir
avances de nivel por métodos alternativos, como los descritos
en el capítulo 8 de la Guía del Dungeon Master.
La primera tarea es seleccionar una aventura de nivel apropiado para los personajes. Los personajes en la mitad del rango
de niveles sugeridos son los que más desafío van a encontrar sin
arriesgarse a encarar desafíos excesivamente difíciles. En cualquier caso, las aventuras de niveles bajos y medios de la gama
de niveles son las que mejor funcionan para una conversión
rápida.
Una vez hayas elegido una aventura, usa las siguientes guías:
Estadísticas de Monstruo. Para la primera y segunda
edición, puedes usar las estadísticas reducidas de monstruo de
la aventura. En estas aventuras, los monstruos son a menudo
numerosos, pero causan menos daño y tienen menos puntos
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de golpe que sus contrapartidas de la quinta edición. Haz los
siguientes cambios a los monstruos de las ediciones primera y
segunda:
•
La Clase de Armadura es igual a 19 menos la CA de la
criatura, hasta un máximo de 22.
•
Los modificadores de ataque son DG/2 + 2, hasta un
máximo de +12.
•
Las CDs de las tiradas de salvación son 8 + DG/2, hasta un
máximo de 20.
•
Si una criatura tiene que hacer un chequeo o una tirada
de salvación, y debería ser buena en dicha tirada, usa los
DG/2 + 2 como bonificador para la tirada. En cualquier
otro caso, no uses modificador, o usa un penalizador para
reflejar algo en lo que la criatura no es especialmente
buena.
Para la tercera edición, puedes usar las estadísticas incluidas
en la aventura como una guía. La distribución de monstruos en
esta edición es bastante similar a la distribución en la quinta
edición. Como en ediciones anteriores, tales criaturas a menudo
causan un daño menor y tienen menos puntos de golpe que sus
contrapartidas de la quinta edición. La mayoría de estadísticas
de la tercera edición incluyen puntuaciones de característica.
Usa los siguientes parámetros:
•

•
•
•

La Clase de Armadura puede ser una media de CA de
toque y CA real, o un 20% menor que la cifra de la tercera
edición. El límite superior es 22.
Los modificadores de ataque son el modificador de la
puntuación de característica apropiada +3.
Las CDs de las tiradas de salvación son 10 `el modificador
de la puntuación de característica apropiada.
Si la criatura tiene que hacer un chequeo o una tirada de
salvación, usa sus modificadores de puntuación de característica. Concédele un +3 si debería ser bueno en la tirada.

Grupos de Monstruos. Si un grupo de monstruos tiene siete
o más miembros, deberías evaluar si es necesario reducir el
número. Tal reducción es importante especialmente para personajes de nivel menor que 5.
Conjuros. Para conjuros, usa los conjuros que más se parezcan del Manual del Jugador de la quinta edición. Puedes asignar
cantrips a los lanzadores de conjuros, pero esto es opcional. Los
conjuros de nivel 0 de la tercera edición pueden usarse como
guía para dicha selección.
Trampas. Para las trampas, improvisa usando las guías
del capítulo 5 de la Guía del Dungeon Master. Tus mejores
herramientas son las tablas de CDs de Salvación de Trampa y
Bonificadores de Ataque e Intensidad de Daño por Nivel de ese
capítulo. Mantén a mano copias de esas tablas. Ten en cuenta
también el daño por caída.
Tesoro. Las aventuras de ediciones previas contienen a
menudo más tesoro del que es común en la quinta edición.
En la tercera edición, los PNJs eran recursos ricos en objetos
mágicos. Cuando improvises, otorga solamente el tesoro que te
parezca adecuado que obtengan los personajes.

Conversiones de Tesoro
En la quinta edición, el tesoro no es tan abundante y los objetos
mágicos no son tan necesarios para que el rendimiento de un
personaje como en previas ediciones.
Como se dice en la Guía del Dungeon Master, puedes otorgar
tanto o tan poco tesoro como quieras. En lugar de recrear
el tesoro exhaustivamente bajo los parámetros de la quinta
edición, puedes usar las tablas en dicho libro como guías para
reconstruir instintivamente el tesoro de una aventura. Alternativamente, puedes entregar lo que sea que haya en la aventura,
modificado bajo las limitaciones de la quinta edición.
Una de dichas limitaciones es que el bonificador más alto en
la quinta edición es +3 normalmente, aunque un objeto legendario particularmente poderoso podría conferir un bonificador
de +4. Un arma +6 podría ser esencial para cierto personaje
de la cuarta edición, pero incluso un arma +1 hace mejor a un
personaje similar de la quinta edición. Aunque un personaje
podría haber tenido un arma con un bonificador alto en una
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edición previa, mantener el correspondiente bonificador alto en
la quinta edición es innecesario. Es más, las funciones de un
objeto mágico o armadura, si relación con su bonificador, son a
menudo los aspectos más interesantes del objeto.
Otra limitación, aunque una menos estricta, es la cantidad de dinero y bienes vendibles que los personajes pueden
adquirir. Las tablas de Acumulacion de Tesoro en la Guía del
Dungeon Master muestran cantidades apropiadas para tesoros
amasados. Durante cada nivel, un grupo de aventureros tiene
acceso a dos o tres acumulaciones de las tablas de acumulación
apropiadas.

