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INTRODUCCIÓN

¿Qué es un juego de rol?

Si nunca has jugado a rol

Si nunca has jugado a rol, te interesa leer esta sección
antes de continuar, e incluso antes de imprimir el
documento. En ella intentaremos explicarte lo que es un
juego de rol, lo que significa disfrutar una partida y lo que
puedes encontrar o no. Con la información que te voy a dar
podrás decidir si quieres pasar de esto del rol, porque has
descubierto que es un rollo, o te lanzas a imprimir el
documento y prepararte para una emocionante aventura
junto a tus amigos.

Vamos a empezar desde cero.

Imagina una película. Que sea una película en la que tú
eres el protagonista. Puedes elegir cualquier tipo de
película, desde una de terror hasta una de espías. Pongamos
para el caso que teniendo en cuenta el tipo de juego de rol al
que está enfocado este manual, vamos elegir una de fantasía
o de corte medieval. Para este caso nos sirven películas
como El Caballero del Dragón, Willow, Cristal Oscuro,
Excalibur, Eragon, La Princesa Prometida o cualquiera de
este estilo que se te ocurra. También nos sirven otras que,
sin ser medievales podrían ser jugadas perfectamente en
una partida de Trasgos y Mazmorras, como podrían ser 300,
Espartaco o Los Piratas del Caribe. No, la del Señor de los
Anillos o la de Dungeons&Dragons no podemos indicarlas
porque ya tienen su juego y su licencia, y podríamos
meternos en problemas.

¿Ya tienes la película en mente? Vale. Como te iba
diciendo, imagina que eres el protagonista de la misma. En
estos momentos te encuentras al principio de la película, y
esta va a comenzar. Ya suenan los títulos de crédito, la
banda sonora del comienzo, salen las primeras imágenes, y
ahí estás tú preparado a comenzar tu actuación. Bueno, tu
personaje. ¿No estás un poco nervioso? ¿No? ¿Cómo es
posible que…? ¡Ah, ya sé porqué! Te crees muy listo porque
ya has visto la peli, tienes el guión y sabes lo que va a pasar.

Pues va a ser que no. Verás, se me había olvidado
decirte un par de cosas que es posible que haga que te
emociones y te asustes. Más de lo primero que de lo
segundo, por favor. Pero un poquito de ambas cosas.

La primera es que no te voy a dar el guión. No vas a
saber lo que va a pasar, así que no tienes una guía que te
diga como tienes que reaccionar en cada momento y lo que
has de conseguir o hacer. Obviamente, esto tiene cosas
buenas y malas. Las malas, por empezar por lo negativo, es
que dependes tan solo de tu imaginación para desarrollar la
historia. No tienes una guía turística en tus manos que te
diga donde está el dragón al que has de matar, de donde
vendrán los perros del infierno que te están persiguiendo o
quien te va a decir donde está la pieza del cristal que
necesitas para impedir que el mundo entero sea destruido.
Y eso significa que vas a tener que poner en marcha tu

imaginación. No te van a dar todo hecho, y eso requiere
algo de esfuerzo por tu parte. Pero por otro lado está la
parte buena. ¿Alguna vez has pensado en esos estúpidos
adolescentes de las películas de terror al que las hormonas o
sus escasas neuronas les impulsan a hacer las chorradas
más grandes que se puedan imaginar? ¿A qué si tu
estuvieras en su lugar, pasarías completamente de bajar
solo al sótano oscuro y sin luz cuando alguien se ha cargado
a parte de tus amigos, o pasarías de ir de noche a una cripta
donde sabes que hay un vampiro para ver si está muerto?
¿O qué me dirías si después de ver a un tío tirando un
cadáver por una tubería un amigo te dijese ‘Vamos a
investigar’? Pues ese es el poder que tienes al no tener un
guión que seguir. La historia depende de tus acciones, de lo
que desees realizar o no. Y, desde luego, no vamos a
ponernos a hacer gran parte de las tonterías que hemos
visto en las películas. Nosotros somos mucho más
inteligentes.

La segunda es que el guión no te lo voy a dar a ti,
porque eres el protagonista. Pero sí que se lo voy a dar al
director de la película. ¿Qué significa esto? Pues que
aunque muchas de las cosas que vayan a pasar (o no)
dependan de ti, el director conoce la trama general de la
misma. Si hay una invasión de cucarachas gigantes
comehombres, es muy posible que ocurra igualmente, y que
tu misión sea, primero, sobrevivir, y posteriormente acabar
con dicha invasión. Tomando como ejemplo la película de
Cristal Oscuro, en ella el protagonista ha de encontrar el
fragmento de cristal que falta en el Cristal Oscuro, para
juntarlos otra vez en un solo Artefacto. Si tú fueses el
protagonista de la película, tu misión sería la misma.
Primero tendrías que encontrar el fragmento, y
posteriormente deberías conseguir unirlo al Cristal. Sin
embargo, posiblemente lo hicieses de una forma
completamente distinta a como pasa en la película.

Sabiendo eso, ya te estoy viendo. Podrías pensar un rato
en silencio y decirme algo parecido a lo siguiente: ”Bueno,
pues más sencillo, agua. Buscaría el fragmento del cristal
con mi olfato superdesarrollado mutante, y con mis garras y
mi poder regenerativo lo llevaría hasta el Cristal matando a
cualquiera que se pusiese en mi camino, y en la sala del
Cristal, gracias a que puedo volar, no tendría ningún
problema en insertarlo sin que nadie pudiese hacer nada
por evitarlo”. Y yo, tranquilamente, te diría: “No puedes”.

La tercera cosa que te tengo que decir es que la
imaginación que puedes aplicar a los juegos de rol está
limitada por una serie de datos numéricos que vienen
definidos en una plantilla, y que indican la capacidad que
tiene tu personaje de hacer ciertas acciones. Esta plantilla se
llama hoja de personaje y, créeme, va a ser tu mejor amiga y
peor enemiga durante las partidas. En ella se encuentran
definidas tus características, habilidades, raza, estatura,
peso, color de pelo, idiomas que hablas, equipo y muchas
cosas más que sirven para definir físicamente al personaje.
En ocasiones, el director de la película -al que a partir de
ahora llamaremos Máster, Dungeon Master o DM- te pedirá
que realices comprobaciones sobre la ficha para ver si
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consigues realizar con éxito alguna acción que hayas
indicado. Otras veces, la comprobación únicamente servirá
para saber si, según tus características, eres capaz de
responder a un estímulo exterior (evitar una piedra que cae,
darte cuenta de que estas siendo observado, etc.). Estas
comprobaciones, ya te lo explicaré más adelante con
tranquilidad, se realizan tirando dados. El valor de lo que
saque el dado sumado a las características que tengas en la
ficha te indicará si ha sido un éxito y has logrado la acción,
o ha sido un fracaso y vas a tener que superar el problema
de otra forma.

Estas tres ideas que te he explicado conforman la base
de los juegos de rol. Me quedan muchas cosas todavía en el
tintero, pero todas sirven para añadir detalles a las ideas
generales.

Por ejemplo. Ya he comentado que para poder jugar a
Trasgos y Mazmorras, es necesario que haya un jugador (el
protagonista de la película) y un master (el director de la
misma). Sin embargo, como muy bien sabes, en las películas
salen multitud de personajes más. Desde aliados del
protagonista, que le ayudan como pueden, hasta enemigos
que les persiguen. Obviamente, no vamos a hacer que por
cada personaje que salga, alguien tenga que interpretarlo
porque no jugaríamos nunca. Así que teniendo en cuenta
que el master tiene el guión, pues vamos a hacer que sea él
el encargado de representar a todos estos personajes.
Estamos hablando de los PNJ o Personajes No Jugadores.

Además, de momento hemos hablado de solo dos
personas, el protagonista y el Master. ¿Pero qué pasa si
quieres invitar a unos cuantos amigos más a jugar? Bueno,
eso es fácil de resolver. En lugar de un único protagonista,
puedes crear un grupo, un miembro (un personaje) por
cada amigo que venga a jugar, menos el que hace de máster.
Piensa que en muchas películas es un grupo el que resuelve
la situación. En Willow, por ejemplo, tenemos a Willow y a
Madmardigan intentando evitar que la bruja acabe con la
vida del bebé. En el Señor de los Anillos, tenemos a la
Comunidad del Anillo avanzando por las tierras de la
Tierra Media, en busca de una manera de acabar con el
Anillo. En el Amanecer de los Muertos Vivientes, tenemos
al grupo de lo más variopinto intentando sobrevivir en el
centro comercial.

Supongo que te estarás preguntando cuanto espacio
necesitas para jugar a esto. Bueno, la verdad es que no
demasiado. Una cosa que has de tener en cuenta es que los
juegos de rol son juegos narrativos. Eso significa que tanto
lo que hacen los personajes que controla el Master como los
vuestros (el tuyo y el de tus amigos) se narra, pero no se
realiza. Cuando un grupo de orcos se lance ladera abajo
hacia el encuentro de tu grupo con las espadas en lo alto y
gritando como posesos, no será necesario que el máster se
levante y cargue contra vosotros. Únicamente lo narrará,
quizá poniéndole énfasis en los detalles para que vosotros
entendáis perfectamente la tensión del momento, pero
quedándose todo en una descripción. Si vuestros personajes
deciden disparar con el arco, nerviosos, mientras esperan a

que estén más cerca para atacarles con vuestras respectivas
espadas, lo describís. En ningún momento tenéis que ir más
allá de la narración de las acciones de vuestros personajes.
Así que el mayor espacio que se necesita para jugar no suele
ser superior al de una mesa de comedor, aunque con menos
también es posible jugar.

Realmente, poco más hay que decir como introducción a
los juegos de rol. A ver que piense…

¡Ah, si! Se me olvidaba. Veras, los juegos de rol tienen
una característica que no tienen el resto de juegos, y que
hace que a pesar de llevar más trabajo de preparación que
otros, consiguen que sea una experiencia muy satisfactoria.

En los juegos de rol, no gana nadie, y ganan todos.
Mientras en otro tipo de juegos existe un claro objetivo, y
por lo tanto un claro vencedor, en los juegos de rol la cosa
no es tan sencilla. En la partida, el objetivo puede ser acabar
con el dragón que está aterrorizando al pueblo, devolver al
infierno al diablo que busca cobrarse las almas de los nobles
o detener al ejercito orco que avanza por las praderas en
busca de sangre, pero fuera de la partida, el objetivo último
y final es divertirse Pasar un buen rato. Emocionarse. Gritar
‘TOMAAA’ cuando el último hechizo acaba con el malvado
mago, la espada rebana en un último golpe el cuello del
gigante de las nubes o el pergamino consigue cerrar, por fin,
la puerta al infierno. Ese es el objetivo de jugar al rol, y
sabrás que estáis jugando bien cuando todos los que
participen en la partida acaben teniendo ganas de más,
incluido tu.

Si ya eres veterano

Buff. ¿Que te voy a contar a ti que no sepas ya? Si has
leído la sección para los jugadores novatos, se
positivamente que habrá cosas con las que estarás de
acuerdo, y otras con las que no.

Sabes que juegos de rol hay tantos como vidas tienen los
superhéroes en los cómics, y que formas de jugar tantas casi
como jugadores. Pero mi idea no es explicar todas las
posibles formas de jugar al rol, ni todas las posibles
variantes en los juegos de rol. Si eres veterano,
posiblemente ya conozcas muchas de ellas. Que si juegos
sin dados, que si juegos sin master, que si juegos con
figuras, sin figuras, etc., etc., etc. Compañero, no intentes
liar a los novatos de buenas a primera. Deja que disfruten
con unas partidas sencillas, con sus primeras
interpretaciones, con sus primeras emociones. Ya se
encargarán ellos, con el tiempo, de encontrar su propio
camino.

¿No recuerdas tus primeras partidas? Yo la primera que
dirigí la recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Era
novato, al igual que mis amigos, y cometimos errores, tanto
en las reglas como en la forma de jugar. Pero nos
divertimos, y al final eso es lo que cuenta.

Como decía al principio, ¿qué te voy a contar que no
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sepas? Un juego de rol es lo que has estado jugando todos
estos años. Espero que este manual te sirva para jugar unos
cuantos más.

¿Qué necesitas para jugar?

Como otros juegos de rol, para jugar se necesita bien
poco. Para empezar, necesitas una copia de este documento,
algo de papel y lápiz, un juego de dados completo (1d4,
1d6, 1d8, 2d10 de distinto color y 1d20) y una hoja de
personaje para cada jugador.

Para jugar más cómodos os aconsejo que os hagáis con,
al menos, un par de copias de este manual que los
jugadores puedan consultar durante la partida, otro juego
de dados exclusivamente para los jugadores y un par de
lápices y gomas de borrar para uso común. Si eres un
master novato, en la página web de Trasgotauro podrás
bajarte varios módulos para las primeras partidas.
Normalmente los módulos están testeados por otros
masters y suelen ser entretenidos y fáciles de dirigir.

Existen muchos otros elementos que puedes ir
adquiriendo de distintas tiendas o fabricaros vosotros
mismos, y que según el estilo de juego que vayáis
adoptando en el grupo, os serán más o menos útiles en las
partidas. En mi caso, en las partidas utilizamos lo siguiente:

Pantalla para el master: Suele ser una pantalla de cartón
de tres o cuatro paneles en horizontal donde están todas las
tablas de consulta más frecuentes, y que sirve para no tener
que ir buscando la información cada dos por tres en el
manual, perdiendo un tiempo precioso. Además, sirve para
ocultar la información que no te interesa que vean los
jugadores.

Miniaturas: si bien es cierto que tener una miniatura por
cada personaje que sale es imposible, si disponemos de una
miniatura por cada personaje jugador, y en algunos casos,
para los personajes no jugadores más importantes también.
Nos sirve para hacernos una idea de donde esta cada uno
en determinado momento y como representación gráfica
evocadora de lo que son los jugadores durante la partida.

Tablero: construido a mano, es un tablero forrado de
plástico blanco donde hemos dibujado una cuadricula. Sirve
para situarnos en los combates. Junto con el tablero
llevamos también rotuladores de borrado en seco, con los
que pintar algún detalle del escenario donde se realiza el
combate.

Contadores: pueden ser piedras decorativas de las que
venden en las tiendas multimarca o fichas de madera o
plástico de algún juego que tengas por casa y no utilices.
Estos contadores los utilizamos cuando se produce un
combate entre los jugadores, que llevan sus miniaturas, y
un grupo elevado de enemigos del mismo tipo, siendo cada
contador un enemigo.

Glosario

En esta sección paso a definirte algunos términos que
utilizamos en el manual.

1 Natural: Se considera un “1 natural” cuando tras
lanzar un dado (generalmente un d20) este marca “1” antes
de aplicar todos los posibles modificadores. Normalmente,
un “1 natural” son malas noticias.

20 Natural: Se considera un “20 natural” cuando tras
lanzar un d20 este marca un “20” antes de aplicar todos los
posibles modificadores a la tirada. Normalmente, un "20
natural" es una buena noticia.

Acción: Las Acciones son aquellas cosas que un
personaje hace en un turno. Según su duración, existen tres
tipos de acciones: Acciones completas, Acciones simples y
Acciones instantáneas.

Acciones completas: Las acciones completas suelen ser
complejas y a causa de ello siempre se necesita para
realizarlas uno o más asaltos. Como mucho, y en el mejor de
los casos, un personaje podrá hacer una única Acción
completa por asalto.

Acciones instantáneas: Son acciones que se pueden
realizar muy rápidamente, por lo que pueden realizarse
todas las acciones instantáneas que se desee por Asalto. Las
Acciones instantáneas pueden hacerse a la vez que se
realizan Acciones simples y Acciones completas pero
¡cuidado!. El Máster podrá reclamarte una tirada de
Concentración si lo considera pertinente o limitar una
acción instantánea si cree que por alguna razón es imposible
de realizar.

Acciones simples: Las acciones simples duran algo
menos que un Asalto y los personajes pueden realizar dos
cada Asalto. No se puede realizar una Acción simple el
mismo asalto que se está realizando una Acción completa.

Asalto: Unidad mínima de tiempo en el juego. Se
corresponde con 20 segundos y, normalmente, es el tiempo
necesario para realizar un ataque, andar el doble del
movimiento del personaje, esprintar ocho veces el
movimiento del personaje o beberse una poción de
curación.

Aspecto: Rasgo que ayuda a identificar a un personaje y
a dotarle de puntos débiles y puntos fuertes.

Ataque: Tirada que realiza un personaje para golpear a
otro con toda la mala leche posible.

Aventura: Una aventura es una historia auto conclusiva
(aunque generalmente suelen dejar cabos sueltos para
posteriores aventuras). Las aventuras se enlazan unas con
otras formando campañas, como si fueran capítulos de una
serie de televisión.

CA: Ver Categoría de Armadura.
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Campaña: conjunto de aventuras que se relacionan entre
sí, como si fuera una temporada de una serie de televisión.

Características: Cada uno de los seis valores que definen
física y mentalmente a cada personaje o criatura.

CARisma: Atributo que refleja el atractivo personal del
personaje, tanto físico como emocional.

Categoría de Armadura: Valor que refleja la defensa de
un personaje. La CA base se calcula sumando 10 +
Modificador de DEStreza + CA de la armadura que lleva el
personaje + Otros modificadores. Ver el capítulo de Sistema,
sección de Combate, para más información.

Clase de personaje: Cada una de las categorías que
puede elegir el personaje como forma de vida, y que
definen como el personaje va a enfrentarse a las aventuras.
Aunque puede estar relacionada con la profesión a la que
pertenece, no siempre es así.

CONstitución: Atributo que refleja la capacidad que
tiene el organismo del personaje de aguantar adversidades
en forma de cansancio, venenos, enfermedades, frío, calor o
heridas.

Control de pericia: Acción de comprobar si tu personaje
es capaz de hacer una acción de las que permiten sus
pericias. Cuando el Máster te pida un control de Pericia
deberás lanzar 1d20 al que le sumarás tu Rango de Pericia y
tu Modificador por la Característica de que dependa la
Pericia. El total deberá superar la dificultad decidida por el
Máster o el personaje no tendrá éxito en su intentona.

d4, d6, d8, d10, d12, d20, d100: Nomenclatura para cada
uno de los dados que se utilizan en las partidas de Trasgos
y Mazmorras. Este sistema indica que tipo de dado se tiene
que tirar, cuantos dados de ese tipo se han de tirar (o
cuantas veces, si solo tienes uno) y cuanto se le debe añadir
o restar (si fuera necesario). Por ejemplo, 1d4 significa que
has de tirar una vez el dado de 4 caras. 2d6, 2 veces el dado
de 6 caras, o 2 dados de 6 caras a la vez, y sumar los
resultados. 1d20 – 5 indica que a la tirada del dado de 20
caras le has de restar 5 puntos. 2d4 + 2 indica que has de
tirar 2 veces el dado de 4 caras, sumar ambas tiradas y al
resultado sumarle 2 puntos. Algunos dados de 10 caras
están numerados de 0 a 9 en vez de 1 a 10. En estos casos se
considera el 0 como 10. En Trasgos y Mazmorras todos los
dados sacan, como mínimo, un 1.

Daño: Puntos de daño que puede inflingirle un
personaje a otro.

DEStreza: Atributo que refleja la velocidad y agilidad
del personaje, así como su habilidad manual.

Especie: Especie inteligente de personaje. Las más
habituales son los humanos, los orcos, los elfos, los enanos,
los gnomos, los trasgos y los medianos.

FUErza: Característica que refleja la potencia física del
personaje y su capacidad para romper cosas.

INTeligencia: Característica que refleja la aptitud
mental del personaje.

Máster: Persona encargada de preparar la partida y
guiar a los personajes jugadores a través de emocionantes y
entretenidas Aventuras.

Modificador de Característica: Modificador que se
aplica a las tiradas de Pericias relacionadas con dicha
Característica.

Módulo: Por tradición rolera, se suele considerar
“módulo” a un suplemento para un juego que consista en
una Aventura o Campaña corta.

Movimiento: Es la distancia, en metros, que un
personaje puede recorrer andando como Acción simple.

Nivel: Cifra que nos indica el grado de
perfeccionamiento que un personaje ha alcanzado en una
Clase de personaje. Así, por ejemplo, se habla de “Guerrero
de nivel 3” o de “Mago de nivel 11”. Cuanto más elevado
sea el nivel de un personaje, más poderoso es.

Personaje Jugador: Personaje interpretado por uno de
los jugadores.

Personaje No Jugador: Cada uno de los personajes que
no depende de ningún jugador, sino que es interpretado por
el Máster.

PJ: Ver Personaje Jugador.

PNJ: Ver Personaje No Jugador.

Profesión: Indica lo que el personaje hace para ganarse
la vida. Es posible que la profesión esté relacionada con la
Clase de personaje, pero no siempre es así.

Puntos de Golpe: Capacidad de un personaje para
soportar daño.

Puntos de Daño: Puntos de Golpe que un personaje
debe restarse, normalmente, tras sufrir un ataque.

Punto de Fortuna: Algunas personas son más
afortunadas que otras. Los héroes, normalmente, son gente
afortunada y los PJs suelen ser (o pretender ser) héroes. Los
Puntos de Fortuna ayudan a los personajes especialmente
afortunados a conseguir sus objetivos.

Rango de Pericia: El Rango de Pericia de un Personaje
nos indica lo bueno que es dicho Personaje en dicha Pericia.
Se señala siempre con un + y el rango de Pericia, así si un
personaje tiene 3 Rangos de Pericia en Concentración se
indicará como “Concentración +3”. Los Rangos de Pericia
se añaden a los Controles de Pericia.
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SABiduría: Característica que refleja la experiencia
personal del personaje, sus recuerdos y su memoria.

Sesión de juego: Tiempo en el que los jugadores
permanecen jugando una partida hasta que se ven
obligados a interrumpirla para seguirla otro día. Una sesión

de juego puede durar cualquier cantidad de tiempo, aunque
lo habitual son unas 4-6 h. En teoría, debería jugarse una
Aventura por Sesión de juego. En la práctica, es más
habitual jugar una Aventura cada dos Sesiones.

TyM: Trasgos y Mazmorras. Vamos, este juego de rol.
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CREACIÓN DE PJS

Guía rápida

Para crear un personaje sigue por orden los siguientes
pasos. En menos tiempo del que piensas, podrás disfrutar
de un personaje finalizado con el que podrás enfrentarte a
cualquier aventura de Trasgos y Mazmorras que tu Máster
haya preparado. En algunos casos es posible que debas
hablar con él para definir algunas de las opciones de la
campaña.

A medida que vayas adquiriendo experiencia tanto en el
juego como en la creación de personajes descubrirás que
prefieres realizar unos pasos antes que otros, o preferirás
saltarte algunos de ellos en aras de una mayor rapidez,
como el desarrollo de un trasfondo para el personaje u otros
detalles de ambientación que puedes dejar para más
adelante.

Paso 1: Decide un concepto para tu personaje.

Quizás quieras que tu personaje sea un bruto, un salvaje
que se deja llevar por la pasión en el combate; o quizás
prefieras un guerrero capaz de esgrimir una lengua más
afilada que su espada; o un mago de ciudad, diestro en las
relaciones sociales y acostumbrado a las puñaladas políticas
por la espalda; o un mago rural, más dado a ayudar a los
campesinos que tienen problemas en sus cosechas; o un
asesino silencioso y ágil; o un ladrón de guante blanco que
intenta no mancharse las manos de sangre; o …

Una vez hayas pensado un buen concepto para tu
personaje, pregúntale a tu Máster si es adecuado para la
Aventura o Campaña que vayáis a jugar. Puede ser buena
idea que también lo hables con los demás jugadores en
busca de un grupo equilibrado. Un grupo donde todos los
personajes sean de la misma Clase puede generar partidas
muy interesantes, pero no suele ser muy competitivo.

Es posible que durante el proceso de creación te des
cuenta de que tienes que variar el concepto que habías
pensado en un principio, pero no te preocupes por ello. Tu
personaje, en cierta forma, estará vivo y en las Campañas
largas le verás evolucionar, en la dirección que buscabas en
un principio o, quien sabe, quizá prefieras que tome otro
camino distinto.

Paso 2: Tira las Características (Características pag. 15)

Pregúntale a tu Máster qué método vais a utilizar para
calcular las Características de vuestros personajes. Por
defecto, será el método oficial: Lanza 8 veces 3d6, apunta
los resultados en una hoja aparte y elimina las dos tiradas
más bajas. Por último, reparte los resultados entre tus
Características, teniendo en cuenta cual era el concepto de
personaje que hayas elegido.

Paso 3: Selecciona la Especie de personaje (Especies
pag. 18)

Pregúntale a tu Máster cuales son las Especies

disponibles para su Campaña, y elige aquella que se
acerque al concepto de personaje que elegiste.
Normalmente, a no ser que tenga buenos motivos para ello,
tu Máster te dejará elegir entre cualquiera de las Especies
que aparecen en este manual.

Apúntate los Aspectos de la Especie de tu personaje, y
modifica las Características base según se indique en su
descripción.

Paso 4: Selecciona la nacionalidad de tu personaje y las
lenguas que conoce (Nacionalidades pag. 25)

Pregúntale al Máster si la ambientación en la que estás
jugando vienen definidas las naciones en las que se divide
el mundo, y en caso de ser así, las características propias de
cada una de ellas en relación con la creación de personajes.
Entre otras cosas, la nacionalidad de tu personaje
determinará las lenguas que habla automáticamente, así
como las relaciones con los miembros de otras naciones.

Si no se encuentran definidas las nacionalidades de la
ambientación, considera que la lengua que habla tu
personaje se denomina igual que la especie a la que
pertenece (p.ej. los enanos, hablan el enano, los elfos el elfo,
etc.) y que por defecto un personaje hablará su lengua
nativa y otra más. Además, tu personaje sabrá hablar, si lo
deseas, una lengua extra por cada modificador positivo que
tenga en INTeligencia.

Paso 5: Selecciona la clase de personaje de tu PJ (Clase
pag. 27)

En el capítulo titulado Clases de personajes vienen
definidas una serie de clases a las que se puede dedicar un
personaje jugador. Estas Clases de Personaje son aquellas
para las que ha sido preparado durante la infancia y que
poseerá durante toda su etapa de adulto.

En algunos casos, esta preparación ha sido realizada con
cuidado, como puede haber sido el caso de un Mago, que
exige horas de estudios. Otras veces los personajes llegan a
su Clase empujados por sus circunstancias, como el
Guerrero que fue alistado de joven en una inminente guerra
o el Ladrón que se dedica al latrocinio para sobrevivir desde
que puede recordar.

Es posible que al seleccionar una Clase de personaje, los
siguientes pasos para completar el personaje se diferencien
unos de otros, dependiendo de la Clase elegida.

Paso 6: Selecciona las pericias iniciales de tu Personaje
(Pericias pag. 43)

Tu Clase de Personaje poseerá una serie de puntos a
gastar en pericias de varios grupos determinados. Ahora es
el momento de gastar esos puntos, comprando tantas
pericias como puntos tengas. También puedes, si lo deseas,
comprar alguna Pericia que no esté en los grupos de la
Clase de tu personaje, pero entonces deberás pagar dos
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puntos por cada una de ellas.

En ambos casos, ten en cuenta que hasta que tu
personaje no alcance el nivel 2, no podrás comprar más de
un punto por pericia. Con la única excepción de
Hermosura, que comienza automáticamente con tantos
rangos como modificador por CARisma, a lo que se pueden
añadir todos los puntos de pericia que el jugador desee.
Para más información sobre las pericias, consulta el capítulo
de Pericias.

Paso 7: Selecciona el equipo inicial de tu Personaje
(Equipo pag. 61)

Cada Clase de Personaje posee una cantidad de puntos
para gastar en el equipo inicial. En el capítulo de equipo
hay una sección que detalla cómo invertir los puntos en el
equipo inicial, incluyendo el equipo básico, las armas y las
armaduras de las que dispondrá al comienzo de sus
aventuras. Una vez hayas seleccionado armas y armaduras,
apúntalas en la hoja de personaje y calcula el bonificador de
Ataque y de CA.

Paso 8: Trasfondo del personaje (Trasfondo pag. 84)

Elige el alineamiento de tu personaje. Elige, si lo deseas,
algún dios al que tu personaje adora especialmente. Si el
personaje pertenece a algún gremio, o realiza alguna
profesión para ganarse la vida, es el momento de elegirlo.

Paso 9: Selecciona los hechizos iniciales de tu
Personaje (Conjuros pag. 106)

Si tu personaje pertenece a alguna de las Clases que
pueden lanzar conjuros, comprueba cuantos conjuros tienes

a nivel 1, dependiendo de la Clase de Personaje y las
pericias que hayas escogido en el paso anterior. Consulta el
capítulo de Conjuros para conocer cuántos conjuros puedes
elegir, y cuando lo sepas, acude al capítulo de Conjuros
para elegirlos.

Paso 10: Completando el personaje

Este paso es el más personal y en ocasiones el más
difícil. Elige un nombre para tu Personaje, una breve
descripción acorde a los datos que hayas introducido, y una
breve introducción de su infancia y su historia. Si juegas con
las reglas opcionales de Aspectos, este es el momento de
escoger tres Aspectos adicionales para tu personaje.

¡Personaje finalizado!

Creando personajes por encima de
nivel 1

Como el lector habrá deducido por sí solo, los pasos que
has leído hasta ahora están pensados para crear personajes
de nivel 1. Sin embargo, en ocasiones, querrás crear
personajes que tengan niveles superiores. La solución es tan
simple como crear el personaje a nivel 1, después hacerle
subir hasta el nivel 2 (añadiéndole todo lo que sea
menester) y, si lo deseas, seguir haciéndole subir distintos
niveles uno por uno hasta el nivel deseado.
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CARACTERÍSTICAS

Las características sirven para definir a tu Personaje con
unos pocos números, tanto mental como físicamente. De
ellas dependen gran parte de los valores que conforman al
Personaje, como las Pericias, el Daño que puede realizar (y
el que puede recibir), las Tiradas de Salvación, etc.

Los personajes de Trasgos y Mazmorras tienen seis
Características:

FUErza: Capacidad física del personaje en estado bruto.
La FUErza nos muestra la potencia de sus músculos, el peso
que podría llegar a levantar y lo duro que puede golpear.
Engloba tanto la potencia muscular instantánea como la que
puede mantener durante un periodo de tiempo prolongado.
El Modificador por FUErza se añade a todas las tiradas de
daño del personaje cuando está luchando cuerpo a cuerpo.
Cada vez que un personaje tenga que hacer una TS por
algún tipo de parálisis o por una constricción,
probablemente haga una TS por FUErza.

DEStreza: Velocidad y agilidad del personaje, así como
su habilidad manual. Es un reflejo de la coordinación ojo-
mano y del equilibrio. Influye directamente en la capacidad
del Personaje para esquivar los ataques y modifica las
tiradas de Ataques. El Modificador por DEStreza se añade a
todas las tiradas de Ataque y al total de CA del personaje.
Cada vez que un personaje tenga que hacer una TS por
ataques de armas de aliento o por trampas, probablemente
haga una TS por DEStreza.

CONstitución: Capacidad del organismo del personaje
a la hora de aguantar adversidades en forma de cansancio,
venenos, enfermedades, frío, calor y, como no, heridas.
Engloba la resistencia física y la salud en general. Influye
directamente en la cantidad de Puntos de Golpe que puede
conseguir un personaje por nivel. Cada vez que el personaje
suba un nivel, su Modificador por CONstitución se añade a
su total de PV. Cada vez que un personaje tenga que hacer
una TS por algún tipo de enfermedad, drenajes de energía o
envenenamientos, probablemente haga una TS por
CONstitución.

INTeligencia: Potencial mental del personaje y su
habilidad deductiva. Desde su capacidad comunicativa
hasta su aptitud para resolver problemas complejos. Influye
directamente en la cantidad de conjuros que pueden lanzar
los Magos. Muchas pericias dependen de INTeligencia.
Además, cada vez que el personaje suba de nivel gana
tantos puntos de pericia como su Modificador por
INTeligencia. Cada vez que un personaje tenga que hacer
una TS por algún tipo de magia de origen arcana,
especialmente los hechizos de ilusión, probablemente haga
una TS por INTeligencia.

SABiduría: Experiencia vital del personaje. Es una
medida de lo conectado que se encuentra con los dioses y
con el entorno que le rodea. Incluye la capacidad de
aprender de las experiencias pasadas y proyectar dichas
experiencias hacia el futuro. Está directamente relacionado

con la memoria. Influye directamente en la cantidad de
conjuros que pueden lanzar los Clérigos. Muchas pericias
dependen de SABiduría. Cada vez que un personaje tenga
que hacer una TS contra efectos de confusión, magias
divina, ataques de mirada, petrificación o polimorfización,
probablemente haga una TS por SABiduría.

CARisma: Atractivo personal del personaje, tanto físico
como emocional. No incluye, por lo tanto, sólo la belleza
(aunque también) sino otras cosas más abstractas como la
fuerza de voluntad, de la personalidad o la capacidad de
influencia que el personaje tiene sobre otros. Ayudará a tu
personaje a relacionarse con otros Personajes. Muchas
pericias dependen de CARisma. Cada vez que un personaje
tenga que hacer una TS por ataques de muerte, de hechizar,
de miedo o similares, probablemente haga una TS por
CARisma.

Cálculo de Características

Cada característica tiene un valor numérico base
comprendido entre 2 y 19, aunque lo habitual es que vayan
entre 3 y 18. Para asignar los valores a cada característica tu
Máster te indicará uno de los métodos que indicamos a
continuación:

Ten en cuenta, antes de repartir las puntuaciones, el
concepto de personaje que deseas llevar en las partidas. Si
deseas llevar a Ordof, el Bárbaro de las tierras
Siempreheladas del norte, considerado brutal y salvaje, no
es muy lógico que le pongas un 7 en FUErza y un 14 en
INTeligencia. Si deseas llevar al mago Hildor, conocido
entre sus compañeros como inteligente Mago de cuerpo
endeble y frágil, no le pongas un 16 en CONstitución.

Método oficial: Lanza 8 veces 3d6 y apunta los
resultados en una hoja parte. Tacha las dos tiradas más bajas
y reparte el resto entre sus Características.

Métodos alternativos:

En realidad, se podrían calcular las Características de
infinidad de formas, según las necesidades de la campaña
que vaya a jugarse. Nosotros recomendamos el método
oficial, pero cada Máster es libre de utilizar el sistema que
considere más adecuado. Como ejemplo, proponemos cinco
métodos alternativos. En el fondo, no es importante cual se
utilice siempre y cuando, eso sí, que todos los personajes se
creen según el mismo método.

Método alternativo 1: Este es el método más duro. Lanza 6
veces 3d6 y apunta los resultados en las Características en el
mismo orden en el que te salgan. De esta manera te surgirán
personajes aleatorios, ideales para aquellos que no tienen
muy claro que concepto de personaje desean llevar.

Método alternativo 2: Lanza 6 veces 3d6 y apunta los
resultados en una hoja aparte. Reparte los valores entre las
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Características como desees. Este método genera personajes
con valores de media más bajos que el método oficial.

Método alternativo 3: Lanza 6 veces 4d6, quita el dado de
valor más bajo y apunta el resultado en las Características
en el orden en el que salen. Genera personajes con valores
de media más altos que los que salen en el método 1 y sigue
produciendo personajes bastante aleatorios.

Método alternativo 4: Lanza 6 veces 4d6, quita el dado de
valor más bajo y apunta el resultado en una hoja aparte.
Después reparte los valores en las Características en el
orden que desees. Este método genera personajes con
características medias superiores al resto de los métodos.
Ideal para partidas especialmente duras.

Método alternativo 5 (o Método de compra): Este método
reduce la aleatoriedad, con la ventaja de que el personaje
quizás se parezca más a lo que el jugador desea, pero con la
desventaja de que los personajes tenderán a ser todos
bastante semejantes. Todas las Características tienen un
valor inicial de 8 puntos. Toma 25 puntos para repartir
entre todas las Características según el coste indicado en la
siguiente tabla:

Características Coste

9 1

10 2

11 3

12 4

13 5

14 6

15 8

16 10

17 13

18 16

Una vez calculadas las características de tu personaje ¡no
las anotes todavía en su hoja! Las características todavía se
verán modificadas antes de que el personaje esté
completado.

El lector observador notará que según el método que
utilices para crear a tus personajes, estos serán más o menos
poderosos. Sin embargo, las aventuras de Trasgos y

Mazmorras no tienen en cuenta la forma como se han
creado los personajes sino tan sólo el nivel de estos. En
realidad, no debes preocuparte por ello. Aunque en un
primer momento los personajes generados con el método
4 sean más poderosos que los generados con el método 1
esta diferencia no es tan grande y cada vez se notará
menos según los personajes sigan subiendo niveles.

Modificadores de Características

Los Modificadores de Características son una serie de
valores numéricos que están relacionados directamente
con el valor de la Característica. Estos valores se aplican a
las tiradas de las pericias que dependan de su
Característica. Como estas cosas se entienden mejor con
un ejemplo, vamos a suponer un personaje que decide
comprobar si su personaje observa algo extraño en el
camino que tienen por delante; el personaje realizará una
comprobación de la pericia de Sentidos, sumándole (o
restándole, si el modificador es negativo) el valor del
modificador que el personaje tenga en SABiduría, que es
la Característica de la que depende la pericia de Sentidos.

Los modificadores a las características se calculan una
vez se hayan aplicado todos los modificadores por especie
o por sexo durante la creación de personajes. Para saber
que modificadores proporciona cada puntuación de
Característica, observa la siguiente tabla:

Característica Modificador

1-2 -4

3-4 -3

5-6 -2

7-8 -1

9-12 0

13-14 +1

15-16 +2

17-18 +3

19+ +4

Aquellos valores superiores a 19 proporcionan un
bonificador adicional cada dos puntos. Es decir, un
personaje con una característica de 19-20, tendrá un
bonificador en dicha característica de +4. Con 21-22, de +5.
Con 23-24, de +6. Y así indefinidamente.

CARACTERÍSTICAS
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Elegir una Especie será vital a la hora de crear tu
personaje. La Especie establece la identidad del personaje
respecto al mundo que le rodea. La cultura, las
motivaciones, la edad y la personalidad del personaje están
directamente relacionadas con su Especie. En este libro
encontrarás información para jugar con elfos, enanos,
humanos, medianos, orcos, gnomos y trasgos.

La Especie de tu personaje influirá sobre gran parte de
su comportamiento pero, ¡cuidado!, es posible que un
personaje en concreto sea la excepción de su especie. Una
educación extraña o una serie de experiencias pueden llevar
a tu personaje a comportarse de forma distinta a lo
esperado para su especie.

Los medianos suelen ser astutos y hábiles. Sin embargo, es
posible que Jackled, el mediano, haya disfrutado de una decadente
vida de excesos, descuidándose física y mentalmente. Jackled se ha
ido transformando poco a poco en un mediano orondo, barrigudo,
lento y grasiento. Los trasgos son considerados intrínsecamente
malvados. Sin embargo, Braj es un trasgo que lleva años
ayudando a evitar que las alimañas ataquen un templo
semiabandonado que se encuentra en la tierras fronterizas. Desde
que sus monjes le salvaron cuando era apenas una cría de trasgo,
se ha sentido en deuda con ellos.

Las Especies

Todas las especies reseñadas en este libro incluyen la
siguiente información:

Nombre: La forma como casi todos los habitantes
llaman a la especie. Entre paréntesis, el nombre utilizado
por los alquimistas, según la antigua lengua.

Breve descripción: Pequeña introducción a la especie.
Aspectos físicos: Alturas, pesos y esperanzas de vida

más habituales en cada una de las Especies. Se trata de
valores orientativos, en raras ocasiones, un individuo de
una especie queda fuera de estas cifras, que le vamos a
hacer. Según decida tu Máster, puedes seleccionar cualquier
valor que se encuentre dentro del intervalo o realizar una
tirada al azar tal y como se indica entre paréntesis.

Movimiento: Metros por asalto que una criatura de esta
especie puede moverse utilizando una acción simple.

Aspectos: Lista de todos los demás Aspectos que posee
una Especie por defecto. Tanto si utilizas las reglas de
Aspectos como si no, deberás aplicar lo indicado entre
paréntesis.

Relaciones con otras Especies: Explica las relaciones
que, según los tópicos, esta Especie mantiene con las demás.
No es imprescindible que tu personaje se ajuste a estos
tópicos.

Elfos
(Homo Magicus Silvanus)
Se les conoce también como el “viejo pueblo” o como el

“pueblo hermoso” y hay que reconocer que hacen honor a
ambos nombres, no en vano son la especie inteligente más
antigua y más esbelta. Hace algunos milenios, los elfos

dominaban todo el mundo conocido, pero con el paso de los
años han sido arrinconados lentamente. En la actualidad tan
solo existen un puñado de reinos predominantemente elfos.
Sin embargo, es la Especie que en proporción más repartida
se encuentra a lo largo y ancho del mundo civilizado.

Hermosos, alegres y amigos de la naturaleza, los elfos
pueden llegar a ser peligrosos rivales cuando se enfadan.
Muchos de los guerreros de las leyendas épicas son elfos, y
los magos élficos son respetados o temidos allí donde se
encuentren.

Altura habitual elfos: 1'40 - 2'30m (130cm + 1d10x10cm)
Altura habitual elfas: 1'20 - 2'10m (110cm + 1d10x10cm)
Peso habitual elfos: 40-90kg (30kg + 1d6x10kg)
Peso habitual elfas: 35-70kg (30kg + 1d8x5kg)
Edad a la que son adultos: 40
Esperanza de vida media: 280
Movimiento: 12 metros.
Aspectos: Elfo, Hermoso (+1 CARisma), Ágil (+1

DEStreza), Visión fina (+5 a las pruebas de otear), Visión a
la luz de las estrellas (visión en la oscuridad casi absoluta),
Enclenque (-1 CONstitución)

Relaciones con otras Especies: Generalmente, los elfos
no son amigos de mezclarse con otras Especies.
Antiguamente, los elfos vivían por todo el mundo conocido.
Fueron necesarios milenios de continúas luchas para
reducirlos a sus territorios actuales. Probablemente a causa
de ello, los elfos gustan de formar comunidades bastante
herméticas en las que se mantienen al resto de las Especies
alejadas. Sin duda, es una forma de mantener la
subsistencia de su estilo de vida. Sin embargo, aquellos
elfos que deciden lanzarse al camino suelen mostrarse
abiertos, alegres y sociales.

A los elfos les agrada, sobretodo, la compañía de
gnomos y medianos, a los que aprecian por su alegría.

A los humanos los respetan, pero prefieren mantenerse
distantes hasta que los conocen. Suelen ser hostiles hacia los
enanos, aunque muchos enanos y elfos han tenido lazos de
amistad extremadamente fuertes. Ambos pueblos se han
enfrentado en antiguas guerras y, ambos, son pueblos de
buena y rencorosa memoria.

A los elfos les cuesta contener su odio y desprecio hacia
los orcos. Es difícil (aunque no imposible) que un elfo y un
orco sean compañeros a los que consideran burdos y
brutales. A los trasgos suelen despreciarlos por su fama de
traicioneros y cobardes.

Enanos
(Homo Parvus Robustus)
Los enanos son más bajos que los humanos, pero

considerablemente más anchos. Los enanos son una raza
muy peluda y ambos sexos compiten por tener más largas
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sus respectivas barbas. Muchas veces, los enanos trenzan
sus barbas en honor de a su dios, a la que muchos enanos
adoran prácticamente como si fuera el único dios
verdadero. Aunque la poblaciones enana se encuentra
repartida a lo largo y ancho del mundo, existe una ciudad
bajo las Montañas tan grande que alcanza en extensión a
todas las demás poblaciones juntas. En ella cientos de miles
de enanos viven en grandes galerías subterráneas que son
verdaderas maravillas de la ingeniería, pero que pocas
veces dejan ver a nadie que no sea de su pueblo. Sin
embargo, muchos enanos viven en las ciudades humanas de
la superficie, normalmente luchando como mercenarios o
haciendo de cambistas.

Los enanos son apreciados en combate ya que su
resistencia y valor es legendario. Dicen que es más fácil
convencer a un enano de que se afeite que conseguir que se
rinda y, créeme, no es fácil afeitarle.

Altura habitual enanos: 1'10-1'60m (100cm + 1d6x10cm)
Altura habitual enanas: 1'10-1'60m (100cm + 1d6x10cm)
Peso habitual enanos: 90-120kg (80kg + 1d4x10kg)
Peso habitual enanas: 80-110kg (70kg + 1d4x10kg)
Edad a la que son adultos: 30
Esperanza de vida media: 200
Movimiento: 10 metros
Aspectos: Enano, Robusto (+1 CONstitución),

Antipático (-1 CARisma), Subterráneo (visión en la
infraoscuridad, +5 a orientarse bajo la superficie), Resistente
a la magia (+2 a todas las TS contra efectos mágicos)

Relaciones con otras Especies: Mientras las comuni-
dades élficas son conocidas por su hermetismo hacia las
otras razas, los enanos tienden a vivir en dos tipos de
comunidades que sólo desde fuera parecen contradictorias.
Por un lado, están las comunidades situadas bajo tierra,
algunas de las cuales tan cerradas que incluso su
localización se mantiene en secreto. Por otro lado, los
enanos suelen asentarse en las grandes ciudades de la
superficie que suelen ser importantes centros de comercio,
lugar de paso común para todas las Especies que tienen
algo que comprar o vender. Sin embargo, en estas ciudades
cosmopolitas, lo enanos tienden a aglutinarse en un barrio
enano, a veces una simple calle, como si fuera un cachito de
su ciudad natal trasplantado a la superficie.

Los enanos no suelen gustar de otras Especies como
compañeros. No es extraño ver grupos de aventureros
exclusivamente de enanos. Sin embargo, si tienen que
elegir, prefieren a los humanos, con quienes a veces
mantienen relaciones de amistad muy fuertes. Gnomos y
medianos, cuando consiguen ganarse el respeto de los
enanos, suelen ser tratados de forma paternalista, tal y
como si fueran sus hermanos mayores o sus padres.

Los elfos, por su parte, son fríamente respetados. Si los
elfos recuerdan su historia, los enanos la veneran. Y las
duras molleras de los enanos no pueden dejar de recordar

pasadas batallas y agravios, por lo que normalmente
mantienen un cortés distanciamiento. Sin embargo, cuando
llega a conocerle a fondo, el enano puede llegar a dar su
vida por un elfo en concreto. (Lo que no quita que siga
manteniendo una actitud hostil hacia el resto de los elfos.)

Su actitud hacia los orcos está marcada por un odio
profundo, aunque respetan su fuerza en la batalla. Es
posible que un enano sea compañero de un orco cuando el
objetivo que les une sea el mismo, aunque no compartan su
forma de actuar. Por los trasgos, sin embargo, tienden a
sentir un profundo desprecio que solo con dificultad podrá
ser convertido en respeto.

Gnomos
(Homo Parvus Burlescus)
Se dice que la mayoría de los gnomos viven en una

ciudad oculta de la que nadie sabe exactamente donde está.
Ni si quiera los propios gnomos conocen su localización
exacta. Se especula que puede estar en otro plano y muchos
eruditos afirman que, en realidad, existen varias ciudades
gnomas con ese nombre. Hay quien dice que los habitantes
de dicha ciudad gustan de trasladarse periódicamente y de
aquí viene la confusión, pero esta teoría encuentra la
oposición de los gnomos que afirman que sólo hay una
ciudad y que no se mueve. Hay quien dice que dicha ciudad
no existe, sino que es una inmensa broma colectiva de esta
especie.

Muchos gnomos afirman haber sido desterrados de la
ciudad por delitos que pueden llegar a parecer bastante
ridículos al resto de las especies, otros dicen haber dejado la
ciudad simplemente para conocer mundo, algo que no
extrañará a nadie que les conozca un poco; es fácil
encontrarse gnomos a lo largo y ancho de todo el mundo.

Altura habitual gnomos y gnomas: 0'90 - 1'20m (80cm +
1d4x10cm)

Peso habitual gnomos y gnomas: 35-50kg (30kg +
1d4x5kg)

Edad a la que son adultos: 12
Esperanza de vida media: 70
Movimiento: 8 metros.
Aspectos: Gnomo, Ágil (+1 DEStreza), Inteligente (+1

INTeligencia), Sentidos finos (+5 a la pericia de olfatear,
saborear y escuchar), Débil (-1 FUErza), +1 Punto de
Fortuna

Relaciones con otras Especies: Hablar de la relación de
las comunidades gnómicas con el resto de las especies es
fácil y sencillo, ya que no existe ninguna relación en
absoluto. Al existir una única comunidad gnómica y estar
ésta completamente oculta para todos los demás, es casi
imposible que entre ella y el resto de las especies se pueda
establecer el más mínimo contacto.

Los gnomos, para sus correrías, suelen preferir a
humanos y a elfos, y se llevan perfectamente bien con
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medianos, probablemente sus mejores compañeros de
aventuras. La creencia general es que si los gnomos y los
medianos viajan juntos es porque están continuamente
hablándose el uno al otro pero como no se escuchan, jamás
discuten.

A los enanos los soportan, aunque en ocasiones les dan
esquinazo cuando estos empiezan a agobiarles con su
actitud paternalista, haciendo pequeñas excursiones en
solitario para acabar volviendo al cabo del tiempo.

A los orcos les temen y no comprenden su brutalidad.
Su actitud con los trasgos oscila de un extremo a otro, por
un lado les consideran excelentes compañeros de
gamberradas, por otra parte consideran que sus bromas son
mucho menos imaginativas que las gnómicas, e
infinitamente más crueles.

Humanos
(Homo Sapiens Sapiens)
Viven menos que los elfos, son más débiles que los

orcos, menos resistentes que los enanos, menos diestros que
los medianos y menos inteligentes que los gnomos. Sin
embargo, los Humanos dominan la mayor parte del
Imperio, quizás precisamente a causa de sus debilidades.
Cómo método de supervivencia, los humanos han
desarrollado una pasmosa capacidad de aprendizaje y
versatilidad que, a la postre, ha resultado mucho más
efectiva.

Altura habitual hombres: 1'60 - 2'10m (150cm +
1d6x10cm)

Altura habitual mujeres: 1'50 - 1'80m (140cm +
1d4x10cm)

Peso habitual hombres: 70-120kg (60kg + 1d6x10kg)
Peso habitual mujeres: 45-95kg (40kg + 1d10x5kg)
Edad a la que son adultos: 16
Esperanza de vida: 70
Movimiento: 12 metros.
Aspectos: Humano, Aprendizaje rápido +2 (cada vez

que sube de nivel, recibe automáticamente el 10% de los
puntos de experiencia que necesita para alcanzar el
siguiente nivel) y +1 Punto de Fortuna

Relaciones con otras Especies: Los humanos son una de
las especies que más cómoda se encuentra junto a
representantes de las demás. No existe prácticamente
ninguna población humana en todo Aleph que no tenga
miembros de otras razas entre los vecinos aunque en
ocasiones estas relaciones sean tensas

Como aventureros, los humanos son también los más
adaptables, y crean rápidamente relaciones de
compañerismo con seres de otras Especies. Aceptan y
comprenden los valores que estas les ofrecen cuando se
unen en un mismo grupo. Pero cuidado, son tan rápidos en
crear lazos de amistad como de odio. Que un humano
acepte viajar o compartir experiencias con otras razas

depende más del carácter del humano y de su forma de ver
la vida que de ningún otro factor. Existen humanos cuyos
únicos compañeros son elfos, enanos y medianos, y no
aceptan tratos de orcos o trasgos, mientras que otros
mantienen relaciones muy estrechas con bandas de trasgos,
y no son capaces de mirar a un mediano sin odio.

Cabe destacar la contradicción de que, a pesar de que los
humanos han ido desplazando a casi todas las especies de
sus tierras ancestrales, las demás especies no les odian tanto
como se odian entre sí.

Medianos
(Homo Parvus Hobittense)
Antiguamente los medianos, acostumbrados a vivir en

madrigueras y a cultivar sus campos pacíficamente, no
solían mezclarse en los asuntos de “la gente grande”. El
mundo entonces era grande y poco poblado y había mucho
sitio donde establecer aldeas medianas. Pero con el tiempo,
los humanos fueron ocupando todas las buenas tierras de
cultivo y hoy pocas aldeas medianas permanecen aisladas
del resto del mundo. Muchos medianos han tenido que
emigrar a las ciudades donde se ganan la vida de forma
muy distinta. Los medianos suelen ser astutos, habilidosos y
ágiles, lo que ha ayudado a forjarles una reputación,
bastante merecida, de ladrones y pícaros.

Emparentados con los enanos, los medianos son más
pequeños y menos robustos. Comparten con ellos sus orejas
puntiagudas y muchas veces sólo se distinguen porque
carecen de las largas barbas características de los enanos (y
enanas). En compensación, tienen grandes matas de pelo en
lugares insospechados, (como los pies).

Altura habitual medianos: 1'00 - 1'30m (90cm +
1d4x10cm)

Altura habitual medianas: 0'90 - 1'20m (80cm +
1d4x10cm)

Peso habitual medianos: 45-60kg (40kg + 1d4x5kg)
Peso habitual medianas: 35-50kg (30kg +1d4x5kg)
Edad a la que son adultos: 22
Esperanza de vida media: 120
Movimiento: 8 metros.
Aspectos: Mediano, Habilidoso (+1 DEStreza), Débiles (-

1 FUErza), Subterráneo (visión en la infraoscuridad, +5 a
orientarse bajo la superficie), Resistente a la magia (+2 a
todas las TS contra efectos mágicos), +1 Punto de Fortuna

Relaciones con otras Especies: Los medianos siempre
han sido vistos por otras Especies como criaturas
despreocupadas y un poco apartadas del mundo real. Las
comunidades medianas son muy pacíficas y tranquilas,
dedicadas principalmente a la agricultura, y con un
ambiente tranquilo y relajado. Sin embargo, aquellos de
otras Especies que han intentado vivir en una aldea
mediana comentan que, precisamente, es el ambiente de
curiosidad y de amistad que demuestran los medianos lo
que ha conseguido hartarles hasta el punto de forzarles a
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abandonar la aldea.

Cuando los medianos viven en sus aldeas, suelen ser de
carácter tranquilo y amistoso. Les gusta hablar del tiempo,
de las cosechas y realizar fiestas grandiosas que suelen
entenderse como inmensas comilonas. Sin embargo, cuando
los medianos son jóvenes y se encuentran fuera de sus
aldeas se vuelven vivarachos, inquietos, curiosos y un poco
inconscientes de sus actos. Esto hace que algunos los
consideren demasiado impredecibles como compañeros de
aventuras.

Los mejores compañeros de los medianos son, sin duda,
los gnomos. ¡Son capaces de estar hablando mientras
caminan durante horas sin parar!. Cuando en el grupo hay
personas de otras especies, normalmente aceptan
encantados que los medianos y los gnomos se pasen el día
hablando entre sí, pues así les dejan tiempo libre para
pensar.

Los enanos también son agradablemente aceptados por
los medianos, a pesar de considerarlos como seres bastante
gruñones y con un sentido de la diversión bastante
aburrido.

Por último, no les desagrada viajar con elfos y humanos.
En concreto, los medianos disfrutan mucho con las historias
que los elfos suelen contar en los largos recorridos por los
caminos. De hecho, es posible que sea la única manera de
mantener largo rato a un mediano callado. Aún así los
medianos consideran a ambas razas un tanto estiradas y
demasiado preocupadas por todo.

A los orcos los temen en general. La historia entre orcos
y medianos no ha sido muy feliz en un pasado reciente,
pues parte de las aldeas medianas fueron aniquiladas
cuando los orcos de las junglas fueron expulsados de su
territorio. A los trasgos los soportan mejor, pero les resulta
desagradable su falta de higiene y el poco cuidado que
muestran en todas las cosas que hacen.

Orcos
(Homo Orcs Orcs)
Brutales, rudos, sucios y salvajes, no son una especie

que suela resultar agradable como compañero de viaje, pero
que te gustará tener de tu lado en cualquier pelea. En las
interminables estepas, los Orcos suelen formar tribus
salvajes dirigidas por el más cruel de sus miembros. En las
tierras más civilizadas, los orcos tienden a trabajar como
mercenarios o, con mayor frecuencia, como matones de
algún personaje poderoso (es menos peligroso e igual de
gratificante para ellos). Todo el mundo considera que los
orcos son, generalmente, criaturas malignas, pero esto no es
cierto en todos los casos.

Los orcos tienen un tono de piel que va del verde al
marrón. Tienen orejas puntiagudas y suelen presentar

grandes colmillos.

Altura habitual orcos: 1'30 - 1'80m (120cm + 1d6x10cm)
Altura habitual orcos hembras: 1'20 - 1'70m (110cm

+1d6x10cm)
Peso habitual orcos: 70-120kg (60kg + 1d6x10kg)
Peso habitual orcos hembras: 60-110kg (50kg +

1d6x10kg)
Edad a la que son adultos: 12
Esperanza de vida media: 50
Movimiento: 12 metros.
Aspectos: Orco, Fuerte (+1 FUErza), Robusto (+1

CONstitución), Visión Oscura (visión en la infraoscuridad),
Sentidos finos (+5 a la pericia de olfatear, saborear y
escuchar), Lerdo (-1 INTeligencia), Debilidad ante el Sol (-3
a cualquier tirada con una fuerte luz solar)

Relaciones con otras razas: Las comunidades orcas son
muy duras para todos aquellos que deciden vivir en ellas,
incluyendo a los propios orcos. Las hay tan ordenadas casi
como los campamentos militares. Otras, como las tribus de
las estepas, son tan salvajes que todavía no han encontrado
su asentamiento y se desplazan continuamente, saqueando
y combatiendo. Para el resto de las Especies, esta es una
situación que no resulta fácil, pues los orcos no dan ninguna
facilidad ni ventaja a los recién llegados, y créeme, la vida
entre los orcos es muy dura.

Los orcos prefieren, de todas las Especies, a los humanos
como compañeros, aunque los consideran débiles y más
bien blanditos. Sin embargo, aprecian sus cualidades
militares.

Para el resto de las Especies, la opinión decae bastante.
A los elfos y enanos los desprecian, aunque reconocen el
valor de los primeros y la fiereza de los últimos en batalla. A
los gnomos y medianos los aborrecen, y al igual que a los
trasgos, consideran que solo sirven como esclavos o como
prendas para los sacrificios. El caso de los trasgos merece
una explicación aparte ya que a su desprecio unen su
profundo odio por la humillación sufrida por sus
antepasados al ser expulsados por los trasgos de sus
territorios en el pasado.

Trasgos
(Homo Orcs Trasgus)
El origen de los trasgos es desconocido, y los propios

trasgos sirven de poca ayuda a la hora de esclarecer su
pasado ya que sienten muy poco interés por su historia (y
por casi todo lo que no sea comer).

En cualquier caso, llegaron hasta las tierras civilizadas
desde las junglas, donde vivían bajo el yugo de los orcos.
Actualmente se les puede encontrar en casi cualquier rincón
del mundo. Al igual que sus primos mayores, los orcos,
suelen ser despreciados pero a diferencia de estos, no son
temidos, con lo que se encuentran aún más discriminados.
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Altura habitual trasgos machos: 1'00 - 1'50m (90cm +
1d6x10cm)

Altura habitual trasgos hembras: 0'80 - 1'30m (79cm +
1d6x10cm)

Peso habitual trasgos machos: 40-70kg (30kg +
1d4x10kg)

Peso habitual trasgos hembras: 30-60kg (20kg +
1d4x10kg)

Edad a la que son adultos: 12
Esperanza de vida media: 50
Movimiento: 10 metros.
Aspectos: trasgo, Ágil (+1 DEStreza), Visión Oscura

(Visión en la infraoscuridad), Sentidos finos (+5 a la pericia
de olfatear, saborear y escuchar), Flojo (-1 CONstitución) y
+1 Punto de Fortuna.

Relaciones con otras Especies: Las comunidades trasgos
son muy abiertas en todos los sentidos hacía el resto de
Especies. Normalmente, son comunidades itinerantes que
no tienen problemas en aceptar a seres de otras Especies
entre ellos. Simplemente, si no les siguen el ritmo, los
abandonan a su suerte (como hacen con sus congéneres, por
otra parte). Lo cierto es que suelen ser los integrantes del
resto de las Especies los que no desean mantener una
relación continuada con una tribu trasgo.

Como compañeros de aventura, los trasgos prefieren
con mucho a los humanos. El sentimiento no es recíproco, y
los humanos suelen despreciarlos en su mayoría, pero
cuando sus objetivos se acercan, suelen entender el valor de
tener alguien tan ágil y con tan pocos escrúpulos como un
trasgo. Sin embargo, la natural desconfianza de los hombres
hacia los trasgos hace que no suela ser una amistad que
dure mucho tiempo, a menos que el trasgo demuestre que
se puede confiar en él.

Con el resto de las razas las relaciones no suelen ser
mucho mejores. Los trasgos desconfían mucho de los
enanos y los elfos, aunque valoran su fuerza y valor. Los
gnomos y los medianos suelen ser vistos como seres
inferiores, por lo que hasta que estos no demuestran su
valía los trasgos no suelen tenerles en cuenta.

Temen y odian a los orcos casi tanto como estos les
desprecian. Raras veces se crea una relación de verdadera
camaradería entre ambas especies, cuando se encuentran
grupos de orcos y trasgos, normalmente los trasgos están al
servicio de los orcos, a los que obedecen por puro miedo.

Hijos de Especies distintas

A la hora de crear un personaje puedes decidir que este
tenga padres de dos Especies distintas. Existen infinidad de
motivos por los que puede producirse un encuentro íntimo
entre dos personas de Especies distintas, desde el
romanticismo hasta la violencia sexual.

Siendo los humanos la especie dominate, es normal que
la mayor parte de los híbridos sean a causa del cruce entre
un humano y otra Especie (generalmente elfos u orcos).
Pero eso no significa que otras razas no hayan disfrutado
también de sus encontronazos, no es raro ver híbridos de
medianos y gnomos, por ejemplo.

Desgraciadamente, otros híbridos también suelen ser
comunes en épocas duras. Los orcos suelen realizar
incursiones muy violentas, donde los saqueos, asesinatos y
violaciones están a la orden del día; los trasgos no suelen
respetar ni a sus familiares si tienen la ocasión; y los
humanos, en tiempos de guerra, no les van a la zaga.

Si tu personaje tiene progenitores de Especies distintas,
el método de creación del personaje es muy simple. Lo
primero que has de hacer es indicar las Especies a las que
pertenecen los progenitores del personaje, y decidir a cual
de las dos se parece más. Una vez decidido se ha de crear el
personaje como si perteneciese a dicha especie, y añadirle el
Aspecto de “Sangre …” (pudiendo ser esta élfica, gnómica,
enana, humana, etc.), que le proporcionará al personaje
algunos rasgos poco importantes de dicha raza, como las
orejas puntiagudas, una altura distinta, etc.

En ocasiones, es posible que el porcentaje de cada clase
heredado sea el mismo, y por lo tanto el personaje posee la
mitad de los rasgos de cada especie. Eso significa que
ninguno de los dos progenitores domina sobre el otro, y que
por lo tanto el personaje posee rasgos definidos y
determinantes tanto de la raza de un progenitor como del
otro.

Para crear un personaje que posea rasgos determinantes
de ambos progenitores, el jugador deberá apuntarse todos
los Aspectos que, más adelante, aparecen como obligatorios
y, además, podrá elegir uno de los Aspectos optativos que
aparecen entre los de ambos padres.

Los Aspectos completos para los personajes
pertenecientes a distintas Especies son las siguientes:

Progenitor élfico: El personaje gana el Aspecto Semielfo
(+3 a las pruebas de otear) y entre los que puede elegir se
encuentran: Hermoso (+1 CARisma) o Ágil (+1 DEStreza).

Progenitor enano: El personaje gana el Aspecto
Semienano (+1 a todas las TS contra efectos mágicos) y entre
los que puede elegir se encuentran: Robusto (+1
CONstitución) o Subterráneo (Visión en la infraoscuridad,
+5 a orientare bajo la superficie).

Progenitor gnomo: El personaje gana el Aspecto
Semignomo (+3 a las pericias de olfatear, saborear y
escuchar) y entre los que puede elegir se encuentran: Ágil
(+1 DEStreza), Inteligente (INTeligencia) y Aprendizaje
rápido (cada vez que sube de nivel, recibe automáticamente
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el 5% de los puntos de experiencia que necesita para
alcanzar el siguiente nivel).

Progenitor humano: El personaje gana el Aspecto
Semihumano (cada vez que el personaje suba de nivel,
ganará automáticamente un 5% de los puntos de
experiencia necesarios para alcanzar el siguiente nivel).

Progenitor mediano: El personaje gana el Aspecto
Semimediano (+1 a todas las TS contra efectos mágicos) y
entre los que puede elegir se encuentran: Habilidoso (+1
DEStreza) y Subterráneo (visión en la infraoscuridad, +5 a
orientarse bajo la superficie).

Progenitor orco: El personaje gana el Aspecto Semiorco
(+3 a las pericias de olfatear, saborear y escuchar, -1 a
cualquier tirada con una fuerte luz solar) y entre los que
puede elegir se encuentran: Fuerte (+1 FUErza), Robusto
(+1 CONstitución) y Visión Oscura (visión en la
infraoscuridad).

Progenitor trasgo: El personaje gana el Aspecto
Semitrasgo (+3 a las pericias de olfatear, saborear y
escuchar) y entre los que puede elegir se encuentran: Ágil
(+1 DEStreza) y Visión Oscura (Visión en la infraoscuridad)

Por ejemplo, Torle “el matojo”, es un semignomo
semimediano nacido de un gnomo y una mediana que tras años de
viajar juntos por las tierras, descubrieron lo que sentían el uno
por el otro. A la hora crear el personaje, el jugador decide que el
personaje será tanto gnomo como mediano. Los Aspectos que el
personaje asociará al personaje serán: semignomo y semimediano.
Además, el jugador deberá elegir uno de los siguientes Aspectos:
habilidoso, subterráneo, ágil, inteligente y aprendizaje rápido. El
jugador decide que el personaje tendrá el Aspecto de ágil

Características físicas de los personajes
híbridos

Las características físicas de los personajes híbridos
pueden calcularse de la siguiente manera:

La altura y el peso se calculan realizando la media entre
las alturas y los pesos de ambas Especies a las que pertenece
el personaje.

La edad a la que son adultos es la correspondiente a la
especie que alcanza la madurez antes. Por ejemplo, un
semimediano semihumano, que sería adulto a los 16 por ser
humano y a los 22 por ser mediano, sería adulto a los 16
años.

La esperanza de vida es la media de las esperanzas de
vida de ambas Especies. Sin embargo, como la esperanza de
vida es algo orientativo, se ha dado el caso de híbridos que
han superado la esperanza de vida de las Especies a las que
pertenece.

El movimiento es el mayor de los movimientos de
ambas Especies.

Abuelos de distintas especies

Las Especies citadas no transmiten rasgos a partir de la
siguiente generación. Un personaje con tres abuelos de una
Especie y uno de otra pertenecerá a la Especie mayoritaria
entre sus abuelos. En los casos en los que el master lo
permita, puede mantener ciertos rasgos de la especie
minoritaria, como orejas puntiagudas, color de piel, etc.,
además de ganar el Aspecto “Sangre …” apropiado.
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La nacionalidad de tu personaje tendrá su importancia a
la hora de comprender algunos factores como su carácter,
su cultura o las lenguas que puede hablar. La nacionalidad
condicionará, sin determinar, las reacciones y prejuicios que
el personaje tenga hacia personajes de su propia especie y
hacia personajes de otra especie. Las indicaciones generales
proporcionadas para cada especie pueden verse
modificadas ante nacionalidades concretas.

Por ejemplo, los enanos no suelen ser amigos de los elfos. Sin
embargo, si dos comunidades, una elfa y otra enana, llevan siglos
combatiendo conjuntamente contra las tribus orcas que intentan
conquistarles desde las estepas, es muy posible que los personajes
de ambas comunidades no tengan la animadversión general que se
observa entre ambas especies.

El Máster, a la hora de crear el personaje, deberá indicar
que nacionalidades se encuentran disponibles para la
especie del personaje que has elegido, y que
condicionamientos culturales llevan asociados. Elige una y
aplica todas las anotaciones que vengan indicadas.

Idiomas según la nacionalidad

Una criatura siempre hablará el idioma principal de su
nación perfectamente como si fuese su lengua nativa (+3) y
otro idioma secundario que sea común en la región (+2) a la
que pertenece. Además, conocerá tantos niveles de otros
idiomas como bonificadores tenga de INTeligencia. Por
ejemplo, un personaje que tenga un bonificador de
INTeligencia de +2 podrá añadir dos idiomas en los que
chapurreará (+1) o un idioma que no domina pero que
conoce (+2). El Máster, a la hora de crear el personaje,
deberá indicar que idiomas se encuentran disponibles para
la nacionalidad del personaje que has elegido, además de
cual es el idioma principal de dicha nacionalidad. Para saber
más sobre las lenguas, ve al capítulo 7. Pericias y en el
apartado de Pericias generales tendrás más información.

Si el personaje desea conocer un idioma que no sea
común en la región a la que especie, deberá justificar su
deseo. El Máster es libre de aceptar o rechazar dicho idioma.
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Elegir la Clase de Personaje es el paso más importante
de la creación de personajes en Trasgos y Mazmorras. La
elección que realices ahora focalizará a tu personaje,
facilitándole determinado tipo de aventuras y
dificultándole todos los demás.

La Clase de Personaje no se trata de una profesión
propiamente dicha. Tu personaje puede,
independientemente de la Clase de Personaje que tenga,
seguir siendo pescador, verdulero o aquello a lo que se
dedique para ganarse la vida. En algunos casos, la profesión
y la Clase de Personaje pueden cuadrar perfectamente. No
es raro que los guerreros acaben trabajando como guardias
a sueldo de un gobierno, o que los magos sean consejeros a
sueldo de nobles o profesores a cargo de escuelas. Sin
embargo, no tengas miedo de hacer combinaciones por muy
raras que te parezcan. Por ejemplo, aunque a primera vista
no encaje un personaje de profesión ganadero con la clase
de personaje de mago, piensa que el mago podría haber
enfocado toda su vida hacia la magia relacionada con los
animales, su cuidado y desarrollo, o la investigación sobre
mejoras en la cría. También podría ser un vaquero que
anualmente forma parte de los grupos que trasladan el
ganado para su venta. O en el caso de un guerrero, que se
dedicase al estudio, intentando mejorar las técnicas con las
armas y escribiese magnas obras literarias dedicadas al arte
del combate. En algunos casos, puede pasar que incluso la
profesión acabe siendo una tapadera para el personaje,
como el comerciante que por la noche es un asesino, o el
noble que, en su faceta de guerrero, se dedique a acabar con
ladrones y asesinos, mientras por el día mantiene su faceta
de indolente ricachón.

Decidir la Clase de Personaje de un PJ significa decidir
la forma en la que intentará resolver los obstáculos que
encuentre en sus aventuras. Ante un problema en mitad de
un dungeon, ¿cómo reaccionará? ¿Se esconderá intentando
pasar desapercibido, moviéndose entre las sombras tan
silenciosamente como sea posible? ¿Solventará el problema
con un conjuro mágico? ¿Utilizará su don de gentes? ¿Lo
golpeará hasta que deje de moverse? Todas estas
posibilidades, y muchísimas más, dependerán de su Clase
de personaje.

Clases de Personajes

A la hora de describir cada una de las clases de
personaje vamos a hacerlo utilizando el siguiente esquema:

Nombre: Nombre de la clase de personaje.

Descripción: Breve introducción a la clase de personaje.
En ocasiones se detallan notas para su mejor comprensión
por parte de los jugadores.

Progresión: Progresión de los personajes de nivel 1 a 20
(se puede llegar más lejos, pero no con este manual). Consta
de una tabla cuyas columnas indican, por orden, y para

cada nivel:
Nivel: Nivel de la clase de personaje. Esta columna

sirve como guía para el resto.
Bon. Ata.: Bonificador al ataque que proporciona la

Clase de Personaje en total.
Pericias: Número de rangos de pericias libres que

proporciona la Clase de Personaje en ese nivel. Recordemos
que este número de pericias se verá modificado por el
Modificador por INTeligencia que tenga el personaje.

PV: Puntos de vida que proporciona la Clase de
Personaje en ese nivel. A lo indicado en esta columna, debe
añadirse el Modificador por CONstitución del personaje.

Otros: Anotaciones específicas para la Clase de
Personaje en ese nivel. En muchos niveles, aparecerán
pericias extras que los personajes obtienen en este nivel.
Esta ganancia es gratuita y no está relacionada con lo
destacado en la columna “Pericias”. Debe recordarse que
ninguna pericia puede ser superior al nivel del personaje.

Magia: Si la Clase de Personaje permite lanzar conjuros,
en este apartado se explica de qué manera.

Progresión de hechizos: Cantidad de conjuros que el
personaje puede lanzar por nivel.

Pericias: Se indica los grupos de pericias que la Clase de
Personaje puede adquirir sin penalización, incluyendo las
pericias de armas.

Armaduras: Tipos de armadura que puede utilizar un
personaje de esta Clase.

Puntos de equipo: Puntos de equipo que el personaje
tendrá disponible. Para más información, ver el capítulo de
Equipo.

Alineamientos recomendados: Los Alineamientos nos
muestran las opiniones éticas del personaje. En el apartado
9.1 encontrarás más información sobre los alineamientos, y
en Alineamientos recomendados encontrarás los
Alineamientos más comunes entre aquellos personajes que
han decidido adoptar esta Clase de Personaje. No es una
lista de alineamientos permitidos, pero un jugador que
escoja uno de los que no estén listados para el personaje ha
de pensar en los motivos por los que un personaje con ese
alineamiento se dedica a esta Clase de Personaje.

Una vez descrito el esquema que vamos a seguir,
pasamos a describir las Clases de Personaje en sí.

Arcano
Un arcano es un personaje que posee una cierta

capacidad mágica, pero sólo puede manifestarla a través de
un foco muy concreto. Un Arquero Arcano, por ejemplo,
sería alguien capaz de infundir magia a sus flechas para que
brillen, tengan más potencia o aúllen mientras vuelan. Un
Bebedor Arcano podría curarse las heridas o ganar fuerza
mediante el alcohol. Un Músico Arcano podría infundir
valor a aquellos que escuchasen su laúd. Un Tahúr Arcano
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podría realizar magia gracias a su baraja. Etc.

Para la creación de un personaje Arcano, el jugador debe
elegir un foco y un grupo de pericias y ambos deben ser
aceptados por el Máster. Toda la magia que el personaje
pueda lanzar deberá hacerlo a través de su foco, o estar

centrada en él, por lo que es muy importante que pienses
detenidamente en que foco vas a elegir y que magia va a
tener el personaje.

Por las especiales características de los Arcanos, no son
recomendables para jugadores novatos.

Progresión del Arcano:

Nivel Bon Ata Pericias PV Otros

1 +0 3 6 +1 a 4 pericias del grupo de pericias que hayas elegido al crear el personaje. +1 Punto de Fortuna

2 +1 3 +1d6

3 +1 3 +1d6 +1 a 4 pericias del grupo de pericias que hayas elegido al crear el personaje

4 +1 3 +1d6 +1 Punto de Fortuna

5 +2 3 +1d6 +1 a 4 pericias del grupo de pericias que hayas elegido al crear el personaje

6 +2 3 +1d6 +1 en una Característica

7 +2 3 +1d6 +1 Punto de Fortuna

8 +3 3 +1d6 +1 a 4 pericias del grupo de pericias que hayas elegido al crear el personaje

9 +3 3 +1d6

10 +3 3 +1d6 +1 a 4 pericias del grupo de pericias que hayas elegido al crear el personaje

11 +4 3 +1d6 +1 en una Característica. +1 Punto de Fortuna

12 +4 3 +1d6

13 +4 3 +1d6 +1 a 4 pericias del grupo de pericias que hayas elegido al crear el personaje. +1 Punto de Fortuna

14 +5 3 +1d6

15 +5 3 +1d6 +1 a 4 pericias del grupo de pericias que hayas elegido al crear el personaje. +1 Punto de Fortuna

16 +5 3 +1d6 +1 en una Característica

17 +6 3 +1d6

18 +6 3 +1d6 +1 a 4 pericias del grupo de pericias que hayas elegido al crear el personaje

19 +6 3 +1d6 +1 Punto de Fortuna

20 +7 3 +1d6 +1 en una Característica

Magia: La magia del arcano actúa de forma distinta a la
magia del resto de clases de personajes que pueden lanzar
magia. Cuando un arcano selecciona un hechizo deberá
tener en cuenta que dicho hechizo afecta únicamente al foco
seleccionado por el arcano en el momento de su creación.
Por ejemplo, los hechizos de área tendrán su área centrada
en el foco.

Eso significa que si un arquero arcano elige el hechizo
Sueño para imbuirlo a una de sus flechas, el hechizo
afectará a aquél personaje que sea impactado por la flecha y
a aquellos que se encuentren en el área de efecto del
hechizo.

Un jugador podrá elegir cualquier hechizo de mago
para el personaje arcano, pero si selecciona aquellos
hechizos que sean más apropiados con el foco del arcano,
mas personalidad adquirirá el personaje.

Los hechizos arcanos no utilizan componentes vocálicos,
somáticos ni materiales, más allá del foco elegido. Sin
embargo, un hechizo lanzado sobre el foco se gastará en el
momento en el que este actúe. Por ejemplo, si en el caso
anterior el arcano recuperase la flecha, esta ya no tendría el
hechizo de Sueño imbuida y habría que volver a lanzarlo
sobre ella para que volviese a estar activo.

Hechizos iniciales: Los arcanos de nivel 1 reciben, nada
más crearse, 4 hechizos arcanos o divinos de nivel 0 a su
elección. De cualquier arte o don.

Progresión de hechizos: Cada día un arcano puede
lanzar cualquier hechizo que conozca, según la siguiente
tabla:

Nivel 0 4321

1 7 0000

2 7 0000

3 7 0001

4 7 0001

5 7 0002

6 7 0002

7 7 0002

8 8 0012

9 8 0013

10 8 0023

11 8 0023

12 8 0023

13 8 0123

14 8 0133

15 8 0234

16 9 0234

17 9 0234

18 9 1234

19 9 1334

20 9 2344
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Pericias: Los arcanos pueden elegir, sin penalización,
cualquiera de las pericias incluidas en uno de estos grupos:

- Pericias generales
- Otro grupo de pericias a su elección. Una vez elegido,

este grupo no puede cambiarse. Nótese que un arcano
puede decidir, si quiere, seleccionar el grupo de pericias
Arcanas, pero siguen sin ser magos. No pueden utilizar las
pericias “artes…” para aprender o lanzar otros hechizos.

- Armas de tipo I, II, IV y VI
Puntos de equipo: 3
Alineamientos recomendados: Cualquiera.

Asesino
Los asesinos son personajes expertos en la infiltración, el

sabotaje y la traición. Confían en sus habilidades para atacar
precisa, rápida y silenciosamente, para luego escapar antes
de que los amigos de sus víctimas descubran lo sucedido.

Aunque se les considere a todos pertenecientes a una
única familia o secta, en realidad existen varios grupos o

Nivel Bon Ata Pericias PV Otros

1 +0 3 6 +1 a 5 pericias de Pícaro. +1 Punto de Fortuna

2 +1 3 +1d6 +1 a Elaborar Dulces Sueños

3 +1 3 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro

4 +1 3 +1d6 +1 a Elaborar Jugo Doliente. +1 Punto de Fortuna

5 +2 3 +1d6 +1 en una Característica

6 +2 3 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro

7 +2 3 +1d6 +1 a Elaborar Dulces Sueños. +1 Punto de Fortuna

8 +3 3 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro

9 +3 3 +1d6 +1 a Elaborar Jugo Doliente

10 +3 3 +1d6 +1 en una Característica. +1 Punto de Fortuna

11 +4 1 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro

12 +4 2 +1d6 +1 a Elaborar Dulces Sueños

13 +4 2 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro. +1 Punto de Fortuna

14 +5 2 +1d6 +1 a Elaborar Jugo Doliente

15 +5 1 +1d6 +1 en una Característica

16 +5 1 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro. +1 Punto de Fortuna

17 +6 1 +1d6 +1 a Elaborar Dulces Sueños

18 +6 1 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro

19 +6 1 +1d6 +1 a Elaborar Jugo Doliente. +1 Punto de Fortuna

20 +7 1 +1d6 +1 en una Característica

“familias” a lo largo y ancho del mundo civilizado, tan
diferentes unas de otras tanto en sus objetivos como en su
manera de actuar, y es importante tener esa distinción clara
cuando alguien decide contactar con alguno de estos
grupos. Muchas veces la relación que existe entre las
distintas familias de asesinos es abiertamente hostil. Existen
incluso guerras entre algunos de ellos, siendo algunas tan
longevas que nadie recuerda como se iniciaron.

Es habitual que para diferenciarse unos de otros,
algunas familias obliguen a tatuarse o grabarse algún
símbolo concreto en el cuerpo o en la ropa, como
identificación o pleitesía.

Llevar una marca encima que te identifica como asesino
puede parecer temerario. Pero lo cierto es que a muchos
asesinos les sabe a poco. Se conoce de muchos asesinos que
incluso utilizan alguna marca distintiva como “firma” por
sus crímenes.

Progresión del Asesino:

Pericias: Los asesinos pueden elegir, sin penalización,
cualquiera de las pericias incluidas en uno de estos grupos:

- Pericias generales
- Pericias de pícaro
- Armas de tipo I, II, IV y VI
Puntos de equipo: 4
Alineamientos recomendados: Legal malvado, legal

neutral, caótico malvado, caótico neutral, neutral auténtico,
neutral malvado.

Bárbaro
Los bárbaros son gentes extrañas en el mundo

civilizado, estando sus orígenes en las anchas estepas del
este o en las heladas tundras del norte. Son personajes que
utilizan métodos directos y sencillos, basados
principalmente en la fuerza bruta.

No son amigos de sutilezas. Se dice que cuando un
bárbaro encuentra un árbol en su camino, intentará tirarlo
abajo antes que rodearlo. Valoran la fuerza, la dureza y la
fiereza en sus enemigos tanto como en sus amigos. Muchos
bárbaros hablan con sincera admiración de sus rivales
cuando estos se han batido con bravura. Prefieren la
naturaleza salvaje a los entornos civilizados.
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Progresión del Bárbaro:

Nivel Bon Ata Pericias PV Otros

1 +1 3 12 +1 a 4 pericias de Montaraz. +1 Punto de Fortuna

2 +2 3 +1d12 +1 Furia Berserker

3 +3 3 +1d12 +1 a 4 pericias de Luchador

4 +4 3 +1d12 +1 Furia Berserker

5 +5 3 +1d12 +1 en una Característica. +1 Punto de Fortuna

6 +6 3 +1d12 +1 a 4 pericias de Montaraz

7 +7 3 +1d12 +1 Furia Berserker

8 +8 2 +1d12 +1 a 4 pericias de Luchador

9 +9 3 +1d12 +1 Furia Berserker. +1 Punto de Fortuna

10 +10 2 +1d12 +1 en una Característica

11 +11 2 +1d12 +1 a 4 pericias de Montaraz

12 +12 2 +1d12 +1 Furia Berserker

13 +13 2 +1d12 +1 a 4 pericias de Luchador. +1 Punto de Fortuna

14 +14 2 +1d12 +1 Furia Berserker

15 +15 1 +1d12 +1 en una Característica

16 +16 1 +1d12 +1 a 4 pericias de Montaraz

17 +17 1 +1d12 +1 Furia Berserker. +1 Punto de Fortuna

18 +18 1 +1d12 +1 a 4 pericias de Luchador

19 +19 1 +1d12 +1 Furia Berserker

20 +20 1 +1d12 +1 en una Característica

Nivel Bon Ata Pericias PV Otros

1 +1 4 10 +1 a 4 pericias de Cortesano. +1 a la pericia Caligrafía. +1 Punto de Fortuna

2 +2 3 +1d10

3 +3 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

4 +4 3 +1d10

5 +5 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Cortesano

6 +6 3 +1d10 +1 en una Característica. +1 Punto de Fortuna

7 +7 3 +1d10

8 +8 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

9 +9 3 +1d10 +1 Punto de Fortuna

10 +10 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Cortesano

11 +11 2 +1d10 +1 en una Característica

12 +12 2 +1d10

13 +13 2 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador. +1 Punto de Fortuna

14 +14 2 +1d10

15 +15 1 +1d10 +1 a 4 pericias de Cortesano

16 +16 1 +1d10 +1 en una Característica

Pericias: Los bárbaros pueden elegir, sin penalización,
cualquiera de las pericias incluidas en uno de estos grupos:

- Pericias generales
- Pericias de luchador
- Pericias de montaraz
- Armas de tipo I, V y VI
Puntos de equipo: 2
Alineamientos recomendados: Cualquiera caótico.

Caballero
Hijos de noble cuna, los caballeros son mucho más que

guerreros. Son líderes que saben que han venido al mundo

para guiar a aquellos que les rinden vasallaje. En justa
correspondencia, estos les deben obediencia. Aunque esto
signifique hacerlo por las buenas o por las malas.

Armados con sus espadas y sus modales, se baten con
holgura tanto en el campo de batalla como en los grandes
salones. Y en ambos sitios siguen estrategias similares.

La educación que se les impone durante la juventud es
dura, y algunos no llegan a adquirir el estado de caballero.
Pero aquellos que resisten saben que la recompensa es muy
satisfactoria.

Progresión del Caballero:
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17 +17 1 +1d10 +1 Punto de Fortuna

18 +18 1 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

19 +19 1 +1d10

20 +20 1 +1d10 +1 en una Característica

Pericias: Los caballeros pueden elegir, sin penalización,
cualquiera de las pericias incluidas en uno de estos grupos:

- Pericias generales
- Pericias de luchador
- Pericias de cortesano
- Armas de tipo I, III, IV, V y VI
Puntos de equipo: 6
Alineamientos recomendados: Cualquiera legal.

Clérigo
Los clérigos entregan su vida a un dios (o a un grupo de

dioses). Su vida es una lucha constante en defensa de sus
ideales y, en algunas religiones, luchan por difundirlas y
buscar nuevos adeptos. A cambio de una serie de sacrificios,

los dioses premian a sus clérigos permitiéndoles utilizar una
pequeña porción de su poder divino en forma de pequeños
milagros. En el juego, a estos pequeños milagros los
denominamos “magia divina”.

A medida que el personaje va profundizando en el
conocimiento de su dios, de sus secretos y en la jerarquía de
su iglesia, va accediendo a magia cada vez más poderosa.

Todos los clérigos son acólitos de su dios y deben
cumplir los requisitos que la deidad exija a sus acólitos. Los
acólitos son personajes que, clérigos o no, guardan un
especial respeto hacia su deidad. En el apartado 1.9
encontrarás más información sobre los acólitos.

Progresión del Clérigo:

Nivel Bon Ata Pericias PV Otros

1 +0 3 8 +1 a 5 pericias de Erudito y a 4 pericias Divinas. +1 a la pericia Caligrafía. +1 Punto de Fortuna

2 +1 2 +1d8

3 +1 2 +1d8 +1 a 5 pericias de Erudito

4 +2 2 +1d8 +1 Punto de Fortuna

5 +2 2 +1d8 +1 en una Característica

6 +3 2 +1d8 +1 a 4 pericias Divinas

7 +3 2 +1d8 +1 Punto de Fortuna

8 +4 2 +1d8 +1 a 5 pericias de Erudito

9 +4 2 +1d8

10 +5 2 +1d8 +1 en una Característica. +1 Punto de Fortuna

11 +5 1 +1d8 +1 a 4 pericias Divinas

12 +6 1 +1d8

13 +6 1 +1d8 +1 a 5 pericias de Erudito. +1 Punto de Fortuna

14 +7 1 +1d8

15 +7 1 +1d8 +1 en una Característica

16 +8 1 +1d8 +1 a 4 pericias Divinas. +1 Punto de Fortuna

17 +8 1 +1d8

18 +9 1 +1d8 +1 a 5 pericias de Erudito

19 +9 1 +1d8 +1 Punto de Fortuna

20 +10 1 +1d8 +1 en una Característica

Hechizos iniciales: Un clérigo comenzará conociendo
todos los hechizos de nivel 1 y 0 de los dones otorgados por
su dios. En cuanto suba varios niveles, irá conociendo
nuevos hechizos de los dones otorgados por su dios tan
pronto como pueda lanzarlos. Así, a nivel 3 podrá acceder a
todos los hechizos de nivel 2, cuando alcance el nivel 5
todos los de nivel 3, etc.

Sin embargo, este aprendizaje tiene un límite. Los dioses
sólo otorgan hechizos hasta el nivel que tenga su don. Un
Dios que tenga Luz +3 sólo otorga hechizos del don Luz de
nivel 0, 1, 2 y 3.

Progresión de hechizos: Cada día un clérigo puede
lanzar cualquier hechizo divino que le permita su nivel,
según la siguiente tabla:

Nivel 0 4321

1 3 0001

2 4 0002

3 4 0012

4 4 0023

5 4 0123

6 5 0233

7 5 1234

8 5 2334

9 5 2344

10 5 3344

11 6 3445

12 6 3445

5 6 7

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Nivel 0 4321

13 6 4455

14 6 4455

15 6 4555

16 6 4555

17 7 5555

18 7 5566

19 7 5566

20 7 5666

5 6 7

3

3

4

4

4

4

5

5

2

3

3

3

4

4

4

4

1

2

2

3

3

3

4

4

Pericias: Los clérigos pueden elegir, sin penalización,
cualquiera de las pericias incluidas en uno de estos grupos:

- Pericias generales
- Pericias divinas
- Pericias de erudito
- Armas de tipo I y III
Armaduras: Los materiales de las armaduras interfiere

en la capacidad de lanzamiento de hechizos. El esfuerzo que
necesita un clérigo para lanzar un hechizo con una
armadura o un escudo en las manos es tal que el hechizo
contará como si su nivel aumentase en tantos niveles como
la mitad del penalizador de dicha armadura, (redondeado
hacia arriba).

Puntos de equipo: 6
Alineamientos recomendados: Cualquiera que les

permita ser acólito de su deidad.
Clérigos de una deidad: Un clérigo que adore a un dios

conocerá los dones que pertenezcan a la esfera del dios que
sigue, y podrá lanzar los hechizos que estos dones
proporcionen. Un clérigo comenzará conociendo todos los
hechizos de nivel 1 y 0 de los dones otorgados por su dios

Clérigos de varias deidades: Los dioses no son celosos y
algunos clérigos adoran a varios de ellos a la vez, sin más
limitaciones que las que impliquen los alineamientos
exigidos para ser acólito de cada uno de ellos. Cuando un
personaje de nivel 1 es clérigo de más de una deidad, sólo
recibe uno de los dones de cada uno de sus dioses. Al
alcanzar el nivel 2 recibirá todos los demás dones de todos

aquellos a los que adore. Un clérigo de varias deidades
necesita más experiencia para subir niveles, multiplicándose
la cifra normal por el número de dioses de los que sea
clérigo. Un clérigo que adore a varios dioses comenzará
conociendo todos los hechizos de nivel 1 y 0 de aquellos
dones que le hayan sido otorgados a nivel 1.

Druida
Un druida es un sacerdote de la naturaleza que no adora

a los dioses, sino que saca su fuerza y su energía de la
naturaleza que le rodea. Cree en ella, la cuida y la protege y
esta le responde devolviéndole el favor en forma de
energías místicas y conocimientos.

La mayoría de ellos suelen evitar las ciudades, y
prefieren contemplar la magnificencia de los bosques
primitivos a cualquier forma insustancial de belleza muerta,
inerte, construida artificialmente.

Aunque a los druidas se les suele asociar con los
bosques, en realidad son amantes de cualquier ecosistema,
desde el que se encuentra en los bosques al de los marjales,
pantanos, valles e incluso algunas zonas del subsuelo donde
hongos, líquenes y mohos ocupan cavernas enteras.

Cuando los druidas comienzan, suelen viajar de un
territorio a otro, normalmente siendo los mensajeros de
druidas con más experiencia. A medida que los druidas van
ampliando sus conocimientos, van descubriendo cierto
apego por algunos tipos de naturalezas específicas.
Normalmente, cuando los druidas alcanzan niveles altos,
llega un momento en el que deciden adoptar un territorio
bajo su protección, defendiéndolo hasta sus últimas
consecuencias. Otros druidas, sin embargo, siguen
prefiriendo una vida de aventuras que les permita conocer
otros ecosistemas y otras bellezas naturales que contemplar.

Progresión del Druida:

Nivel Bon Ata Pericias PV Otros

1 +0 3 8 +1 a 4 pericias de Montaraz. +1 a la pericia Caligrafía. +1 Punto de Fortuna

2 +1 2 +1d8 +1 a Afinidad con [Especie] o Animal Interior [Especie]

3 +1 2 +1d8 +1 a 4 pericias Divinas

4 +2 2 +1d8 +1 a Afinidad con [Especie] o Animal Interior [Especie]

5 +2 2 +1d8 +1 en una Característica. +1 Punto de Fortuna

6 +3 2 +1d8 +1 a 4 pericias de Montaraz

7 +3 2 +1d8 +1 a Afinidad con [Especie] o Animal Interior [Especie]

8 +4 2 +1d8 +1 a 4 pericias Divinas

9 +4 2 +1d8 +1 a Afinidad con [Especie] o Animal Interior [Especie]. +1 Punto de Fortuna

10 +5 2 +1d8 +1 en una Característica

11 +5 1 +1d8 +1 a 4 pericias de Montaraz

12 +6 1 +1d8 +1 a Afinidad con [Especie] o Animal Interior [Especie]. +1 Punto de Fortuna

13 +6 1 +1d8 +1 a 4 pericias Divinas

14 +7 1 +1d8 +1 a Afinidad con [Especie] o Animal Interior [Especie]

15 +7 1 +1d8 +1 en una Característica

16 +8 1 +1d8 +1 a 4 pericias de Montaraz. +1 Punto de Fortuna
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17 +8 1 +1d8 +1 a Afinidad con [Especie] o Animal Interior [Especie]

18 +9 1 +1d8 +1 a 4 pericias Divinas

19 +9 1 +1d8 +1 a Afinidad con [Especie] o Animal Interior [Especie]. +1 Punto de Fortuna

20 +10 1 +1d8 +1 en una Característica

Hechizos iniciales: Un druida de nivel 1 comienza sus
aventuras conociendo todos los hechizos del don Natural de
nivel 1 y 0. Al subir de nivel, adquirirá nuevos hechizos del
don Natural como si fuera un clérigo.

Progresión de hechizos: Cada día un druida puede
lanzar cualquier hechizo divino que le permita su nivel,
según la siguiente tabla:

Pericias: Los druidas pueden elegir, sin penalización,
cualquiera de las pericias incluidas en uno de estos
grupos:

- Pericias generales
- Pericias divinas
- Pericias de montaraz
- Armas de tipo I, II, III y VI
Puntos de equipo: 3
Alineamientos recomendados: Cualquiera neutral

Guerrero
Los guerreros son los tipos duros del juego. Son los

que más metal visten y los que más metal utilizan para
solucionar problemas. No son tan sutiles como los
montaraces ni tan elegantes como los caballeros, pero
ambas clases de personaje se lo pensarán dos veces antes
de meterse con un veterano guerrero.

Su estilo es directo y sencillo, prefieren combatir a
discutir y creen que la violencia es una buena solución la
mayor parte de las veces. ¿Para qué quieres maña si te
sobra la fuerza? Es la clase de personaje más común, pues
requiere menos preparación que otras clases y es lo más
demandado en épocas difíciles.

Muchos de los actuales guerreros comenzaron siendo
guardias de su pueblo o ciudad, o fueron enrolados
precipitadamente con tan solo un garrote, una espada
corta o un apero de la granja, y a partir de ahí han ido
aprendiendo a la vez que sobreviviendo. Sólo los más
duros de entre los guerreros sobreviven lo suficiente
como para ser conocidos.

Nivel 0 4321

1 3 0000

2 3 0001

3 3 0001

4 4 0001

5 4 0011

6 4 0011

7 4 0012

8 4 0112

9 5 0112

10 5 0122

11 5 1122

12 5 1123

5 6 7 8 9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 5 1223

14 6 1223

15 6 1233

16 6 2233

17 6 2234

18 6 2334

19 7 2334

20 7 2344

0

1

1

1

1

1

2

2

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Progresión del Guerrero:

Nivel Bon Ata Pericias PV Otros

1 +1 3 10 +1 a 4 pericias de Luchador. +1 Punto de Fortuna

2 +2 3 +1d10

3 +3 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

4 +4 3 +1d10

5 +5 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

6 +6 3 +1d10 +1 en una Característica. +1 Punto de Fortuna

7 +7 3 +1d10

8 +8 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

9 +9 3 +1d10 +1 Punto de Fortuna

10 +10 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

11 +11 2 +1d10 +1 en una Característica

12 +12 2 +1d10

13 +13 2 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador. +1 Punto de Fortuna

14 +14 2 +1d10
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15 +15 1 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

16 +16 1 +1d10 +1 en una Característica

17 +17 1 +1d10 +1 Punto de Fortuna

18 +18 1 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

19 +19 1 +1d10

20 +20 1 +1d10 +1 en una Característica

Pericias: Los guerreros pueden elegir, sin penalización,
cualquiera de las pericias incluidas en uno de estos grupos:

- Pericias generales
- Pericias de luchador
- Armas de tipo I, II, III IV, V, VI y VII
Puntos de equipo: 5
Alineamientos recomendados: Cualquiera

Juglar
También conocidos como bardos, los juglares son los

poetas del pueblo. Del pueblo proceden, y con el pueblo
viven. Fieles a sus orígenes, suelen estar siempre allí donde
el pueblo se reúne, donde el pueblo come y, sobretodo,
donde el pueblo se emborracha.

Acercan los cantos, las historias y las tradiciones al
populacho, creando opinión y ampliando conocimientos.
Son los portadores de noticias y de leyendas y las voces de
los menos adinerados se escuchan de taberna en taberna
gracias a ellos.

Son amantes de la picaresca, y algunos gustan de vivir
las aventuras que cantan y de conocer lo que sienten los
personajes de sus cuentos; desde el hambre hasta la
opulencia. Suelen llevarse mal con los trovadores, a los que
consideran unos creídos y unos farsantes.

Progresión del Juglar:

Nivel Bon Ata Pericias PV Otros

1 +0 4 6 +1 a 5 pericias de Bardo. +1 Punto de Fortuna

2 +1 4 +1d6

3 +1 4 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro. +1 Punto de Fortuna

4 +1 4 +1d6

5 +2 4 +1d6 +1 en una Característica +1 Punto de Fortuna

6 +2 4 +1d6 +1 a 5 pericias de Bardo

7 +2 4 +1d6 +1 Punto de Fortuna

8 +3 4 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro

9 +3 4 +1d6 +1 Punto de Fortuna

10 +3 4 +1d6 +1 en una Característica

11 +4 3 +1d6 +1 a 5 pericias de Bardo. +1 Punto de Fortuna

12 +4 3 +1d6

13 +4 3 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro. +1 Punto de Fortuna

14 +5 3 +1d6

15 +5 2 +1d6 +1 en una Característica. +1 Punto de Fortuna

16 +5 2 +1d6 +1 a 5 pericias de Bardo

17 +6 2 +1d6 +1 Punto de Fortuna

18 +6 2 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro

19 +6 2 +1d6 +1 Punto de Fortuna

20 +7 1 +1d6 +1 en una Característica

Pericias: Los juglares pueden elegir, sin penalización,
cualquiera de las pericias incluidas en uno de estos grupos:

- Pericias generales
- Pericias de pícaro
- Pericias de bardo
- Armas de tipo I, II, III, IV y VI
Puntos de equipo: 3
Alineamientos recomendados: Cualquiera caótico o

neutral

Ladrón
Los ladrones son los amigos de lo ajeno. Confían en su

agilidad y destreza más que en su fuerza, y prefieren la
oscuridad de la noche a la luz del mediodía. Son expertos en
el engaño, en los dobles sentidos y en los juegos de manos.
No es cierto que no crean en la propiedad privada ni que
defiendan que todo es de todos, la mayoría de ellos
considera, más bien, que todo es suyo. Si no quieres que te
lo quiten, guárdalo mejor.
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Los ladrones se encuentran sobre todo en las ciudades,
completamente integrados entre sus habitantes. Muchas
veces se sienten incomprendidos, y consideran, quizás con
razón, que otros que se mueven a sus anchas deberían estar
más perseguidos que ellos.

Aunque conforman los conocidos bajos fondos de las
ciudades y alrededores son muy demandados como
aventureros gracias a sus conocimientos de latrocinio.

Progresión del Ladrón:

Nivel Bon Ata Pericias PV Otros

1 +0 4 6 +1 a 5 pericias de Pícaro. +1 Punto de Fortuna

2 +1 4 +1d6

3 +1 4 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro. +1 Punto de Fortuna

4 +1 4 +1d6

5 +2 4 +1d6 +1 en una Característica. +1 Punto de Fortuna

6 +2 4 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro

7 +2 4 +1d6 +1 Punto de Fortuna

8 +3 4 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro

9 +3 4 +1d6 +1 Punto de Fortuna

10 +3 4 +1d6 +1 en una Característica

11 +4 3 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro. +1 Punto de Fortuna

12 +4 3 +1d6

13 +4 3 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro. +1 Punto de Fortuna

14 +5 3 +1d6

15 +5 2 +1d6 +1 en una Característica. +1 Punto de Fortuna

16 +5 2 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro

17 +6 2 +1d6 +1 Punto de Fortuna

18 +6 2 +1d6 +1 a 5 pericias de Pícaro

19 +6 2 +1d6 +1 Punto de Fortuna

20 +7 1 +1d6 +1 en una Característica

Pericias: Los ladrones pueden elegir, sin penalización,
cualquiera de las pericias incluidas en uno de estos grupos:

- Pericias generales
- Pericias de pícaro
- Armas de tipo I, II, IV y VI
Puntos de equipo: 3
Alineamientos recomendados: Cualquiera caótico

Mago
Dedicando su vida al estudio y a la comprensión de las

fuerzas mágicas que moldean el mundo, no tienen mucho
tiempo para tener amistades o amantes. Pero lo suplen
dedicándose a torcer las leyes de la realidad a su antojo.

Gracias a los conocimientos que han adquirido tras años

de estudio, los magos tienen buena fama como consejeros. Y
es por eso que muchos de ellos se los encuentra muy cerca
de príncipes y nobles.

Otros magos, sin embargo, prefieren continuar la
búsqueda del conocimiento que vislumbraron en sus
primeros años de estudio, adquiriendo más y más poder a la
vez que más y más experiencia, hasta que consiguen
alcanzar nuevas cotas o mueren intentándolo.

Para ello algunos se lanzan en viajes interminables que
les llevan de territorio en territorio, incluso de plano en
plano, hasta que encuentran lo que buscan. Otros pasan
años encerrados en bibliotecas y universidades, estudiando
en tomos enterrados entre el polvo.

Progresión del Mago:

Nivel Bon Ata Pericias PV Otros

1 +0 3 4 +1 a 4 pericias Arcanas y a 5 de las de Erudito. +1 a la pericia Caligrafía. +1 Punto de Fortuna

2 +1 3 +1d4 +1 a una pericia Arcana

3 +1 3 +1d4 +1 a 5 pericias de Erudito

4 +1 3 +1d4 +1 a una pericia Arcana

5 +1 3 +1d4 +1 en una Característica. +1 Punto de Fortuna

6 +2 3 +1d4 +1 a 4 pericias Arcanas

7 +2 3 +1d4 +1 a una pericia Arcana

8 +2 3 +1d4 +1 a 5 pericias de Erudito
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9 +2 3 +1d4 +1 Punto de Fortuna. +1 a una pericia Arcana

10 +3 3 +1d4 +1 en una Característica

11 +3 2 +1d4 +1 a 4 pericias Arcanas

12 +3 2 +1d4 +1 a una pericia Arcana

13 +3 2 +1d4 +1 a 5 pericias de Erudito. +1 Punto de Fortuna

14 +4 2 +1d4 +1 a una pericia Arcana

15 +4 1 +1d4 +1 en una Característica

16 +4 1 +1d4 +1 a 4 pericias Arcanas

17 +4 1 +1d4 +1 Punto de Fortuna

18 +5 1 +1d4 +1 a 5 pericias de Erudito. +1 a una pericia Arcana

19 +5 1 +1d4

20 +5 1 +1d4 +1 en una Característica. +1 a una pericia Arcana

Hechizos iniciales: Un mago de nivel 1 comenzará sus
aventuras conociendo un hechizo de nivel 1 y otro de nivel
0 de cada arte en el que tenga pericia.

Cada vez que suba de nivel, y tras adquirir nuevas
pericias si lo desea, aprenderá espontáneamente tantos
hechizos de cada arte como rangos de pericia tenga en
dicho arte. Los hechizos de nivel 0 cuentan como ½.

Por ejemplo, si un personaje goza de Artes Oscuras +3 podrá
ganar un hechizo de nivel 3 (1x3), un hechizo de nivel 2 y otro de
nivel 1 (1x2+1x1), un hechizo de nivel 2 y dos de nivel 0
(1x2+2x½), tres hechizos de nivel 1 (3x1), dos hechizos de nivel 1
y dos de nivel 0 (2x1+2x½), un hechizo de nivel 1 y cuatro de
nivel 0 (1x1+4x½) o seis hechizos de nivel 0 (6x½). La decisión de
que combinación de hechizos aprenderá es del jugador, pero el
Máster tendrá la última palabra.

Progresión de hechizos: Cada día un mago puede
lanzar cualquier hechizo arcano que conozca y que le
permita su nivel, según la siguiente tabla:

Nivel 0 4321

1 4 0002

2 4 0003

3 4 0013

4 4 0023

5 5 0124

6 5 0234

7 5 1234

8 5 2334

9 5 2345

10 6 3345

11 6 3445

12 6 3445

5 6 7 8 9

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 6 4455

14 6 4456

15 6 4556

16 7 4556

17 7 5556

18 7 5566

19 7 5566

20 7 5667

3

3

4

4

4

4

5

5

2

3

3

3

4

4

4

4

1

2

2

3

3

3

4

4

0

0

1

2

2

3

3

3

0

0

0

0

1

2

2

3

Pericias: Los magos pueden elegir, sin penalización,
cualquiera de las pericias incluidas en uno de estos grupos:

- Pericias generales
- Pericias arcanas
- Pericias de erudito
- Armas de tipo I y II
Armaduras: El material del que están hechas las

armaduras interfiere en la capacidad de lanzamiento de
hechizos. El esfuerzo que necesita un mago para lanzar un
hechizo con una armadura o un escudo en las manos es tal
que el hechizo contará como si su nivel aumentase en tantos
niveles como la mitad del penalizador de dicha armadura,
(redondeado hacia arriba).

Puntos de equipo: 6
Alineamientos recomendados: Cualquiera

Monje
Los monjes son personajes solitarios que elijen una

dura vida de meditación y privaciones. Su
conocimiento del mundo es extraño, y se basa en
intuiciones y sentidos distintos de los habituales. Los
juglares cuentan historias sobre monjes ciegos que son
increíblemente eficaces en combate, a pesar de sus
ojos muertos.

Los monjes suelen educarse en territorios
apartados de la civilización, en conventos o escuelas
donde otros monjes les enseñan los rudimentos de la
meditación. Estos lugares son famosos por estar
situados en lugares donde las condiciones de vida
suelen ser mucho más duras de lo que parecería
posible soportar. Algunas de estas zonas son cerca de
los picos de las montañas más altas y escarpadas, en el
interior de densas junglas o el centro de los más duros
desiertos. Cuando un monje finaliza su educación
marcha lejos de la protección de su comunidad, con el
objetivo de demostrarse a si mismo su valía.

Al igual que los asesinos, suelen estar unidos en
sociedades secretas, reconociéndose unos a otros por
el nombre de estas o por sus símbolos y aunque es
mucho más raro que entre los asesinos, también se
conocen casos de sociedades que están en guerra con
otras.
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Progresión del Monje:

Nivel Bon Ata Pericias PV Otros

1 +1 3 10 +1 a 4 pericias de Monje. +1 Punto de Fortuna

2 +2 3 +1d10 +1 a la CA

3 +3 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

4 +4 3 +1d10 +1 a la CA

5 +5 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador. +1 Punto de Fortuna

6 +6 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Monje

7 +7 3 +1d10 +1 a la CA

8 +8 3 +1d10

9 +9 3 +1d10 +1 a la CA. +1 Punto de Fortuna

10 +10 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

11 +11 2 +1d10 +1 a 4 pericias de Monje

12 +12 2 +1d10 +1 a la CA

13 +13 2 +1d10 +1 en una Característica +1 Punto de Fortuna

14 +14 2 +1d10 +1 a la CA

15 +15 1 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

16 +16 1 +1d10 +1 a 4 pericias de Monje

17 +17 1 +1d10 +1 a la CA. +1 Punto de Fortuna

18 +18 1 +1d10 +1 en una Característica

19 +19 1 +1d10 +1 a la CA

20 +20 1 +1d10 +1 en una Característica

Pericias: Los monjes pueden elegir, sin penalización,
cualquiera de las pericias incluidas en uno de estos grupos:

- Pericias generales
- Pericias de monje
- Pericias de luchador
- Pericias divinas
- Pericias de montaraz
- Armas de tipo I
Armaduras: Un monje puede llevar armadura si quiere,

pero esto le hará perder la bonificación a la CA que le
otorgarán sus niveles de monje. Así mismo, un monje
puede portar armas que no sean de tipo II (aunque las
pericias le saldrán caras), pero entonces no podrá
aprovechar la mayoría de las pericias de monje.

Puntos de equipo: 2
Alineamientos recomendados: Cualquiera

Montaraz
Los montaraces forman el escudo que protege al mundo

civilizado de los horrores que se encuentran en lo más
profundo de los bosques, montañas, junglas y desiertos.
Incluso en lugares tan civilizados como en los aledaños de
grandes ciudades, los bosques y montañas cercanos pueden
guardar oscuros peligros. Los montaraces se dedican a
recorrer las tierras salvajes para proteger a las aldeas
cercanas, manteniendo a raya los grupos de bandidos y de
asaltantes orcos, trasgos u otras especies. En algunas zonas
se conocen a los montaraces como exploradores y en otros
sitios como guardabosques.

Son odiados e incomprendidos por la mayor parte de la
gente a la que protegen, que los consideran huraños y les
ponen motes ridículos. Esto hace que muchos de los
montaraces acaben transformándose poco a poco en seres
solitarios, que prefieren la compañía de las bestias del
bosque a la de las personas. Los montaraces, en el fondo,
acaban amando aquellos lugares que recorren para
mantenerlos limpios de peligros.

Progresión del Montaraz:

Nivel Bon Ata Pericias PV Otros

1 +1 3 10 +1 a 4 pericias de Montaraz. +1 Punto de Fortuna

2 +2 3 +1d10

3 +3 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

4 +4 3 +1d10 +1 Punto de Fortuna

5 +5 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

6 +6 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Montaraz

7 +7 3 +1d10 +1 Punto de Fortuna

8 +8 3 +1d10 +1 en una Característica

9 +9 3 +1d10

10 +10 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador. +1 Punto de Fortuna
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11 +11 2 +1d10 +1 a 4 pericias de Montaraz

12 +12 2 +1d10

13 +13 2 +1d10 +1 en una Característica. +1 Punto de Fortuna

14 +14 2 +1d10

15 +15 1 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

16 +16 1 +1d10 +1 a 4 pericias de Montaraz. +1 Punto de Fortuna

17 +17 1 +1d10

18 +18 1 +1d10 +1 en una Característica

19 +19 1 +1d10 +1 Punto de Fortuna

20 +20 1 +1d10 +1 en una Característica

Pericias: Los montaraces pueden elegir, sin
penalización, cualquiera de las pericias incluidas en uno de
estos grupos:

- Pericias generales
- Pericias de luchador
- Pericias de montaraz
- Armas de tipo I, II, IV y VI
Puntos de equipo: 3
Alineamientos recomendados: Cualquiera legal

Paladín
A medio camino entre el clérigo y el guerrero, los

paladines son los brazos fuertes de los dioses. Son
luchadores bendecidos y patrocinados por las deidades que
trabajan en activo por defender su Fé. Generalmente, se ven
obligados a seguir un férreo código de honor a menos que
quieran incurrir en la ira del dios al que siguen y, además,
deben ser acólitos del dios por el que luchan.

Los paladines son seres estrictos y concienzudos,
algunos incluso se refieren a ellos como extremadamente
cabezones. No suelen apartarse del camino que les lleva a su
objetivo, y si lo hacen es siempre con el beneplácito del dios
al que siguen.
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Progresión del Paladín:

Nivel Bon Ata Pericias PV Otros

1 +1 3 10 +1 a Curar. +1 a la pericia Caligrafía. +1 Punto de Fortuna

2 +2 3 +1d10 +1 a Curar

3 +3 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

4 +4 3 +1d10 +1 a Curar

5 +5 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

6 +6 3 +1d10 +1 a Curar

7 +7 3 +1d10 +1 a Curar

8 +8 3 +1d10 +1 en una Característica. +1 Punto de Fortuna

9 +9 3 +1d10 +1 Punto de Fortuna

10 +10 3 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

11 +11 2 +1d10 +1 a Curar

12 +12 2 +1d10 +1 a Curar

13 +13 2 +1d10 +1 en una Característica +1 Punto de Fortuna

14 +14 2 +1d10 +1 a Curar

15 +15 1 +1d10 +1 a 4 pericias de Luchador

16 +16 1 +1d10 +1 a Curar

17 +17 1 +1d10 +1 Punto de Fortuna

18 +18 1 +1d10 +1 en una Característica

19 +19 1 +1d10

20 +20 1 +1d10 +1 en una Característica

Hechizos iniciales: Un paladín de nivel 1 comenzará
sus aventuras con todos los hechizos de nivel 0 de los dones
otorgados por su deidad. Posteriormente, aprenderá
hechizos de la misma manera que los clérigos.

Progresión de hechizos: Cada día un paladín puede
lanzar cualquier hechizo divino que le permita su nivel,
según la siguiente tabla:

Nivel 0 4321

1 1 0000

2 1 0000

3 1 0000

4 1 0000

5 1 0000

6 2 0000

7 2 0001

8 2 0001

9 2 0001

5 6 7 8 9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Nivel 0 4321 5 6 7 8 9

10 2 0001

11 3 0001

12 3 0002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 3 0012

14 3 0012

15 3 0012

16 4 0012

17 4 0013

18 4 0023

19 4 0123

20 4 0123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pericias: Los paladines pueden elegir, sin penalización,
cualquiera de las pericias incluidas en uno de estos grupos:

- Pericias generales
- Pericias de luchador
- Pericias divinas
- Armas de tipo III, IV, V y VI
Puntos de equipo: 4
Alineamientos recomendados: Según su divinidad

Trovador
Los trovadores son considerados la élite en cuanto a

conocimiento sobre literatura y música. Suelen trabajar
como bufones, cantantes, músicos, malabaristas y acróbatas,
en ocasiones realizando varias de estas tareas a la vez. Y en

las grandes y pomposas fiestas que se producen en los
palacios y nobles villas, suelen alegrar y entretener a los
miembros de la nobleza y de las clases altas.

No solo tienen un amplio conocimiento de la nobleza. La
historia de los territorios, las grandes guerras, las líneas de
sangre y otros datos parecidos son también parte de sus
repertorios, pues no suele ser bueno que un trovador ofenda
a un señor por obra u omisión en sus cuentos u actos. De
hecho, suele acabar con la muerte o la expulsión del
trovador.

En ocasiones, y siempre bajo manta, son contratados
como portadores de noticias, cartas e informaciones entre
unas cortes y otras, aunque no son amigos de tales cosas…
¡conocen demasiadas historias en que un mensajero es
devuelto a su lugar de origen con mucho menos peso sobre
los hombros!

Consideran a los juglares como sus hermanos pobres y
les tratan con suficiencia. Los trovadores, generalmente,
consideran que un juglar es alguien que quisiera ser
trovador pero no tiene el talento suficiente para ello. Más de
un juglar se ha encontrado, ofendido, con que después de
demostrar su talento, un sorprendido trovador le dice “pero
si tú podrías ser trovador ¿por qué no lo eres?”

Progresión del Trovador:

Nivel Bon Ata Pericias PV Otros

1 +0 4 6 +1 a 5 pericias de Bardo. +1 a la pericia Caligrafía. +1 Punto de Fortuna

2 +1 4 +1d6

3 +1 4 +1d6 +1 a 5 pericias Cortesanas. +1 Punto de Fortuna

4 +1 4 +1d6

5 +2 4 +1d6 +1 en una Característica. +1 Punto de Fortuna

6 +2 4 +1d6 +1 a 5 pericias de Bardo

7 +2 4 +1d6 +1 Punto de Fortuna

8 +3 4 +1d6 +1 a 5 pericias Cortesanas

9 +3 4 +1d6 +1 Punto de Fortuna

10 +3 4 +1d6 +1 en una Característica

11 +4 3 +1d6 +1 a 5 pericias de Bardo. +1 Punto de Fortuna

12 +4 3 +1d6

13 +4 3 +1d6 +1 a 5 pericias Cortesanas. +1 Punto de Fortuna

14 +5 3 +1d6

15 +5 2 +1d6 +1 en una Característica. +1 Punto de Fortuna

16 +5 2 +1d6 +1 a 5 pericias de Bardo

17 +6 2 +1d6 +1 Punto de Fortuna

18 +6 2 +1d6 +1 a 5 pericias Cortesanas

19 +6 2 +1d6 +1 Punto de Fortuna

20 +7 1 +1d6 +1 en una Característica

Pericias: Los trovadores pueden elegir, sin penalización,
cualquiera de las pericias incluidas en uno de estos grupos:

- Pericias generales
- Pericias cortesanas

- Pericias de bardo
- Armas de tipo I, II, IV y VI
Puntos de equipo: 4
Alineamientos recomendados: Legal o neutral
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Personajes multiclase

Algunos personajes tienen dos clases de personaje.
Incluso, en algunos casos muy extraños, se pueden
encontrar personajes de hasta tres clases de personaje.
Existen dos formas de crear un personaje multiclase, a gusto
del jugador:

Método 1

El jugador selecciona una de sus clases y se crea un
personaje de nivel 1 de dicha clase. Cuando alcance el nivel
2, el personaje ganará el nivel 1 de otra clase, con lo que
ganará todas las bonificaciones propias de un personaje de
nivel 1 de otra clase salvo las siguientes excepciones:

Puntos de vida: Los puntos de vida no se aumentarán en
una cantidad fija, sino que se lanzará el dado que
corresponda al nivel 2 de la clase de personaje.

Pericias: El personaje gana las pericias que aparezcan en
la columna “otros” y las que aparezcan en la columna
“pericias”

Puntos de equipo: El personaje no gana nuevos puntos
de equipo.

A nivel 3, si el personaje multiclase sólo tiene dos clases,
subirá el nivel 2 de su primera clase. Si el personaje
multiclase tiene tres clases, subirá el primer nivel de su
tercera clase, de la misma manera que subió el primer nivel
de su segunda clase.

A partir de ahí, cada vez que el personaje vuelva a subir
de nivel, aumentará en el mismo orden de forma que nunca
puede haber más de 1 nivel de diferencia entre cualesquiera
de sus clases.

Método 2

El personaje recién creado tiene el nivel 0 de todas las
clases. Eso quiere decir que:

Bonificador de Ataque: El personaje tiene el bonificador
de ataque más elevado de sus clases.

Pericias: El personaje tiene las pericias más elevadas de
sus clases. De entre las pericias de la columna “otros”, el
personaje sólo tiene la mitad de cada clase (o un tercio si
tiene tres clases). Siempre, redondeando hacia abajo. El
personaje puede elegir entre cualquier pericia admisible
para cualquiera de sus clases de personaje. No debe
olvidarse, en cualquier caso, que un personaje con
armadura pesada no podrá lanzar magia.

Puntos de vida: El personaje tiene los puntos de vida
más elevados de sus clases.

Punto de Fortuna: El personaje gana un Punto de
Fortuna.

Hechizos: Los hechizos que puede lanzar el personaje
por día se dividen entre el número de clases, redondeando
hacia abajo.

Puntos de equipo: El personaje tiene los puntos de
equipo más elevados de entre sus clases.

Cuando el personaje alcance el nivel 2:
Los puntos de vida aumentarán conforme a otra clase

distinta de los que se hayan utilizado en nivel 1. Pero no en
una cantidad fija, sino que se lanzará el dado que
corresponda al nivel 2 de la clase de personaje.

El personaje gana el bonificador de ataque de otra clase
distinta a la que haya utilizado a nivel 1.

De entre las pericias de la columna “otros”, el personaje
las pericias que le quedaran por coger en el nivel anterior, si
tiene dos clases. Si el personaje tiene tres clases, aumentará
otro tercio de la misma manera que en el nivel 1.

Los hechizos aumentan en la misma proporción. Si el
personaje sólo eligió dos clases, conseguirá todos los
hechizos que no pudo coger en el nivel anterior. Si el
personaje tiene tres clases, aumentará un nuevo tercio,
redondeado hacia abajo.

Cuando el personaje alcance el nivel 3:
Si el personaje tiene dos clases, aumentará el nivel 2 de

una de ellas.
Si el personaje tiene tres clases, completará lo que le

faltaba para alcanzar el nivel 1 de sus tres clases.
A partir de ahí, cada vez que el personaje vuelva a subir

de nivel, aumentará en el mismo orden de forma que nunca
puede haber más de 1 nivel de diferencia entre sus clases.

Por ejemplo: Carolina es una jugadora de Trasgos y
Mazmorras que quiere hacerse una guerrero-druida. Ante ella
aparecen dos posibilidades.

Siguiendo el primer método, Carolina se hace una druida de
nivel 1 de la forma habitual. Al alcanzar el nivel 2, gana el nivel 1
de guerrero pero teniendo en cuenta que:

Gana 1d10 puntos de vida en vez de 10 fijos (los
correspondientes al segundo nivel de guerrero)

Gana las pericias de la columna "otros" (4 pericias de
luchador a su elección). Y gana los 3 puntos de pericias libres que
tiene un guerrero de nivel 1. No gana el +1 de Fortuna que tienen
los guerreros de nivel 1.

No gana nuevos puntos de equipo
Cuando Carolina alcance el nivel 3, subirá a druida de nivel 2

de la forma normal, cuando alcance el 4 subirá a guerrero de nivel
2, etc.

Según el segundo método de creación de personajes
multiclase, Carolina comienza con una druida/guerrero de niveles
0/0. Eso quiere decir qué:

El personaje tiene el bonificador de ataque más elevado de sus
clases. (En este caso, es el de guerrero, +1)

El personaje tiene las pericias más elevadas de sus clases.
(Tanto guerreros como druidas tienen las mismas, 3)

El personaje tiene los puntos de vida más elevados de sus
clases. (El druida comienza con 8, el guerrero con 10, así que tiene
10)

El personaje gana un único Punto de Fortuna
De entre las pericias de la columna "otros" el personaje sólo

tiene la mitad de cada clase. (De druida coge las dos de montaraz y
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de guerrero recoge dos de luchador)
El personaje puede elegir entre cualquier pericia admisible

para cualquiera de sus clases de personaje. (de druida recibe
montaraz y divina. De guerrero luchador y todas las de armas)

Los hechizos que puede lanzar el personaje por día se dividen
entre dos, redondeando hacia abajo. (Un druida de nivel 1 puede
lanzar tres hechizos de nivel 0, así que en este caso Carolina se
queda con 3/2, redondeado hacia abajo, 1 hechizo de nivel 0)

El personaje tiene los puntos de equipo más elevados de entre
sus clases. (El druida comienza con 3 puntos de equipo, mientras
que el guerrero lo hace con 5, así que el personaje de Carolina
comienza con 5)

Cuando el personaje de Carolina alcance el nivel dos:
Aumenta dados de golpe de la otra clase. (Antes había ganado

los 10 puntos de guerrero, así que ahora le toca aumentar 1d8 del

druida)
El personaje gana el bonificador de ataque correspondiente al

primer nivel de la otra clase. (el druida a nivel 1 gana un +0)
De entre las pericias de la columna "otros" cogerá las que le

faltan. (de druida le quedaban por coger 2 de montaraz y el +1 a
Caligrafía, de guerrero le quedaban 2 de luchador)

Por último, recogerá aquellos hechizos que le habían faltado el
nivel anterior. (ahora ya puede lanzar tres hechizos de nivel 0 por
día, tal y como le corresponde por ser druida de nivel 1)

De esta forma, ahora Carolina ya es una druida-guerrero de
nivel 1/1. A partir de ahora irá subiendo niveles alternos
(druida/guerrero de niveles 2/1, druida/guerrero de niveles 2/2,
etc.) teniendo en cuenta que nunca puede tener una diferencia de
más de un nivel entre una clase y la otra.
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PERICIAS

Las pericias nos indican las habilidades del personaje y
cómo utilizarlas a la hora de superar los obstáculos que
encontrará ante sus pies. Para ello, las pericias se basan en
rangos. Cada personaje tendrá distintos rangos en cada una
de sus pericias, que vendrán indicados por un valor
numérico tras el signo “+”. Así, un personaje que tenga tres
rangos de pericia en Elocuencia, lo marcará en la hoja de
personaje como Elocuencia +3.

Todas las pericias dependen de una Característica.
Cuando un personaje quiera utilizarla, realizará una tirada
de 1d20 al que sumará su rango de pericia y el modificador
por Característica que corresponda. Si la tirada supera la
dificultad fijada por el Máster, se considerará una tirada
exitosa. En caso contrario, el personaje habrá fracasado.
Muy a menudo, en la descripción de las pericias se indican
otras ventajas que los distintos rangos de pericia otorgan al
personaje. En el momento de la creación de un personaje, el
jugador dispondrá de varios puntos de pericia para adquirir
algunas pericias. Cada vez que suba de nivel, el jugador
recibirá nuevos puntos a repartir. Para hacerlo, deberá
seguir las siguientes reglas:

Ninguna pericia puede tener un rango más elevado que
el nivel de clase de personaje. Por lo tanto, un personaje de
nivel 1 no podrá tener ninguna pericia a +2 (salvo la pericia
Hermosura, tal y como se indica en su descripción).

Cada rango de pericia cuesta 1 punto.
Si un personaje se crea por encima del nivel 1, podrá

tener pericias por encima del rango +1, al coste de 1 punto
por nivel de pericia.

Las clases de personaje indican cuales son los grupos de
pericias recomendados para la clase. Todos los personajes
podrán comprar pericias de otro grupo, pero para ello
deberá pagar el doble del coste normal.

Algunas pericias sólo pueden subirse cada cinco niveles.
El rango +2 de pericia no se puede alcanzar hasta que el
personaje llegue a nivel 6, el +3 requiere un personaje de
nivel 11, etc.

Pericias restringidas

En la mayoría de los casos, no es necesario tener rangos
en una pericia para intentar superar una tirada. Sin
embargo, existen excepciones. Las acciones que
correspondan a pericias marcadas con un asterisco (*) sólo
pueden intentarse si el personaje tiene al menos un rango en
dicha pericia.

Pericias arcanas

Ahorrar componente* (INTeligencia)
Justo antes de lanzar un hechizo, el personaje puede

realizar un control de Ahorrar componente para lanzarlo sin
uno de los componentes necesarios para el hechizo,
independientemente de si este es vocal, somático o material.
En caso de fallarse la tirada, el hechizo queda cancelado,
pero a efectos de saber los hechizos que le quedan, es como

si hubiera tenido éxito.

Esta pericia puede utilizarse varias veces con un solo
hechizo, para ahorrar más de un componente, pero basta un
solo fracaso para que el hechizo no pueda lanzarse.

Artes del Agua* (INTeligencia)
El personaje podrá lanzar hechizos relacionados con la

escuela de las Artes del agua.

Si el personaje es un mago (y sólo entonces), aprenderá
un hechizo de las Artes del agua por rango cada vez que suba
de nivel. Además, el mago podrá hacer uso de la pericia
para aprender nuevos conjuros. Ver el capítulo dedicado a
Aprender magia para más información.

Si el personaje pasa una tirada de Artes del agua de
dificultad alta, podrá llegar a descubrir qué mago ha
lanzado un conjuro determinado, tal y como se describe en
el capítulo de magia.

Si estas jugando con la regla de “Elijo 10”, dicha regla no
se puede aplicar a esta pericia.

Artes del Aire* (INTeligencia)
El personaje podrá lanzar hechizos relacionados con la

escuela de las Artes del aire.

Si el personaje es un mago (y sólo entonces), aprenderá
un hechizo de las Artes del aire por rango que tenga en la
pericia cada vez que suba de nivel de clase. Además, el
mago podrá hacer uso de la pericia para aprender nuevos
conjuros. Ver el capítulo dedicado a Aprender magia para
más información.

Si el personaje pasa una tirada de Artes del aire de
dificultad alta, podrá llegar a descubrir qué mago ha
lanzado un conjuro determinado, tal y como se describe en
el capítulo de magia.

Si estas jugando con la regla de “Elijo 10”, dicha regla no
se puede aplicar a esta pericia.

Artes del Fuego* (INTeligencia)
El personaje podrá lanzar hechizos relacionados con la

escuela de las Artes del fuego.

Gracias a la pericia, aprenderá un hechizo de la escuela
de las Artes del fuego por rango que tenga en la pericia cada
vez que suba de nivel de clase. Además, el mago podrá
hacer uso de la pericia para aprender nuevos conjuros. Ver
el capítulo dedicado a Aprender magia para más
información.

Si el personaje pasa una tirada de Artes del fuego de
dificultad alta, podrá descubrir que mago ha lanzado un
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conjuro determinado cuyos efectos está observando.

Si estas jugando con la regla de “Elijo 10”, dicha regla no
se puede aplicar a esta pericia.

Artes del Hielo* (INTeligencia)
El personaje podrá lanzar hechizos relacionados con la

escuela de las Artes del frío.

Si el personaje es un mago (y sólo entonces), aprenderá
un hechizo de la escuela de las Artes del hielo por rango que
tenga en la pericia cada vez que suba de nivel de clase.
Además, el mago podrá hacer uso de la pericia para
aprender nuevos conjuros. Ver el capítulo dedicado a
Aprender magia para más información.

Si el personaje pasa una tirada de Artes del frío de
dificultad alta, podrá llegar a descubrir qué mago ha
lanzado un conjuro determinado, tal y como se describe en
el capítulo de magia.

Si estas jugando con la regla de “Elijo 10”, dicha regla no
se puede aplicar a esta pericia.

Artes de la Ilusión* (INTeligencia)
El personaje podrá lanzar hechizos relacionados con la

escuela de las Artes ilusorias.

Gracias a la pericia, aprenderá un hechizo de la escuela
de las Artes ilusorias por rango que tenga en la pericia cada
vez que suba de nivel de clase. Además, el mago podrá
hacer uso de la pericia para aprender nuevos conjuros. Ver
el capítulo dedicado a Aprender magia para más
información.

Si el personaje pasa una tirada de Artes ilusorias de
dificultad alta, podrá descubrir que mago ha lanzado un
conjuro determinado cuyos efectos está observando.

Si estas jugando con la regla de “Elijo 10”, dicha regla no
se puede aplicar a esta pericia.

Artes Oscuras* (INTeligencia)
El personaje podrá lanzar hechizos relacionados con la

escuela de las Artes oscuras.

Gracias a la pericia, aprenderá un hechizo de la escuela
de las Artes Oscuras por rango que tenga en la pericia cada
vez que suba de nivel de clase. Además, el mago podrá
hacer uso de la pericia para aprender nuevos conjuros. Ver
el capítulo dedicado a Aprender magia para más
información.

Si el personaje pasa una tirada de Artes Oscuras de

dificultad alta, podrá descubrir que mago ha lanzado un
conjuro determinado cuyos efectos está observando.

Si estás jugando con la regla de “Elijo 10”, dicha regla no
se puede aplicar a esta pericia.

Artes de la Tierra* (INTeligencia)
El personaje podrá lanzar hechizos relacionados con las

Artes de la tierra.

Si el personaje es un mago (y sólo entonces), aprenderá
un hechizo de las Artes de la tierra por rango que tenga en la
pericia cada vez que suba de nivel de clase. Además, el
mago podrá hacer uso de la pericia para aprender nuevos
conjuros. Ver el capítulo dedicado a Aprender magia para
más información.

Si el personaje pasa una tirada de Artes de la tierra de
dificultad alta, podrá llegar a descubrir qué mago ha
lanzado un conjuro determinado, tal y como se describe en
el capítulo de magia.

Si estas jugando con la regla de “Elijo 10”, dicha regla no
se puede aplicar a esta pericia.

Artes de la Vida* (INTeligencia)
El personaje podrá lanzar hechizos relacionados con las

Artes de la vida.

Si el personaje es un mago (y sólo entonces), aprenderá
un hechizo de las Artes de la vida por rango que tenga en la
pericia cada vez que suba de nivel de clase. Además, el
mago podrá hacer uso de la pericia para aprender nuevos
conjuros. Ver el capítulo dedicado a Aprender magia para
más información.

Si el personaje pasa una tirada de Artes de la vida de
dificultad alta, podrá llegar a descubrir qué mago ha
lanzado un conjuro determinado, tal y como se describe en
el capítulo de magia.

Si estas jugando con la regla de “Elijo 10”, dicha regla no
se puede aplicar a esta pericia.

Familiar* (CARisma)
Muchos magos gustan de tener un animal con el que

comparten un vínculo bastante especial. Los familiares
pueden ser de cualquier especie animal (o, en casos muy
extraños, vegetal), pero la mayor parte de los magos
prefieren animales pequeños como ratas, ratones,
murciélagos, sapos o gatos.

El coste de la pericia varía según el tamaño del animal
según la siguiente tabla:
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Tipo de animal Multip. del Coste

Muy pequeño (avispa, mosca, lagartija, etc.) x2

Pequeño (rata, ratón, murciélago, sapo,
perro, gato, etc.)

x1

Mediano (perro grande, poni, etc.) o muy
pequeño (avispa, mosca, lagartija, etc.)

x2

Grande (caballo, jabalí, etc.) x3

Enorme (rinoceronte, jirafa, etc.) x4

Esto quiere decir que un mago de nivel 1 necesita tan
solo 1 punto de pericia para adquirir Familiar +1 si quiere
que su familiar sea un sapo. En cambio, necesitará 2 si
pretende que sea una avispa y 4 si lo que quiere es una
jirafa.

El progreso del vínculo entre el mago y su familiar se
muestra en la siguiente tabla:

Nivel de pericia Efectos

+1 El animal se comporta como una mascota que
se siente querida por su amo.

+2 El personaje puede darle órdenes mentales
sencillas al animal, y el animal las obedecerá.

+3 El animal puede transmitir al personaje
pensamientos sencillos del tipo “aquí está muy
oscuro” o “hay más de uno”. Debe tenerse en
cuenta que el animal sigue teniendo la
mentalidad y el cerebro propio de su especie,
por lo que no se puede pretender que un gato
sepa distinguir el acento de un humano o una
mosca la diferencia entre dos perros de razas
distintas.

+4 Superando un control de Concentración, el
personaje puede ver, oír y olfatear a través de
su familiar como si estuviera dentro de él.

+5 Superando un control de Concentración, el
personaje puede controlar a su familiar, sentir y
moverse como si estuviera dentro de él.

Los vínculos entre un personaje y su familiar no
dependen de la distancia (aunque los familiares alejados de
su amo tienen tendencia a deprimirse). Sin embargo este
vínculo se interrumpe temporalmente cuando se
encuentran en planos distintos.

Los familiares deben tener su propia ficha de personaje,
sus propios niveles y sus propias pericias. Los familiares no
reciben puntos de experiencia, sino que empiezan en nivel 1
y suben un nivel cada vez que su amo alcance un nivel
impar.

Si un personaje desea tener varios familiares distintos,
deberá pagar el precio de cada uno de ellos por separado. Si
un familiar muere, el personaje pierde todos los puntos de
pericia que haya invertido en su pericia de Familiar, además
de sentirse profundamente deprimido durante un periodo
de 1d4 meses, durante los cuales no podrá adquirir un
nuevo familiar.

Si estás jugando con las reglas de Aspectos, el mago
gana el Aspecto de “deprimido” al menos durante 1d4
meses.

Pericias de bardo

Acrobacias y malabarismos (DEStreza)
El personaje puede utilizar esta pericia para realizar

saltos mortales, caminar por la cuerda floja, mantener en el
aire varios objetos a la vez y ese tipo de cosas que hacen los
saltimbanquis.

En combate, el personaje puede decidir no atacar para
sumar una quinta parte de su rango en Acrobacias a su CA
(redondeado hacia arriba). Esta maniobra provocará un
desplazamiento de al menos un par de metros, ¡así que tenlo
en cuenta cuando te encuentres frente a un precipicio!
También puede, gastando un Punto de Fortuna por asalto,
ganar esta bonificación aunque realice ataques.

Canción alegre* (DEStreza)
Después de interpretar exitosamente esta canción, el

intérprete y su grupo gozarán de un aumento en su
bonificador de CARisma igual al rango de pericia que se
posea. Este efecto durará un minuto por cada rango de
pericia. No se puede utilizar esta pericia a un rango superior
al que tenga el personaje en las pericias de Interpretar, Cantar
o Narrar.

Si estás jugando con las reglas de Aspectos, aquellos que
escuchen esta canción, salvo el intérprete, ganarán el
Aspecto temporal de “alegre”

Canción de amor* (DEStreza)
Después de interpretar exitosamente esta canción, el

intérprete o una persona designada por él gozará de un
aumento en su bonificador de CARisma igual al doble del
rango de pericia, pero solo para realizar chequeos de
Seducción o de Hacer la corte. Este efecto durará al menos una
hora. No se puede utilizar esta pericia a un rango superior
al que tenga el personaje en las pericias de Interpretar, Cantar
o Narrar.

Canción épica* (DEStreza)
Después de interpretar exitosamente esta canción, el

intérprete y su grupo gozarán de un aumento en todas sus
Tiradas de Salvación igual al rango de pericia que se posea.
Este efecto durará al menos una hora. No se puede utilizar
esta pericia a un rango superior al que tenga el personaje en
las pericias de Interpretar, Cantar o Narrar.

Si estás jugando con las reglas de Aspectos, aquellos que
escuchen esta canción, salvo el intérprete, ganarán el
Aspecto temporal de “exaltado”

Canción triste* (DEStreza)
Después de interpretar exitosamente esta canción,

aquellos que los escuchen sufrirán un penalizador en su
bonificador de CARisma igual al rango de pericia que tenga
el cantante. Este efecto durará al menos una hora. El
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intérprete no se verá afectado por los efectos de esta pericia,
y sus compañeros podrán salvarse con una TS de SABiduría
contra una dificultad de 15. No se puede utilizar esta pericia
a un rango superior al que tenga el personaje en las pericias
de Interpretar, Cantar o Narrar.

Si estás jugando con las reglas de Aspectos, aquellos que
escuchen esta canción, salvo el intérprete, ganarán el
Aspecto temporal de “entristecido”

Comprender lenguas (SABiduría)
Un personaje que utilice esta pericia puede entender,

grosso modo, algo dicho o escrito en un idioma
desconocido para él. Con esta pericia no se puede mantener
conversaciones profundas ni entender a la perfección un
texto como si se tuviera la pericia del idioma apropiado,
pero el personaje si puede llegar a entender las ideas básicas
y captar el sentido general de un mensaje.

A pesar de ser una pericia de bardo, esta pericia no se ve
afectada por el uso de armadura.

Disfraz (SABiduría)
Un personaje que utilice esta pericia puede hacerse

pasar por algo que no es (un mercader, un noble, una
persona de otra raza, etc.). Podrá, incluso, llegar a utilizar
esta pericia para fingir ser una persona en concreto, pero
esto resultará especialmente difícil entre aquellos que
conozcan personalmente a la persona suplantada.

Para detectar cuando un personaje está disfrazado podrá
utilizarse la pericia Detectar ilusión.

Imitar voces (SABiduría)
El personaje tendrá la habilidad de imitar acentos como

si fueran propios, además de voces extrañas a la suya. Con
algo más de dificultad, podrá imitar la voz de alguien
concreto y engañar incluso a aquellos que le conozcan. Esta
pericia es el complemento perfecto para la pericia de
Disfraz.

A pesar de ser una pericia de bardo, esta pericia no se ve
afectada por el uso de armadura.

Interpretar [instrumento]* (DEStreza)
El personaje utilizará esta pericia para tocar un

instrumento musical (laúd, flauta, etc.). Interpretar puede
utilizarse con una pericia de Cantar pero no es necesario
realizar un control de pericia de Interpretar cada vez que se
utilice una pericia de Cantar.

Narrar (CARisma)
El personaje que utilice esta historia podrá utilizarla

para contar historias, chistes o leyendas, consiguiendo
atraer el interés de su audiencia.

Narrar puede utilizarse con una pericia de Canción pero

no es necesario realizar un control de pericia de Narrar cada
vez que se utilice una pericia de Canción. Nótese, por lo
tanto, que el personaje que esté utilizando una pericia de
Canción no tiene porque, necesariamente, cantar o utilizar
música. Puede tratarse de un mero narrador.

A pesar de ser una pericia de bardo, esta pericia no se ve
afectada por el uso de armadura.

Seducir (CARisma)
El personaje tiene facilidad a la hora de intentar

enamorar a aquellas personas a las que les atraiga el sexo
del personaje y les parezca interesante su aire burlón,
artístico, descarado y rebelde.

Téngase en cuenta que el hecho de que alguien se sienta
atraída sexualmente por el personaje no quiere decir que
caiga rendida a sus pies, eso dependerá de la personalidad
del personaje en cuestión. En cualquier caso, seguro que la
persona afectada se verá predispuesta a favor del personaje.

Simpatía (CARisma)
El personaje puede hacer o decir algo que provoque

hilaridad, o al menos una sonrisa, entre las personas
cercanas. Los personajes afectados se predispondrán a su
favor, o incluso servirá para quitar tensión en una situación
incómoda. Un éxito en esta pericia puede facilitar la
utilización de posteriores pericias sociales, como Seducir.

Pericias cortesanas

Arma familiar (DEStreza)
El personaje posee el arma que utilizó alguno de sus

antepasados. Mientras utilice este arma el personaje podrá
añadir su nivel de pericia en Arma familiar a su Tirada de
Ataque.

Cualquier arma que el personaje pueda tener al ser
creado puede ser un Arma familiar. Si el personaje desea
tener más de un Arma familiar deberá adquirir una pericia
de Arma familiar por cada una de ellas.

Si una vez creado el personaje el jugador desea adquirir
un nuevo Arma familiar, deberá contar con el beneplácito del
Máster.

Cuando un personaje invierta un Punto de Fortuna en
un golpe dado con un Arma familiar, el arma siempre
alcanzará a su objetivo. Por muy difícil que resultara la
tirada e incluso aunque sea un objetivo que normalmente no
pueda ser dañado por este tipo de arma.

La pericia Arma familiar no puede aumentarse de rango
más que cada cinco niveles. Así, el rango +2 no podrá ser
alcanzado hasta que el personaje tenga nivel 6, el rango +3
exige personajes de nivel 11, el rango +4 personajes de nivel
16, etc.
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Si un Arma familiar es destruida, el personaje pierde
todos los puntos de pericia que haya invertido en su pericia
de Arma familiar. A no ser que, de alguna manera, consiga
recomponerla.

Cetrería* (INTeligencia)
La cetrería es el arte de la caza con aves rapaces. Esta

pericia permite controlar a un ave para hacer que se lance
contra una presa (o contra un oponente), además de
impedir que posteriormente el ave huya con la pieza.

Esta pericia incluye también los conocimientos
necesarios para un cuidado adecuado del ave.

Desmoralizar (CARisma)
En los momentos previos a una pelea, el personaje

puede utilizar la pericia Desmoralizar para lanzar un par de
acertadas frases (o que parezcan acertadas) ante un grupo
de personajes más o menos hostiles. Este discurso podrá
sembrar dudas en sus rivales sobre sus posibilidades de
victoria o sobre la justicia de su bando.

Si el control de pericia supera una TS por SABiduría del
líder de los rivales, estos sufrirán durante todo el
enfrentamiento un penalizador a su iniciativa igual al nivel
de pericia. Si, además, el personaje gasta un Punto de
Fortuna, el penalizador se aplicará también a sus tiradas de
ataque durante un asalto. Esta pericia no puede utilizarse
una vez el enfrentamiento haya comenzado, a no ser que el
personaje gaste un Punto de Fortuna.

Para utilizar esta pericia, es necesario que el personaje
hable alguna de las lenguas conocidas por sus rivales y que
estos tengan un cerebro capaz de desmoralizarse. Criaturas
que carezcan de mente, como los constructos o la mayoría
de los no muertos son inmunes a los efectos de esta pericia.

Elocuencia (CARisma)
El personaje es hábil a la hora de convencer a alguien de

la lógica de su argumentación. Incluso aunque, en realidad,
la postura del personaje pueda carecer de toda lógica, basta
con que lo parezca (o ser lo suficientemente demagógica y
liosa como para confundir al oyente).

Etiqueta y modales* (INTeligencia)
Con esta pericia el personaje sabrá comportarse ante

cualquier situación que se pueda encontrar en la corte
mostrando unos modales exquisitos.

Hacer la corte (CARisma)
Esta pericia regula el noble arte de enamorar a un

personaje por el procedimiento de resultar (o aparentar) ser
una persona noble, honorable, instruida y digna de su
amor.

Será imprescindible, obviamente, que al personaje en

cuestión le gusten las personas del sexo de tu personaje.

Heráldica (INTeligencia)
Gracias a esta pericia el personaje podrá identificar

blasones, banderas y escudos de armas, así como la historia
relacionada a ellos.

Inspirar valor (CARisma)
Ante un grupo de personajes afines, y siempre antes de

comenzar una pelea, el personaje puede pronunciar un
inspirado discurso que animará a sus compañeros a
combatir hasta el final, aunque todo parezca indicar que se
trata de una causa perdida.

Si el control de pericia tiene éxito, los compañeros del
personaje contarán durante todo el enfrentamiento con un
bonificador a su iniciativa igual al nivel de pericia que
posea. Si, además, el personaje gasta un Punto de Fortuna,
el bonificador se aplicará también a sus tiradas de ataque
durante un asalto.

Utilizando un Punto de Fortuna, el personaje puede
utilizar esta pericia en mitad de un enfrentamiento ya
iniciado.

Para utilizar esta pericia, es necesario que el personaje
hable alguna de las lenguas conocidas por sus compañeros y
que estos tengan un cerebro capaz de comprenderle.
Criaturas que carezcan de mente, como los constructos o la
mayoría de los no muertos son inmunes a los efectos de esta
pericia.

Justa (DEStreza)
Tanto la nobleza como los plebeyos adoran las justas. Ser

nombrado campeón de una serie de torneos puede
proporcionar al personaje fama, riquezas y el corazón de
hermosas damiselas.

Para utilizar esta pericia, durante un torneo ambos
jugadores hacen un control de Justa, resultando ganador el
que consiga el resultado más alto. Ambos caballeros reciben
el daño normal por una lanza de torneo (1d4) en el caso en
el que la tirada de su rival supere su CA. El perdedor,
además, deberá pasar una TS de DEStreza o se caerá del
caballo, recibiendo el daño correspondiente (2d6, 1d6 por la
caída + 1d6 por caerse de un caballo a gran velocidad).

Un personaje poco honorable puede decidir aprovechar
la coyuntura para intentar dañar de verdad a su rival
buscando golpear en lugares prohibidos en las justas, como
el cuello. En ese caso, realizará el triple de daño (3d4) pero
deberá superar una TS por CARisma o será descalificado y,
quizá, juzgado por su actitud deshonesta.

La pericia de Justa no puede nunca superar los rangos
que el personaje tenga en la pericia Lanza de caballería (un
arma de Tipo V).
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El arte de la justa es tan distinto al combate normal que
la pericia de Justa no puede utilizarse en un combate real.
Por el contrario, si un personaje quiere usar una pericia en
Lanza de caballería en una justa, podrá utilizarla como si
tuviera Justa con la mitad de los rangos que tenga en Lanza
de caballería.

Montura predilecta* (DEStreza)
El personaje posee una montura con la que ha

conseguido establecer una cierta empatía. Para mantener
esta pericia, el personaje debe cuidar a su montura y tratarla
con cariño. La montura quiere al personaje y aprende un
“truco” apropiado para su raza e inteligencia por cada
rango de pericia poseído por su amo. Ejemplos de trucos
serían cosas del tipo: Acudir a un silbido, sentarse, pegar
una coz, etc.

El nivel de Montura predilecta se añade a cualquier
control de pericia de Montar que realice el personaje,
siempre que se encuentre sobre su montura, evidentemente.

Esta pericia funciona con las monturas habituales para
la raza del personaje. Gastando el triple de su coste por
nivel de pericia el personaje puede elegir como montura
predilecta a una montura exótica (grifo, unicornio, elefante,
pegaso, etc). Pero primero deberá conseguir y domar una de
estas esquivas criaturas.

Si una Montura predilecta muere, el personaje pierde
todos los puntos de pericia que haya invertido en su pericia
deMontura predilecta.

Si un personaje que cabalga sobre su Montura predilecta
gasta un Punto de Fortuna, podrá aumentar su CA y sus
tiradas de Ataque en tantos puntos como su rango en
Montura Predilecta durante un asalto.

Ordenar* (CARisma)
La mayor parte de los plebeyos creen que su lugar en el

mundo está por debajo de los nobles. Esta situación la
aprovechan en mayor o menor medida aquellos nobles que
desean o necesitan abusar de su poder.

Aprovechándose de su porte, utilizando las palabras
adecuadas con la suficiente autoridad, y mientras pida algo
que no sea irracional o ilógico, el noble podrá ordenar a
aquellos plebeyos que se encuentren ante él cualquier cosa
que desee. Los plebeyos satisfarán sus deseos, siempre y
cuando el personaje supere un control de esta pericia contra
una TS por SABiduría del plebeyo y no sea una petición que
le perjudique especialmente ni que vaya contra su moral,
aunque no hubiese ninguna razón por la que el plebeyo
tuviera que obedecer. Por ejemplo, un plebeyo correrá a
satisfacer una orden del tipo “Tú, dame agua” pero
probablemente se mostrará más remiso a una orden del tipo
“Tú, dame todo el dinero que lleves encima”.

Los criados y empleados del personaje que deban
obedece naturalmente sus órdenes no necesitarán de un
control de la pericia para hacerlo. Esta pericia nunca
funcionará contra otro personaje jugador o contra alguien
de origen noble.

Pericias divinas

Curación* (SABiduría)
El personaje es capaz de canalizar las energías curativas

que proceden de su propia fuerza interior. Gracias a esta
pericia el personaje podrá curar a cualquier criatura herida,
a razón de 1d4 puntos de golpe por cada rango de pericia. Si
el personaje utiliza un punto de Fortuna, los puntos de vida
que cura al personaje herido se duplican.

Una vez se intente utilizar esta pericia con un personaje,
e independientemente de que la tirada haya tenido éxito o
no, no podrá volver a utilizarse con dicho personaje hasta
que transcurra al menos un día. A no ser que se consuma un
Punto de Fortuna. Otros personajes que posean la pericia de
Curación sí podrán utilizarla con el mismo personaje herido.

Para utilizar esta pericia, el personaje debe estar en
contacto físico con la criatura a la que desea curar, y deberá
pasarse al menos dos minutos concentrado en su tarea, si
por cualquier motivo, la concentración se perdiera, la
curación no tendría efecto y no podría volver a intentarse
hasta que transcurriera al menos un día.

Detectar el Mal* (SABiduría)
Mediante un control oculto de Detectar el Mal, el

personaje es capaz de percibir una presencia malvada. Si
bien no podrá identificar de donde procede exactamente, si
tendrá una intuición sobre su intensidad.

Expulsar muertos vivientes* (SABiduría)
El personaje es capaz de utilizar la fe en su dios para

hacer frente a criaturas no muertas, pudiendo incluso
obligarlas a huir o a disiparse. El personaje realizará un
control de Expulsar muertos vivientes contra una dificultad
igual a 5 x DG del no muerto (o a la suma de sus DG, si son
varios). Si consigue superar la tirada, el o los no muertos se
verán impedido a acercarse a más de 1m por rango de
pericia del personaje. Si supera la tirada por diez puntos o
más, el o los no muertos se disipan, encuentran la muerte
verdadera y sus almas, por fin, pueden descansar en paz. Si
el o los no muertos estuvieran poseyendo algún cuerpo
físico en el momento en el que fuese disipado el cuerpo
vuelve a su estado anterior a la posesión (convirtiéndose en
polvo, derrumbándose, pudriéndose o permitiendo que el
dueño original del cuerpo vuelva a tener control sobre él,
según corresponda).

El personaje que utiliza esta pericia puede decidir
controlar a los muertos vivientes en vez de disiparlos. Pero
hacerlo se considera un acto malvado.
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Si un clérigo se encuentra enfrentado a demasiados no
muertos, puede decidir que sólo utilizará su pericia contra
algunos de ellos para así aumentar sus posibilidades de
éxito.

Teología (SABiduría)
Mediante un control de Teología un clérigo será

conocedor de todo aquello que está relacionado con las
distintas religiones, sus dioses y las liturgias que se siguen
en relación a ellos. Aquellos que sean acólitos o clérigos de
un dios determinado gozan de un bonificador de +5 a todas
las tiradas que estén relacionadas con su propia religión.

Mediante la Teología el clérigo será capaz de convencer a
sus oyentes de la veracidad de sus palabras con respecto a
la religión, y de la superioridad de esta frente a otras. El
personaje podrá utilizar esta pericia durante el transcurso
de una discusión o sermón. Incluso cabe la posibilidad de
que, aprovechando oraciones, creencias populares y datos
históricos, (sobre los que aplicará una lógica más o menos
retorcida), llegue a convertir a algún que otro oyente.

Es posible utilizar esta pericia para identificar algo
concreto como a qué religión o dios pertenece un altar, un
fresco pintado con motivos religiosos o un símbolo sagrado
en un objeto o en una pared. Esta información también sirve
para reconocer religiones que hayan sido abandonadas o
sean tan minoritarias que sean casi desconocidas.

Por último, la pericia permite a un clérigo conocer los
actos de las liturgias que corresponden a una religión
concreta. Un clérigo necesitaría esta pericia para llevar a
cabo correctamente un acto religioso propio o simular el de
otra religión, así como conocer los actos más representativos
que se celebran para cada una de ellas.

Pericias de erudito

Alquimia* (INTeligencia)
Esta pericia es utilizada por los eruditos para disolver,

pulverizar y mezclar unos elementos con otros con la
intención de hacer surgir nuevas sustancias en busca de la
piedra filosofal, (o de venenos y otras sustancias más
terrenales).

Botánica (SABiduría)
Pericia que permite al erudito tener un amplio

conocimiento en el mundo de las plantas. Como en todos
los conocimientos de eruditos, cabe la posibilidad de que el
personaje no haya visto en su vida los vegetales que tan
bien cree conocer.

Concentración (SABiduría)
En condiciones normales no es necesario realizar

ninguna tirada para concentrarse cuando se lanza un
conjuro. Sin embargo, a veces un personaje deberá

enfrentarse a situaciones que pueden romper su
concentración. Cada vez que suceda un fuerte evento
inesperado (una gran explosión, un estallido de luz, etc.),
una situación de extrema gravedad en la que peligre su vida
o la de alguien muy cercano o cuando el personaje es
golpeado de alguna forma (reciba al menos un punto de
daño) será necesario que el personaje gaste un Punto de
Fortuna o realice un control de Concentración.

Algunos hechizos requieren, incluso en el mejor de los
casos, un éxito en la pericia de Concentración para poder
lanzarlo. En estos casos, si el personaje falla su tirada, el
conjuro lanzado no funciona, pero se pierde igualmente.

Detectar ilusiones (INTeligencia)
El personaje puede utilizar esta pericia para evitar ser

engañado mágica o vulgarmente. Además, añade su nivel
de pericia en Detectar ilusiones a cualquier TS provocada por
un hechizo de la escuela Ilusión.

Detectar magia* (INTeligencia)
Gracias a esta pericia un personaje podrá sentir la

presencia de magia en una habitación, un objeto, una
persona, etc. Además, sentirá aproximadamente su
intensidad.

Esta intensidad estará definida aproximadamente por el
nivel del conjuro que simule. Los conjuros de nivel 1 a 3
serán de intensidad baja, los conjuros de nivel 4 a 6 serán de
intensidad media y los conjuros de nivel 7 a 9 serán de
intensidad alta. Sin embargo, esto puede variar si el objeto
es un artefacto o la magia que contiene suma varios
conjuros. Por ejemplo, un objeto que emule varios conjuros
de nivel 2 será percibido como de intensidad media. Queda
a discreción del Máster modificar la sensación del personaje
sobre los conjuros de un objeto si lo considera necesario.

Si la tirada es superada por 10 o más puntos, el
personaje será capaz de averiguar a qué escuela pertenece
dicha magia, y si la tirada es superada por 20 o más puntos,
identificará exactamente el efecto mágico de que se trate.

Dialéctica (INTeligencia)
La dialéctica se utiliza para convencer a otros personajes

por medio de argumentos tranquilos y sosegados (que no
tienen porque ser ciertos, tan solo parecer lógicos). Esta
habilidad no puede utilizarse con interlocutores que no
puedan seguir el alto nivel de tu argumentación, ya sea por
su baja inteligencia, su escasa cultura o, simplemente,
porque no estén en condiciones de pararse un momento a
reflexionar sobre lo que el personaje esté diciendo.

Etnografía (SABiduría)
Conocimiento erudito sobre las distintas especies

inteligentes que pueblan el mundo, sus culturas y
sociedades.
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Geografía (SABiduría)
Conocimiento sobre ciudades, países, ríos, montañas y

todo tipo de lugares lejanos, que posiblemente el personaje
no haya pisado nunca.

Historia (SABiduría)
Conocimiento sobre lo acontecido en tiempos pretéritos.

Manipular objeto mágico (INTeligencia)
Para utilizar esta pericia, el personaje ha de superar una

tirada igual al nivel de magia del objeto.

Si la tirada es superada, el personaje aprenderá a utilizar
un objeto mágico, incluyendo las posibles palabras de
control que sean necesarias para su uso. Si el objeto tiene
varios poderes independientes, el personaje deberá pasar
esta tirada para cada uno de dichos poderes. En el caso de
que se falle alguna tirada, el personaje será consciente de la
existencia de más poderes que él no ha sido capaz de
comprender.

Si alguna tirada no es superada, el personaje no podrá
repetirla hasta que no aumente su pericia de Manipular
objeto mágico.

Si estás jugando con la regla de “Elijo 10”, dicha regla no
se puede aplicar a esta pericia.

Medicina (INTeligencia)
Capacidad para identificar enfermedades. Incluso, si

tienes mucha suerte, la mejor manera de curarlas.

Zoología (SABiduría)
Conocimiento erudito sobre los distintos animales que

pueblan el mundo. Incluyendo su anatomía, sus hábitos
alimenticios y su comportamiento en general. Además, si
hay algo del animal que pueda aprovecharse, Zoología te lo
revelará.

Pericias generales

Aguantar el dolor (CONstitución)
A todo personaje de Trasgos y Mazmorras se le

presupone una cierta capacidad a la hora de resistir el
sufrimiento por heridas, cansancio, etc. Esta pericia se
utiliza en aquellos casos en los que el dolor es
especialmente intenso, por ejemplo, en casos de tortura.

Si estás jugando con las reglas opcionales de Aspectos,
una tirada exitosa en esta pericia puede eliminar un
Aspecto apropiado (por ejemplo, “dolor”)

Aguantar respiración (CONstitución)
Todo aventurero necesita de una cierta dosis de oxígeno

para sobrevivir (al menos, las Especies de aventureros
descritas en este libro). Pero el duro oficio de aventurero

pueden llevar a un personaje a lugares poco compatibles
con la respiración, como podría ser bajo el agua, en un
habitación llena de humo o a dungeons repletos de gases
ponzoñosos producto de antiguas magias. En todas estas
ocasiones el personaje necesitará aguantar su respiración.

Cuando un personaje quiera (o, más frecuentemente,
cuando no tenga más remedio que) aguantar su respiración
durante un único asalto, podrá realizarlo sin problemas. Sin
embargo, a partir del segundo asalto, deberá superar una
tirada de pericia Aguantar respiración por cada asalto que se
mantenga sin aire y con un penalizador acumulativo de -1
por asalto.

En cuanto el personaje falle una tirada, empezará a
ahogarse, perdiendo una cuarta parte de sus puntos de vida
totales por asalto, redondeado hacia arriba.

Arrojar (DEStreza)
Esta pericia está directamente relacionada con la

habilidad de lanzar objetos que no están diseñados
especialmente para ello. Y, por si fuera poco, hacerlo con la
mejor puntería y tan lejos como sea posible.

Atletismo (DEStreza)
Tarde o temprano llega un momento en el que cualquier

personaje se verá obligado a correr por una superficie
resbaladiza, saltar un foso o superar una valla. Para superar
estas situaciones lo más rápidamente posible (y
conservando todos los dientes) se deberá pasar una tirada
con éxito en la pericia de Atletismo.

Caligrafía (SABiduría)
Basta un rango en esta pericia para saber leer y escribir

en cualquier lengua que el personaje conozca. Varios
rangos, sin embargo, permiten escribir con mayor elegancia
y hermosura, creando libros que llegan a considerarse obras
de arte.

Cantar (DEStreza)
Todo aquel que sabe hablar, sabe cantar, pero el

personaje que supere una tirada de Cantar es capaz de
hacerlo de forma que agrade a sus oyentes.

Contactos (CARisma)
Esta pericia controla el viejo y noble arte de tener los

amigos adecuados en los lugares precisos. Cada vez que no
esté claro si un personaje conoce a alguien en determinado
ambiente, podrá realizar un control en la pericia Contactos.

A la hora de determinar la dificultad de un control en
Contactos deberá tenerse en cuenta lo razonable que resulte
que el personaje conozca a algunas personas concretas en
determinados ambientes. Por ejemplo, no es lógico que un
labrador tenga contactos en la corte imperial, ni que un
trasgo de las junglas tenga muchos amigos por en territorio
de elfos. Sin embargo, que sea más difícil no significa que
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sea imposible.

Doblar barras/Levantar pesos (FUErza)
Esta pericia se utiliza cuando el personaje desea realizar

una prueba de FUErza especialmente dura. El ejemplo
clásico es el de la roca que bloquea el camino, pero también
puede utilizarse esta pericia para colocar un cañón en
posición adecuada o aupar a otro personaje o incluso
mantenerlo en equilibrio unos instantes. Más
frecuentemente de lo que podría parecer, un personaje
puede encontrarse en una situación desesperada en la que
la única posibilidad que tiene de escapar con vida es
alzando las rejas bajadas de un portón olvidado.

Para poder adquirir esta pericia es necesario que un
personaje tenga al menos una FUErza de 15.

Esconderse (DEStreza)
En ocasiones, la mejor forma de sobrevivir consiste en

ponerse a buen resguardo y esperar a que el peligro pase de
largo. La dificultad a la hora de esconderse dependerá de
factores tales como la ropa que lleve el personaje o,
sobretodo, la iluminación y el lugar donde pretende
esconderse.

Esquivar (DEStreza)
Un personaje que no lleve armadura ni escudo puede

añadir a su CA uno de cada cinco rangos que posea en la
pericia de Esquivar a su CA, cuando esté trabado en un
combate cuerpo a cuerpo. Esta incorporación se realiza
redondeando hacia arriba, de forma que un personaje con
Esquivar +1 añade 1 y sigue haciéndolo hasta que alcance
Esquivar +6.

Cuando el personaje vea dirigirse contra él un proyectil
y siempre que no se encuentre trabado en un combate
cuerpo a cuerpo, podrá realizar una tirada de Esquivar para
evitar el impacto. Un Punto de Fortuna puede emplearse
para poder utilizar esta pericia aunque el personaje no vea
el proyectil o aunque el personaje esté luchando cuerpo a
cuerpo. La dificultad en el uso de esta pericia será de 10 en
el caso de proyectiles no pensados para ser arrojados
(piedras, jarras de cerveza, zapatos, etc.) y de 30 en el caso
de armas a distancia (flechas, cuchillos, jabalinas, etc.)

Hermosura (CARisma)
Con el uso de esta pericia se determina la posibilidad

que a una persona concreta le parezcas hermoso. A
discreción del Máster, el resultado de un control en esta
pericia suele proporcionar modificadores a chequeos
posteriores en otras pericias como Seducción o Cantar.

Esta pericia es una excepción con respecto a las demás.
Si el Modificador de Carisma del personaje es positivo, el
personaje empieza con tantos niveles como indique su
modificador. Además, a nivel 1 esta pericia puede
comprarse varias veces, sin límite alguno. En los siguientes

niveles, sin embargo, podrán comprarse nuevos niveles al
triple del coste habitual.

Jugar [juego] (INTeligencia)
La mayoría de los personajes de Trasgos y Mazmorras

saben jugar a los juegos más comunes en sus tierras de
origen… Pero algunos de ellos lo hacen realmente bien,
incluso hay quien vive de ello. Cuando un personaje realice
una tirada en la pericia Jugar [juego] podrá sumarle el
número de Puntos de Fortuna que le queden, sin necesidad
de gastarlos por ello.

Si un personaje desea arriesgarse a realizar trampas en
una partida, podrá añadir su rango en Juegos de manos a su
tirada de Jugar [juego]… pero ¡ojo! Un fallo en esta tirada y el
rival tendrá derecho a una TS por SABiduría para descubrir
el engaño.

Leer pergaminos* (INTeligencia)
Esta pericia se utiliza cuando un personaje desea activar

un pergamino mágico que se encuentre en su posesión.

Si el personaje pasa el control de Leer pergaminos, el
conjuro del pergamino se activa como si el personaje
hubiese lanzado el conjuro correctamente. La parte del
pergamino que contiene el hechizo se consume
completamente y al instante. Si el personaje no pasa el
control, igualmente la parte del pergamino mágico que
contiene el hechizo se consume al instante, pero el conjuro
que contenía se pierde.

Para adquirir un rango en Leer pergaminos, es necesario
tener al menos Caligrafía +1.

Para más información sobre el uso de Pergaminos
mágicos, leer el capítulo de Magia, apartado Pergaminos
mágicos.

Lengua [lengua]* (SABiduría)
Los personajes de Trasgos y Mazmorras hablan dos

lenguas, una de forma nativa (+3) y la otra a un nivel más
que aceptable (+2). No es necesario tener ninguna pericia
para hablar ninguno de estos idiomas.

El resto de las lenguas se pueden aprender mediante la
siguiente progresión:

Un nivel en la pericia de una Lengua en concreto (+1): El
personaje puede entender términos sencillos y algunos
complejos con explicaciones adicionales y es capaz de
hacerse entender en términos sencillos, chapurreando y
utilizando gestos manuales y visuales.

Dos niveles en la pericia de una Lengua en concreto (+2):
El personaje puede mantener conversaciones complejas y
entiende bien el idioma, aunque de vez en cuando comete
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errores gramaticales o semánticos, y es claramente
diferenciable su acento nativo.

Tres niveles en la pericia de una Lengua en concreto: El
personaje es capaz de hablar como si fuera su lengua natal.
Solo en casos muy concretos un oyente sería capaz de
detectar un acento distinto al de la lengua que está
hablando.

Es posible, durante las aventuras del personaje, que
debido al contacto con otras razas y su necesidad por
comunicarse con ellas acabe deseando aprender un nuevo
idioma. Para aprender un nuevo idioma, en el momento en
el que un personaje sube de nivel puede gastar una de las
nuevas pericias conseguidas, realizando el esfuerzo que
supone aprender este nuevo idioma. El nuevo idioma
tendrá un nivel de pericia de (+1). Si posteriormente el
personaje al subir un nuevo nivel quiere mejorar el dominio
del idioma que ya conoce podrá gastar una de las nuevas
pericias disponibles y subir el conocimiento del idioma a
(+2), y así consecutivamente.

Leyendas (INTeligencia)
El universo que rodea al personaje es un mundo muy,

muy antiguo. De hecho, ya era antiguo en los tiempos
antiguos. Por lo tanto está repleto de fantásticas historias y
relatos sobre tesoros, criaturas maravillosas o lugares
encantados. Naturalmente, la mayor parte de estas historias
no son más que palabrerías de viejas supersticiosas. O quizá
no.

Montar (DEStreza)
Cualquier personaje, por muy inútil que sea, sabe

sentarse sobre un caballo y dejarse llevar. Otra cosa es
cuando se trata de que el animal corra, haga giros no
usuales o salte ¡sin que el jinete caiga al suelo! En estos
casos es necesario superar un chequeo deMontar.

Gastando un punto de Fortuna el personaje podrá
conseguir del animal un truco (llamarle con un silbido,
ponerse de rodillas, etc.)

Nadar (DEStreza)
Un personaje que no tenga al menos un rango de pericia

en Nadar tendrá elevadas posibilidades de ahogarse cada
vez que se encuentre sumergido en un líquido
suficientemente profundo.

Una vez el personaje tenga al menos un rango en la
pericia, podrá mantener su nariz fuera del agua sin
necesidad de realizar ningún chequeo. Si se encuentra en
medio de una tormenta, entre rápidos, remolinos o
arrastrando a algún compañero o carga, tendrá que realizar
controles de pericia.

Oficio [nombre del oficio]* (DEStreza)
Habilidad propia de trabajadores manuales como los

zapateros, costureros, alfareros, panaderos, marinos,
campesinos, herreros y todo aquel que se gana el pan con el
sudor de su frente y el trabajo de sus manos.

Ocultar (DEStreza)
La pericia de Ocultar sirve para esconder objetos (o

criaturas pequeñas, siempre que puedan ser convencidas
para que permanezcan quietas y en silencio, claro está) en
cualquier sitio suficientemente grande.

Orientarse (SABiduría)
A causa de su oficio de aventurero, tu personaje muchas

veces se internará en terrenos desconocidos. En esos
momentos, esta pericia puede ser útil para alcanzar su
destino. (Y para volver después a casa).

Practicar el sexo (DEStreza)
Todo el mundo sabe practicar el sexo. Otra cosa es

hacerlo de la forma más satisfactoria posible para la otra
persona (u otras personas, que cada uno hace de su capa un
sayo). Esta pericia refleja lo bien que se porta en la cama tu
personaje.

Sentidos (SABiduría)
Esta pericia se utiliza en aquellos momentos en los que

no resulte evidente que el personaje ve, oye, siente, huele o
saborea algo. Por ejemplo, cuando pasa cerca de un
personaje escondido, cuando desea escuchar la conversación
de la mesa de al lado en una taberna repleta de gente
hablando, cuando intenta leer con los dedos un texto
grabado, cuando el olor de un alimento le desvelaría que se
encuentra en mal estado o cuando el café está envenenado.

También se utiliza cuando, subconscientemente, el
personaje podría darse cuenta de algo de su entorno gracias
a pequeños detalles que le rodean, pero de los que no hay
una referencia clara, como escuchar a alguien que se
encuentra por delante en el camino, detectar una emboscada
antes de caer en ella, observar un ladrillo que muestra un
aspecto peculiar y que podría ser el disparador de una
trampa. En este caso, si los jugadores no hacen ningún
intento de realizar la búsqueda conscientemente, el Máster
puede determinar realizar a escondidas las tiradas y
comunicarles los resultados si en esas tiradas han
descubierto algo. En general, cuando el jugador especifique
que quiere hacer una tirada, la dificultad será más fácil.

Trepar (DEStreza)
Un personaje deberá realizar una tirada de Trepar cada

vez que intente elevarse sobre una superficie empinada que
le obligue a utilizar las manos y los pies para avanzar. Por
ejemplo, árboles, muros y paredes de acantilados.

Pericias de luchador

Analizar contrincante* (SABiduría)
Tienes una gran capacidad de análisis que te permite
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detectar los defectos en la forma de combatir de tus rivales.
Cada vez que luches contra alguien a quien te hayas
enfrentado antes podrás sumar tu nivel de pericia en
Analizar contrincante a tus tiradas de Ataque.

Si te enfrentas a un rival con el que nunca has luchado
pero al que has visto combatir durante, al menos, tres
asaltos, podrás sumar la mitad de tu rango de pericia de

Analizar contrincante a tus tiradas de Ataque (redondeos
hacia arriba). Para ello, el personaje no puede estar haciendo
otra cosa que observar la forma de combatir de su rival.

Ataque extra [tipo de arma]* (DEStreza)
Por cada rango de pericia de Ataque extra, el personaje

podrá aumentar su número de ataques por asalto según la
siguiente tabla:

1 acción
completa

2 acciones
completas

1 acción
completa

2 acciones
completas

2 acciones
completas
y 1 simple

1 acción
completa
y 1 simple

2 acciones
completas
y 1 simple

1 acción
completa
y 1 simple

2 acciones
completas
y 1 simple

1 acción
completa
y 1 simple

3 acciones
completas

2 acciones
completas

3 acciones
completas

2 acciones
completas

3 acciones
completas

2 acciones
completas

Cañones (acciones necesarias para cargar el
arma)

Pistolas y mosquetones (acciones necesarias
para cargar el arma)

Ballestas (acciones necesarias para cargar el
arma)

Armas con Mod a Inic. de 3 ó 4
(Espadas, lanzas, arcos, varitas etc.), picas,
martillos pesados y hachas de batalla

Armas con Mod a Inic. de 1 ó 2 salvo hachas
de batalla y martillos pesados (Dagas,
mazas, etc.)

Armas con Mod. a Inic. de 5 o más salvo
ballestas, armas de fuego y picas (Estrellas
de asesino, dardos, etc.)

Nivel de pericia

1 acción
instantánea

1 acción
completa

1 acción
completa

1 acción
simple

1 acción
simple

1 acción
simple

1 acción
simple

1 acción
simple

3/2**1 2/1* 2/1* 2222/1*

32/1* 2/1* 2 33/2**3/2**2

4/3***2 2 3/2** 4/3***333/2**

81 2 3 7654

* El personaje realiza tres ataques cada dos asaltos: dos ataques el primer asalto, un ataque el segundo, dos ataques el tercero,
un ataque el cuarto, etc.

** El personaje realiza cinco ataques cada dos asaltos: tres ataques el primer asalto, dos el segundo, tres el tercero, etc.
*** El personaje realiza siete ataques cada dos asaltos: cuatro ataques el primer asalto, tres el segundo, cuatro el tercero, etc.

La pericia Ataque extra solo sirve para un tipo de arma
(espada corta, hacha de batalla, arco corto, etc.) para poder
realizar ataques extra con cualquier otro tipo de arma es
necesario volver a comprar la pericia desde el principio.

La pericia Ataque extra es incompatible con el combate a
dos manos. Si un personaje está manejando dos armas a la
vez y decide utilizar su pericia de Ataque extra, deberá
renunciar a sus ataques con una de las dos manos.

Enemigo predilecto [Especie o nacionalidad]*
(SABiduría)

Quizá sea por algo que le haya sucedido en sus
aventuras, o quizá debido a una afrenta a un antepasado, o
incluso puede que por motivos culturales, el caso es que el
personaje odia con todas sus fuerzas a un tipo determinado
de criatura o nacionalidad. Siempre que combata contra un
rival de este tipo, podrá aumentar su rango en la pericia de
Enemigo predilecto a su tirada de ataque.

Además, la pericia le proporciona cierto conocimiento
sobre dicha raza, sus costumbres y su gobierno e historia.

La pericia Enemigo predilecto [Especie o nacionalidad] no
puede aumentarse de rango más que cada cinco niveles.
Así, el rango +2 no podrá ser alcanzado hasta que el
personaje tenga nivel 6, el rango +3 exige personajes de

nivel 1º, el rango +4 personajes de nivel 16, etc.

Deberás interpretar el odio que siente tu personaje, cada
vez que sea pertinente.

Si jugáis con las reglas opcionales de Aspectos, deberás
añadir el Aspecto Odio [raza o nacionalidad]

Furia berserker* (SABiduría)
El personaje es capaz de focalizar todo su odio hacia sus

enemigos, combatiendo fanática y alocadamente con gran
desprecio hacia su propia integridad física.

Por cada rango de pericia en Furia berserker del
personaje, gozará de un bonificador de +5 puntos de vida y
+1 en su Tirada de Ataque (TA) en combate cuerpo a
cuerpo. En compensación, sufrirá un penalizador de -1 en su
Categoría de Armadura (CA), y a cualquier Tirada de
Salvación dependiente de SABiduría e INTeligencia. El
personaje podrá disfrutar de estos efectos una vez al día y
durante tantos asaltos como su nivel de pericia en Furia
Berserker x 3. El personaje no podrá utilizar armas a
distancia mientras se encuentre en este estado.

Una vez finalizado el efecto de esta pericia, el personaje
estará agotado (-5 a cualquier tirada) durante el doble del
tiempo del que ha estado en Furia berserker menos su
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modificador de Constitución (1 asalto como mínimo). Un
Punto de Fortuna puede servir para anular este modificador
durante un asalto.

Si estás jugando con las reglas de Aspectos, aquellos que
dejen el estado de Furia berserker ganan el Aspecto de
“agotado” durante el periodo de tiempo indicado.

Lógicamente, el personaje pierde los puntos de vida que
había ganado temporalmente durante la duración de su
Furia berserker. Si a causa de ello el personaje quedara en
puntos de vida negativos, sus puntos de vida se igualarían a
0 y el personaje caería inconsciente.

Intimidar (CONstitución)
El personaje es capaz de adoptar una pose

suficientemente amenazadora como para que alguien se
sienta atemorizado.

Una tirada exitosa en Intimidar permite que su rival
sienta miedo o, al menos, respeto ante él. Si a pesar de ello
se produce un combate, el rival sufrirá un penalizador de -1
a sus Tiradas de Ataque (TA), si bien en compensación
recibe un +1 a su Categoría de Armadura (CA).

Si estás jugando con las reglas de Aspectos, el rival
adquiere el Aspecto de “intimidado”.

Gastando un Punto de Fortuna y superando un control
de pericia Intimidar, el personaje obliga a su rival a gastar
otro Punto de Fortuna o tratar de huir.

La pericia de Intimidar no se puede utilizar en mitad de
un combate ya iniciado, a no ser que se gaste para ello un
Punto de Fortuna.

Mando (CARisma)
Habrá veces en tus aventuras que te encontrarás con

personajes no jugadores bajo tu mando. Estos personajes,
normalmente, obedecerán sin más lo que se les indique.
Pero hay veces que se dan ciertas circunstancias que pueden
llevar a un personaje a dudar o a desobedecer abiertamente:
situaciones peligrosas, pagas que no llegan, hambre,
acciones que vayan contra su ética. Los factores de la
rebelión pueden ser infinitos.

Una tirada exitosa de Mando en el momento apropiado
puede disipar dudas y someter rebeldías. La pericia Mando
no puede utilizarse para obligar a un personaje jugador a
hacer algo que no quiere hacer.

Sentido del combate* (DEStreza)
El personaje ha ido aprendiendo, por la cuenta que le

trae, a tener en cuenta, siempre, la localización exacta de un
rival en un combate.

Gracias a ello, el personaje podrá añadir su rango de
pericia Sentido del combate a su Iniciativa. Además, el rango
de pericia Sentido del combate se reduce a los bonificadores
que reciben sus rivales cuando intentan un ataque contra él
desde una posición más favorable (por ejemplo, por la
espalda). Este tipo de bonificadores no pueden ser
reducidos a menos de 1.

Tortura (DEStreza)
Resulta muy fácil provocar dolor a una criatura que se

encuentra indefensa. Esta pericia, sin embargo, sirve para
conseguir cosas como evitar que el desdichado muera en el
proceso o, simplemente, conseguir que mantenga la
consciencia el mayor tiempo posible.

Pericias de monje

El arco y la flecha* (SABiduría)
Manteniendo un control absoluto sobre su cuerpo y

sobre aquello que le rodea, el personaje puede añadir su
rango de pericia en El arco y la flecha a cualquier tirada de
ataque preciso que vaya a realizar contra un objetivo
pequeño o diminuto.

Normalmente, este tipo de ataques cuenta con un
penalizador de -5, por lo que se convertirá en un -4 si el
personaje atacante tiene El arco y la flecha +1, -3 si el
personaje tiene El arco y la flecha +2, etc. En ningún caso el
penalizador puede ser menor de -1, pero poseer la pericia El
arco y la flecha por encima del rango +4 puede ser útil en el
caso de que confluyan más modificadores.

Esta pericia no puede utilizarse con ningún arma que no
sea de Tipo I.

Ataque del águila* (SABiduría)
El personaje puede incrementar el alcance de su patada

en dos metros ejecutando una patada voladora. Tanto el
personaje como su enemigo deberán perder un Punto de
Fortuna o hacer una TS por DEStreza después del golpe. Si
alguno (o los dos) falla su TS, se encontrará besando el
suelo.

Aunque el personaje atacante falle su Ataque, tendrá
que superar igualmente su TS por DEStreza para no acabar
en el suelo. En cambio, su rival, no tendrá porqué hacerlo.

La cobra* (SABiduría)
Rápido como una sierpe, el personaje puede atacar a su

rival antes de que este reaccione. La puntuación de pericia
en La Cobra se añade a la Iniciativa del personaje en
combate, siempre que el personaje utilice sólo armas de
Tipo I.

Dureza* (SABiduría)
Gracias a su capacidad autocurativa y a su fortaleza
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interior, el personaje es capaz de añadir su rango de pericia
en Dureza a cualquier TS por Constitución.

A pesar de ser una pericia de monje, esta pericia no se
ve afectada por el uso de armadura.

La furia del elefante* (SABiduría)
El personaje es capaz de concentrar toda su energía en

un único golpe. Un control con éxito de esta pericia permite
partir ladrillos, madera o bloques de hielo. En combate el
personaje añadirá su nivel en La furia del elefante a su tirada
de daño, cada vez que un ataque resulte exitoso. Además,
en caso de un ataque exitoso, el personaje podrá gastar un
Punto de Fortuna para forzar a su rival a gastar otro a su
vez o ver como se rompe su escudo o un trozo de armadura.
Si el escudo o armadura son mágicos, el personaje deberá
gastar un Punto de Fortuna extra por cada +1.

Esta pericia sólo funciona con armas de Tipo I. Si un
personaje declara que va a utilizar esta pericia durante un
asalto, no podrá realizar ningún otro ataque en todo el
asalto.

La libélula* (SABiduría)
El personaje goza de una gran agilidad y velocidad. Por

cada rango de pericia que tenga en La libélula el personaje
gozará de un +1 a su CA siempre y cuando no lleve ningún
tipo de armadura.

La pericia La libélula no puede aumentarse de rango más
que cada cinco niveles. Así, el rango +2 no podrá ser
alcanzado hasta que el personaje tenga nivel 6, el rango +3
exige personajes de nivel 11, el rango +4 personajes de nivel
16, etc.

Meditar* (SABiduría)
Con una tirada exitosa en esta pericia, el personaje es

capaz de entrar en un estado de profunda meditación que le
concede, además de una gran paz espiritual, los siguientes
beneficios:

- Cada hora meditando el personaje descansa como si
hubiera dormido dos.

- Cada hora meditando el personaje recupera 1 punto de
vida por rango de pericia.

- Un personaje meditando gana una bonificación igual a
su rango de pericia en Meditar a cualquier TS relacionada
con la concentración, el clima, el hambre, la sed o la falta de
aire.

Un personaje que está meditando no puede hacer nada
más. De hecho, normalmente ni siquiera es consciente de lo
que sucede a su alrededor a no ser que supere una tirada de
pericia para cada evento.

El mono recogiendo cocos* (SABiduría)
Si el personaje supera una tirada de pericia de El mono

recogiendo cocos y después supera una tirada de ataque,

habrá realizado una desagradable maniobra con su mano
que afectará una parte no vital pero si dolorosa de su
enemigo. A causa de ello, el objetivo deberá gastar un Punto
de Fortuna o superar una TS en CONstitución con un
penalizador igual 15 + el rango de pericia en El mono
recogiendo cocos del atacante. Si no lo supera, este mismo
rango de pericia marcará los asaltos que el objetivo se
quedará en el suelo retorciéndose de dolor con ambas
manos sobre la zona afectada.

Esta pericia solo puede utilizarse contra objetivos
masculinos que tengan atributos sexuales.

La pericia El mono recogiendo cocos no puede aumentarse
de rango más que cada cinco niveles. Así, el rango +2 no
podrá ser alcanzado hasta que el personaje tenga nivel 6, el
rango +3 exige personajes de nivel 11, el rango +4
personajes de nivel 16, etc.

La tormenta inesperada* (SABiduría)
El personaje podrá realizar tantos ataques por turno

como rango tenga en esta pericia, siempre y cuando esos
ataques los realice con un arma de Tipo I. Esta pericia no
puede utilizarse a la vez que la pericia de Ataque extra.

Pericias de montaraz

Afinidad con [especie de animal o planta]*
(CARisma)

El personaje es percibido por algún tipo de planta o
animal como si fuera uno de los suyos. En parte gracias a
ello, al personaje le resultará más fácil comprender al animal
o planta y comunicarse con él.

Pagando el triple de puntos, un personaje puede optar
por la pericia Afinidad con [familia de animal o planta] en la
que los beneficios se extienden a toda una familia en vez de
una especie determinada (felinos en vez de gatos, ofidios en
vez de cobras, etc.). A pesar de ser una pericia de Montaraz,
esta pericia no se ve afectada por el uso de armadura.

Animal interior [especie animal]*
(CONstitución)

El personaje ha conseguido “despertar” a su animal
interior. Es necesario seleccionar cual es el animal interior
del personaje. Un personaje puede llegar a tener varios
animales interiores a la vez, comprando por separado esta
pericia para cada uno de ellos.

Todos los personajes que tengan como pericia Animal
interior [especie animal] han de tener necesariamente algún
nivel en la pericia Afinidad con [especie de animal] (o Afinidad
con [familia de animal]). La pericia de Animal interior [especie]
nunca puede tener más rangos que la de Afinidad con [especie
animal]. Los efectos de esta pericia puedes verlos en la
siguiente tabla:

PERICIAS

55



Camuflar (SABiduría)
Siempre que se encuentre en plena naturaleza el

personaje sabrá cómo utilizar el propio entorno para hacer
que alguien o algo sea más difícil de ver. Recuerda que
muchas veces lo más seguro que se puede hacer ante un
enemigo demasiado poderoso es pasar desapercibido.

Herboristería (SABiduría)
El hábil uso de los productos vegetales (y minerales) que

puede encontrarse en un entorno natural puede sacar a un
personaje de más de un aprieto. Gracias a esta pericia se
pueden elaborar antídotos, medicinas y venenos.

A pesar de ser una pericia de montaraz, esta pericia no
se ve afectada por el uso de armadura.

Lenguaje druídico* (SABiduría)
Los druidas hablan una lengua que conocen como “la

lengua real”. Dicen que es la lengua auténtica de las cosas,
derivada de la lengua que los dioses utilizaron para crear el
mundo. Son palabras antiguas. Cargadas de magia. Y no
deben pronunciarse a la ligera.

Con un rango en Lenguaje druídico; el personaje puede
entender y hacerse entender en términos sencillos. Con dos
rangos; el personaje puede mantener conversaciones
complejas y entiende bien el idioma, aunque de vez en
cuando comete errores gramaticales o semánticos. Con tres

Nivel Efectos

1 El personaje gana 1d4 rasgos físicos sutiles de su animal interior (orejas puntiagudas, uñas afiladas, pelo frondoso, ronroneo, colmillos

afilados…) Estos rasgos no implican ninguna bonificación a ninguna tirada, son tan sólo estéticos y no resultan evidentes para nadie

que no sepa lo que está buscando. Si estáis jugando con la regla opcional de Aspectos, el personaje gana el Aspecto [animal].

2 El personaje elije dos sentidos que el animal tenga, de forma natural, ampliamente desarrollados (vista, tacto, olfato, oído o gusto).

Cada vez que el personaje deba realizar un control de alguna pericia afectada por alguno de los sentidos escogidos, gozará de un

bonificador igual a su rango de pericia Animal interior [especie]. Este bonificador no podrá ser nunca superior al rango de pericia que

aparece en la ficha del animal elegido.

3 El personaje gana 1d4 rasgos físicos sutiles extra y 1d6 rasgos evidentes a su elección (uñas retráctiles, pelo atigrado, bigotes

sensibles, cola, poderosa mandíbula, pelo por todo el cuerpo…) que, a juicio del DM, pueden implicar modificadores en tiradas

relacionadas.

4 El personaje elije un sentido extra que añade a los dos que ya tiene desde el nivel 2 de pericia.

5 El personaje puede “hablar” con cualquier animal de la especie elegida. El animal le entenderá en la misma medida que entendería a

cualquier animal de su misma especie.

6 El personaje gana una pericia de las propias del animal tal y como aparecen descritas en la descripción del animal o a juicio del DM. El

personaje tiene tantos rasgos en esta nueva pericia como rasgos tenga en Animal interior [especie] o como rangos tenga normalmente

el animal (lo que sea menor).

7 El personaje puede transformarse en el animal una vez al mes durante un máximo de un día. En este periodo, mantiene la conciencia

de quién es y su inteligencia, pero no puede hablar ni escribir y lanzar un conjuro cuesta un Punto de Fortuna por cada nivel del

hechizo.

8 El personaje gana otra pericia de las propias del animal tal y como aparecen descritas en la descripción del animal o a juicio del DM. El

personaje tiene tantos rangos en esta nueva pericia como niveles tenga en Animal interior [especie] o como rangos tenga normalmente

el animal (lo que sea menor).

9 El personaje gana otra pericia de las propias del animal tal y como aparecen descritas en la descripción del animal o a juicio del DM. El

personaje tiene tantos rangos en esta nueva pericia como niveles tenga en Animal interior [especie] o como rangos tenga normalmente

el animal (lo que sea menor).

10 El personaje puede transformarse en el animal una vez cada dos semanas durante un máximo de dos días. En este periodo, mantiene

la conciencia de quién es y su inteligencia, pero no puede hablar ni escribir y lanzar un conjuro cuesta un Punto de Fortuna por cada

nivel del hechizo.

rangos; el personaje es capaz de hablar como si fuera su
lengua natal.

A pesar de ser una pericia de montaraz, esta pericia no
se ve afectada por el uso de armadura.

Pies ligeros* (DEStreza)
Gracias a esta pericia, un personaje podrá pasar por un

bosque (o cualquier otro entorno natural) haciendo el
menor ruido posible y casi sin dejar rastro. El rango de
pericia en Pies ligeros del personaje se restará a cualquier
tirada de Sentidos o de Rastrear que se utilice para seguir los
pasos al personaje.

Primeros auxilios (DEStreza)
Una tirada exitosa de Primeros auxilios sobre un

personaje herido le permitirá recuperar un punto de vida
por cada rango de pericia que se posea. El doble si se gasta
un Punto de Fortuna (o el triple si se gastan dos, etc)
Además, se cortará cualquier hemorragia que sufra el
personaje y que le esté haciendo perder puntos de vida cada
asalto, a no ser que tal hemorragia tenga un origen mágico.

A discreción del Máster, si estáis jugando con las reglas
opcionales de Aspectos, esta pericia puede utilizarse para
eliminar un Aspecto apropiado.

A pesar de ser una pericia de montaraz, esta pericia no
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se ve afectada por el uso de armadura.

Psicología animal (SABiduría)
El personaje es capaz de comprender y, eventualmente,

hacerse entender por los animales. Gracias a esta pericia un
personaje podrá intentar tranquilizar a un animal, hacerle
entender que no es una amenaza, etc. Lo cual no tiene
porque impedir que un animal hambriento o entrenado le
ataque.

A pesar de ser una pericia de montaraz, esta pericia no
se ve afectada por el uso de armadura.

Rastrear (SABiduría)
Un rastreador hábil es capaz de descubrir no solo la

dirección hacia la que se dirige alguien, sino también su
tamaño, su número, la velocidad, el tiempo que hace que
pasó, etc.

A pesar de ser una pericia de montaraz, esta pericia no
se ve afectada por el uso de armadura.

Resistir los elementos (CONstitución)
El mundo está repleto de lugares hostiles con climas

extremos. Esta pericia puede ayudar a los personajes a
soportarlos.

A pesar de ser una pericia de montaraz, esta pericia no
se ve afectada por el uso de armadura.

Supervivencia en [entorno]* (SABiduría)
El personaje tiene experiencia y facilidad para sobrevivir

en un hábitat determinado a su elección (desiertos, junglas,
bosques, océanos, etc). En ellos podrá orientarse, arroparse,
encontrar alimento y conseguir mantenerse con vida con
relativa facilidad.

Trampero (DEStreza)
Esta pericia otorga al personaje la habilidad de crear

trampas sencillas que le permitan cazar en medio de la
naturaleza salvaje. Nada impide intentar utilizar estas
trampas contra criaturas más grandes, como los PJs.

Pericias de pícaro

Abrir cerraduras* (DEStreza)
Esta pericia sirve, como su nombre indica, para abrir

todo tipo de cerraduras, tanto en puertas, como en cofres o
donde quiera que se encuentren.

La dificultad de un control en Abrir cerraduras
dependerá normalmente de la calidad de dicha cerradura.
También será necesario tomar otros factores en cuenta,
como el estado de la cerradura, las agresiones que haya
sufrido, otros intentos anteriores, etc.

El uso de esta pericia da por supuesto que el personaje
utilizará ganzúas apropiadas para tal menester. En caso de
extrema necesidad un personaje podrá intentarlo con una
daga o cualquier otro objeto duro y afilado, aunque
posiblemente este tipo de intentos comporten penalizadores
añadidos.

Apuñalamiento por la espalda* (DEStreza)
Esta pericia implica la capacidad de buscar el punto

débil de un objetivo desprevenido. Cuando un personaje
consigue situarse detrás de un rival (por ejemplo, tras
superar una tirada de Sigilo) y supere una tirada de ataque
con una daga o un estilete, podrá aumentar su daño según
la siguiente tabla:

Rangos de pericia Efectos

1 +1d4 daño

2 +1d4 +1 daño

3 +1d4 +2 daño

4 +2d4 daño

5 +2d4 +1 daño

6 +2d4 +2 daño

7 +3d4 daño

8 +3d4 +1 daño

9 +3d4 +2 daño

10 +4d4 daño

Para ello, será necesario que el objetivo tenga unos
órganos vitales y una anatomía claramente identificable por
el personaje. Un orco puede ser apuñalado por la espalda,
un limo verde no.

Arma improvisada (DEStreza)
Cuando un personaje utilice como arma un objeto que

no ha sido diseñado como tal, normalmente cuenta con un
-1 de penalizador en sus tiradas de Ataque. Esa es la mala
noticia. La buena es que si posee esta pericia podrá añadir
su rango a tal tirada. De esta forma, un personaje que tenga
Arma improvisada +1, contará con un bonificador de +0
(resultado del +1 que le proporciona la pericia y el -1 por ser
un arma improvisada). Cuando el personaje cuente con
Arma improvisada +2, el modificador total se quedará en +1,
etc.

Esta pericia es válida para todo tipo de armas
improvisadas, no es necesario comprarla varias veces para
varias armas distintas.

La pericia Arma improvisada no puede aumentarse de
rango más que cada cinco niveles. Así, el rango +2 no podrá
ser alcanzado hasta que el personaje tenga nivel 6, el rango
+3 exige personajes de nivel 11, el rango +4 personajes de
nivel 16, etc.

A pesar de ser una pericia de pícaro, esta pericia no se ve
afectada por el uso de armadura.
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Ataque a traición* (SABiduría)
Un ataque a traición es un ataque precipitado contra un

objetivo desprevenido que no espera un combate, no es
necesario que esté de espaldas. Para realizarlo con éxito es
necesario utilizar algún tipo de arma oculta o un objeto que
el rival no haya identificado como arma, y superar una
tirada de ataque normal. Si el ataque tiene éxito, el
personaje podrá sumar su rango de Ataque a traición al daño.

Esta pericia sólo se puede utilizar en ataques a corta
distancia y no se puede utilizar en combinación con
Apuñalamiento por la espalda.

Charlatanería (CARisma)
La pericia de Charlatanería consiste en pronunciar un

discurso de forma acelerada consiguiendo que el oyente no
sea capaz de comprender que, en realidad, lo que está
escuchando no tiene ningún sentido.

A pesar de ser una pericia de pícaro, esta pericia no se
ve afectada por el uso de armadura.

Descifrar escritura* (INTeligencia)
Esta pericia permite al personaje intuir el sentido

general de un texto que no puede leer, ya sea porque no
entiende la lengua en la que está escrito, porque tenga
algún tipo de protección, se utilice escritura mágica o
porque esté codificado.

Esta pericia nunca puede ser superior a la que tenga el
mismo personaje en su pericia de Caligrafía.

A pesar de ser una pericia de pícaro, esta pericia no se
ve afectada por el uso de armadura.

Disfraz (SABiduría)
Un personaje que utilice esta pericia puede hacerse

pasar por algo que no es (un mercader, un noble, una
persona de otra raza, etc). Podrá, incluso, llegar a utilizar
esta pericia para fingir ser una persona en concreto, pero
esto resultará más difícil, especialmente entre aquellos que
le conozcan personalmente.

Para detectar cuando un personaje está disfrazado será
necesario utilizar la pericia Detectar ilusión.

A pesar de ser una pericia de pícaro, esta pericia no se
ve afectada por el uso de armadura.

Elaborar dulces sueños* (SABiduría)
Una tirada exitosa en la pericia Elaborar dulces sueños

permite fabricar un líquido blanquecino, con la consistencia
de la leche. Si esta sustancia entra en contacto con la sangre
de un personaje, este puede caer dormido si falla una TS de
CONstitución. Si en los sucesivos asaltos vuelve a entrar en
contacto con esta sustancia, las siguientes TS sufrirán un

penalizador de -1, acumulativo.

Al igual que sucede con el Jugo doliente, los asesinos
gustan de untar sus uñas, flechas o dardos con Dulces
sueños, si bien por culpa de su poca viscosidad es necesario
utilizar flechas y dardos apropiados a este fin y no se puede
untar con Dulces sueños un arma normal.

Elaborar jugo doliente* (SABiduría)
Una tirada exitosa en la pericia Elaborar jugo doliente

permite crear una sustancia oscura y pegajosa, con la
consistencia del petróleo, que en contacto con una herida
abierta produce un terrible dolor. Por cada tirada exitosa se
consigue elaborar suficiente cantidad de esta sustancia
como para cubrir el filo de un arma, diez uñas o 2 flechas
por cada rango de pericia que tenga el personaje.

Es útil extender el líquido justo antes de empezar un
combate ya que el aire le hace perder potencia. Un ataque
exitoso con un arma que acabe de ser untada produce tantos
puntos de daño como rango en la pericia. Cada asalto
siguiente se reduce el daño en uno. Se necesita un asalto
completo para extender la sustancia.

Algunos asesinos cubren sus flechas con una tela
después de untarlas, lo que permite prolongar sus efectos
durante semanas, haciendo la mitad del rango de pericia
como daño (redondeado hacia arriba).

La utilización de este líquido es un acto intrínsecamente
caótico y cualquier personaje legal que acepte utilizarlo
podrá sufrir penalizaciones en sus Puntos de Experiencia.

Imitar voces (SABiduría)
El personaje tendrá la habilidad de imitar acentos como

si fueran propios, además de voces extrañas a la suya. Con
algo más de dificultad, podrá imitar la voz de alguien
concreto y engañar incluso a aquellos que le conozcan.

Esta pericia es el complemento perfecto para la pericia
de Disfraz si el personaje busca hacerse pasar por una
persona en concreto.

A pesar de ser una pericia de pícaro, esta pericia no se ve
afectada por el uso de armadura.

Jerga (INTeligencia)
Dos personajes que superen sus respectivas tiradas de

Jerga podrán comunicarse entre sí sin que aquellos que les
escuchen se enteren de lo que están diciendo. Todos los
demás personajes, a no ser que superen una tirada de Jerga,
confundirán la conversación real con otra intrascendente o
sin sentido.

Basta una única tirada por cada personaje y por cada
conversación.
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La Jerga se compone de una serie de palabras, guiños y
gestos manuales y corporales que se introducen en una
conversación normal. Por lo tanto, para que dos personajes
puedan utilizar esta pericia cuando hablan entre ellos será
necesario que ambos hablen al menos una misma lengua, y
que sea esta la conductora de la conversación.

A pesar de ser una pericia de pícaro, esta pericia no se
ve afectada por el uso de armadura.

Juegos de manos* (DEStreza)
Superando un control en esta pericia el personaje podrá

hacerse con la bolsa de monedas de algún pobre insensato,
o coger ese as que guarda en la manga y colocarlo entre sus
cartas, o quitar la bolita de debajo de su vaso, o cualquier
otro tipo de movimiento rápido y suave que se realice con
las manos.

Mala pinta (- CARisma)
Por medio de una tirada exitosa de Mala pinta un

personaje puede “convencer” a otro personaje de que él no
es la persona ideal a la hora de buscarse problemas.
Cualquier habitante de las tabernas conocerá lo
tremendamente útil que puede llegar a resultar una pericia
como esta.

A diferencia de otras pericias, las tiradas por Mala pinta
se realizan añadiendo el nivel del personaje y restando el
modificador de CARisma.

Seducir (CARisma)
El personaje tiene facilidad a la hora de intentar

enamorar a aquellas personas a las que les atraiga el sexo
del personaje y les parezca interesante su aire burlón,
artístico, descarado y rebelde.

Téngase en cuenta que el hecho de que alguien se sienta
atraída sexualmente por el personaje no quiere decir que
caiga rendida a sus pies, eso dependerá de la personalidad
del personaje en cuestión. En cualquier caso, seguro que la
persona afectada se verá predispuesta a favor del
personaje.A pesar de ser una pericia de pícaro, esta pericia
no se ve afectada por el uso de armadura.

Sigilo (DEStreza)
En muchas, muchas, muchas ocasiones un personaje

puede llegar a la conclusión de que un ataque frontal no es
una forma inteligente de afrontar un combate. Es probable
que en esos momentos decida realizar un ataque sorpresa
que le de ventaja en el combate.

Una tirada exitosa de esta pericia logrará que el
personaje se deslice sin hacer ruido y evitando ser visto.

Trampas (DEStreza)
Esta pericia se utiliza para todo aquello que tenga que

ver directamente con las trampas, incluyendo encontrarlas,
desactivarlas o ponerlas.

En el caso de los ladrones que estén buscando
activamente una trampa, el nivel que tengan en Sentidos se
sumará al nivel que tengan en esta pericia para realizar los
controles.

Valorar objetos (SABiduría)
Gracias a esta pericia, el hábil ojo del personaje podrá

calcular, aproximadamente, cuánto dinero podría obtener
por un objeto determinado si encuentra un comprador para
él.

A pesar de ser una pericia de pícaro, esta pericia no se ve
afectada por el uso de armadura.

Pericias de armas

Una pericia de arma se compra casi como cualquier otra
pericia. El “casi” se debe a una restricción nada pequeña, y
es que este tipo de pericias no puede ser mayor que la
quinta parte de niveles del personaje (redondeando hacia
arriba). Esto quiere decir que una pericia en armas +1 no
puede convertirse en +2 hasta el nivel 6, no puede
convertirse en +3 hasta el nivel 11, no puede convertirse en
+4 hasta el nivel 16, etc.

Cada rango de pericia en un arma determinada
proporciona un bonificador de +1 a las Tiradas de Ataque
con el arma. O, si lo prefiere, el personaje puede decidir
combatir a la defensiva, perdiendo su bonificación al ataque
que pasa a ser un bonificador a la CA. No puede combatirse
a la defensiva con armas de tipo VI y VII y es necesario que
el personaje sea atacado por un arma de un tipo igual o
menor que la que porta (un cuchillo puede proporcionar CA
a un personaje que se defiende de un rival desarmado, pero
no contra una maza de guerra).

Como sucede con cualquier otra pericia, un personaje
puede aprender rangos de un arma aunque no se encuentre
entre los tipos permitidos a su clase de personaje, aunque el
coste del aprendizaje será el doble.

Un ejemplo de las armas las puedes ver en la siguiente
tabla. Para un listado más completo, lee el capítulo Equipo:

Tipo Arma

I Armas naturales (puñetazos, mordiscos…), bastones...

II Dagas, cuchillos, estiletes, cerbatanas, espadas cortas …

III Mazas y martillos

IV Espadas largas, hachas a una mano…

V Espadas a dos manos, hachas de batalla, alabardas…

VI Arcos cortos, ballestas, mosquetes…

VII Arcos largos
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EQUIPO

creados comienzan sus aventuras con un ejemplar de todas
las armas que sepan manejar (en las que tengan, al menos,
un rango en la pericia de dicho arma). Las armas a distancia
como los arcos o ballestas incluyen munición para unos
cuantos disparos y un contenedor donde llevar los
proyectiles (una bolsa de cuero para los proyectiles de las
hondas, un carcaj para las flechas, etc). Los arcos incluyen
un brazalete de cuero para el brazo que sujeta el arco, a no
ser que el personaje lleve una armadura mejor. 0 puntos.

Armas arrojadizas: Cinco de cada. 1 punto.
Armadura pesada: Dependerá de la clase de personaje:

Los arcanos, asesinos, druidas, juglares, ladrones,
montaraces y trovadores llevarán una armadura de cuero
tachonado; Los bárbaros y los clérigos una cota de mallas;
los guerreros y paladines una cota de bandas; los caballeros
una cota de placas; los magos y los monjes no pueden elegir
este pack de equipo. 3 puntos.

Armadura media: Dependerá de la clase de personaje:
Los arcanos, asesinos, druidas, juglares, ladrones,
montaraces y trovadores llevarán una armadura de cuero;
Los bárbaros y los clérigos una armadura de cuero
tachonado; los guerreros y paladines una cota de mallas; los
caballeros una cota de bandas; los magos y los monjes no
pueden elegir este pack de equipo. 2 puntos.

Armadura ligera: Dependerá de la clase de personaje:
Los arcanos, asesinos, druidas, juglares, ladrones,
montaraces y trovadores llevarán ropa acolchada; Los
bárbaros, los clérigos, los guerreros y los paladines una cota
de cuero; los caballeros una cota de mallas; los magos ropa
acolchada; los monjes no pueden elegir este pack de equipo.
1 punto.

Equipo especializado:
Equipo de aventurero: Cuerdas, una manta o una capa a

elegir por el jugador, cinco antorchas, aguja e hilo, yesca y
pedernal, raciones para una semana, etc. 1 punto.

Un objeto mágico: Que no cueste más de 1.000mo. 1
punto.

Herramientas de ladrón: Ganzúas, llaves falsas, y
elementos similares. 1 punto.

Herramientas de profesión: Las propias de un
carpintero, las de un músico, las de un jugador de cartas,
etc. 1 punto.

Aparejos de mago: Componentes para poder realizar los
conjuros básicos. Estos componentes no incluyen elementos
extraños que sean necesarios para conjuros más elaborados.
Incluye, eso sí, algunos otros elementos típicos de los magos
como una jaula para su familiar, libro de hechizos básico,
etc. 1 punto.

Aparejos de clérigo: Símbolo de su deidad, foco divino,
libro de rezos, etc. 1 punto.

Otros:
Ropa de camino: Resistente, de calidad pobre. 0 puntos.
Ropa de lujo: Realizada con materiales de gran calidad

y de apariencia lujosa. 1 punto.

Dinero:
Mucho dinero: 1d8 x 200 mo. 3 puntos.

A diferencia de otros juegos, Trasgos y Mazmorras no
lleva un control detallado de aquello que transporta cada
personaje. Se sobrentiende que alguien que lleve un
“equipo básico de aventurero” habrá tenido cuidado de
incluir en él cosas como antorchas, raciones para unos días,
cuerdas, etc. No dejes que la logística estropee tu partida,
los personajes son suficientemente inteligentes como para
no ir al desierto sin agua.

Recomendamos empezar a preocuparse por estas cosas
sólo si algo de la aventura lo vuelve relevante (una duración
mayor de la prevista, insectos que comen algunas cosas,
catastróficos incendios…).

También es aconsejable apuntarse aquellos objetos que
por sus cualidades específicas sean relativamente valiosos,
como pociones, objetos mágicos, etc.

Sobrecarga

En muchos casos, durante las aventuras, los jugadores
tienden a apuntarse en una lista de equipo todo lo que van
encontrando. Ya hemos comentado que no es necesario
llevar un control detallado de lo que transporta cada
personaje en cada momento, pero si alguien pretende
abusar de ello, es aconsejable que el Máster le eche un
vistazo a lo que llevan los personajes de vez en cuando.

Si una vez revisado el equipo el Máster cree que el
personaje lleva, por peso o por volumen, una cantidad de
equipo excesiva, considerará que el personaje se encuentra
sobrecargado. Esa sobrecarga, dependiendo de lo excesivo
de la carga, proporcionará un penalizador de -1 a -5 a todas
las tiradas puedan verse afectadas por la sobrecarga (trepar,
correr, nadar, tiradas de ataque cuerpo a cuerpo, etc).

Si estás jugando con las reglas de Aspectos, aquellos
personajes que se encuentren sobrecargados ganan el
Aspecto “sobrecargado”, y facilitará la obtención del
Aspecto “fatigado”.

Equipo inicial

Los personajes comienzan con cierta cantidad de puntos
de equipo, dependiendo de su clase de personaje. Con esos
puntos pueden comprar algunos de los packs de equipo que
se detallan más abajo. Si el jugador lo desea, es posible
comprar varias veces el mismo pack, siempre que se tengan
suficientes puntos de equipo por supuesto.

Armas y armaduras:
Un arma mágica: Hablamos de un arma +1. Si un

jugador quiere comprar este equipo dos veces, a cambio de
4 puntos, tendrá dos armas mágicas +1. No se puede
adquirir un arma +2 de esta manera. 2 puntos.

Armas no arrojadizas: Todos los personajes recién
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Algo de dinero: 1d6 x 100 mo. 2 puntos.
Poquito dinero: 1d4 x 50 mo. 1 punto.

Animales:
Un caballo o poni de guerra: Preparado para realizar

cargas con gran fuerza y velocidad, pero poco apropiado
para hacerlo correr mucho tiempo. Si el DM lo considera
apropiado, puede utilizarse algún otro animal (lobo, reno,
jabalí, murciélago, etc). 3 puntos.

Un caballo o poni mensajero: Capaz de recorrer
grandes distancias, pero no tan apropiado para el combate.
Si el DM lo considera apropiado, puede utilizarse algún
otro animal. 3 puntos.

Un caballo o poni trotón: Ideal para viajar con él. Podrá
huir en un momento dado, si fuera necesario, pero no será
muy rápido. Si el DM lo considera apropiado, puede
utilizarse algún otro animal. 2 puntos.

Un mulo, un burro o un caballo de carga: Animal
tranquilo y fiel, no te dará demasiados problemas y se

conformará con poca comida. Pero no le pidas que corra. Si
el DM lo considera apropiado, puede utilizarse algún otro
animal. 1 punto.

Redondeando el equipo del personaje
Para terminar de darle detalles a un personaje, es buena

idea antes de empezar la primera aventura revisar el
capítulo de Equipo. Si el personaje desea deshacerse de
algunas de las monedas de oro que ha comprado con puntos
de equipo, este es el mejor momento.

También es posible que el jugador prefiera no utilizar los
puntos de equipo y comprar el equipo inicial utilizando
monedas de oro, tal y como es habitual en otros juegos de
rol. Para ello, solo tiene que gastar todos sus puntos de
equipo en dinero, y posteriormente gastar las monedas que
haya ganado directamente en las listas de equipo de este
capítulo.

Armas

Nombre Manos Precio Rango Mod. inic. Efecto Tipo NotasDaño

Alabarda 2 150 mo 2-4 m +4 P ó C V1d6-1 ó
1d8

Arañazo 1 0 - +1 C I Un crítico provoca doble daño pero el
arma se rompe

1

Arco corto 2 300 mo 20 m +4 - VI-

Arco corto
compuesto

2 750 mo 30 m +4 - VI-

Arco largo 2 750 mo 40 m +4 - VII Se necesita un asalto completo para
cargar este arma. Se requiere FUE 14+

-

Arcabuz 2 1200
mo

15 m +5 P VII Tres asaltos para cargar este arma. Ignora
armadura. Penalización doble por rango.
Max dos rangos (30m)

1d10

Antorcha
encendida

1 1 mc - +1 G I Arma improvisada1d4+1d3

Báculo (bastón) 2 5 mo - +3 G I1d4

Ballesta de mano 1 300 mo 5 m +5 - VI Dos asaltos para cargar este arma. Máx
cuatro rangos (20m)

-

Ballesta ligera 2 500 mo 40 m +5 - VI Dos asaltos para cargar este arma. Máx
cuatro rangos (160m)

-

Ballesta pesada 2 800 mo 70 m +5 - VII Dos asaltos para cargar este arma. Máx
cuatro rangos (280m)

-

Bastón largo 2 1 mp - +3 G I1d4

Botella 1 1 mc - +1 G I Un crítico provoca doble daño pero el
arma se rompe. Arma improvisada

1d4

Cabezazo 0 0 - -1 G I1d3

Cerbatana 2 5 mo 3 m +5 - II-

Cimitarra 1 250 mo - +3 C IV1d8

Cuchillo de mesa 1 1 mp - +1 P,C I Arma improvisada1d3

Cuchillo de viaje 1 5 mp -/3 m +1/+4 C/P II1d4

Daga 1 20 mo -/2 m +1/+4 P,C/P II1d4

Dardo 1 5 mc 3 m +6 P II1*

Espada corta 1 200 mo - +2 P,C II1d6

Espada ancha 1 250 mo - +3 C,P IV1d6

Espada bastarda
(1M/2M)

1/2 500 mo - +3 C,G/
C,G,P

IV/V FUE +15/-1d8/2d4
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Nombre Manos Precio Rango Mod. inic. Efecto Tipo NotasDaño

Espada larga 1 400 mo - +3 C,P IV1d8

Espadón 2 700 mo - +3 C,G V FUE 15+1d10

Estrella de
asesino

1 1 mo 3 m +5 C II1d3

Estilete 1 100 mo - +1 P II1d4+1

Garrote 1 1 mc - +1 G II1d4

Guantelete 1 5 mo - +1 G I1d4

Hacha de mano 1 100 mo -/2 m +2/+4 C IV1d6

Hacha de batalla 2 300 mo - +2 C V FUE +151d10

Honda 2 5 mp - +1 - II-

Jabalina 1 60 mo -/12 m +2/+3 P II1d6

Jarra de cerveza 1 5 mc - +1 G I Arma improvisada1d2

Lanza corta 1 10 mo -/8 m +2 ó
+4/+3

P II1d6 ó
2d6 / 1d6

Lanza mediana 2 ó 1 30 mo 1-3 m
ó -

+3 ó +4 P V1d6 ó
2d6

Lanza pesada 2 ó 1 50 mo 2-4 m
ó -

+4 ó +5 P V1d6 ó
2d6

Lanza de torneo 1 200 mo - +4 P V1d4 ó
3d4

Martillo de guerra 1 200 mo - +2 P o G III1d4+1 ó
1d6

Martillo pesado 2 300 mo - +2 G V FUE 15+1d10+1

Mayal 1 1 mo - +2 G III1d4

Mangual 1 60 mo - +2 G III1d6

Maza de armas 1 100 mo - +2 G V1d6+1

Mordisco 0 0 - -2 C I1d2

Navaja 1 5 mo - +1 P,C I1d3

Palo 1 0 - +1 G I1d3

Patada 0 0 - +1 G I1d3

Pica 2 80 mo 3-6 m +5 G V1d6

Piedra del suelo 1 0 2 m +0 G I Arma improvisada1d3

Pistola 1 1500
mo

3 m/- +6/+2 P/G IV/III Se necesitan tres asaltos para cargar este
arma. A menos de 1 m, +2 al ataque.
Ignora armadura

1d10 /
1d6-1

Puñetazo 1 0 - +1 G I Arma improvisada1d3

Taburete 2 1 mp - +2 G I Un crítico provoca doble daño pero el
arma se rompe. Arma improvisada

1d4

Tridente 1 150 mo -/5 m +2/+3 P II1d6+1

Uña postiza 1 1 mo - +1 C I Un crítico provoca doble daño pero el
arma se rompe

2

Varita de
aprendiz

1 400 mo 10 m +4 - I1d4+1

Alabarda
Daño: 1d6-1/1d8
Manos: 2
Precio: 150mo
Rango: 2-4m
Mod. a Iniciativa: +4
Efecto: P/C
Las alabardas son la suma de una lanza pesada y un

hacha de batalla. Con su afilada punta, mortífera para las
cargas de caballería y su pesada hacha, ideal para golpear
jinetes, es el arma perfecta para la lucha contra la caballería.
Y uno de los motivos, junto a las ballestas y las armas de
fuego, por los que la infantería ha ganado protagonismo

bélico durante el último siglo.
Como todas las lanzas, la alabarda realiza el doble de su

daño (2d6-2) cuando el que la emplea está a pie y se utiliza
contra un jinete que está cargando.

El rango de una lanza pesada funciona de forma un
tanto distinta a la habitual. Este arma sólo es eficaz cuando
la distancia que le separa del enemigo es de 2 a 3m, a mayor
o menor distancia se vuelve un arma absolutamente inútil.
Cuando se emplea contra un rival a caballo, se considera
que este está 1m más lejos.

Si la alabarda se utiliza como un hacha, producirá un
total de 1d8 puntos de daño. Sin embargo, el tamaño del
arma impedirá utilizarla contra enemigos que se encuentren
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a menos de 2 metros.

Antorcha encendida (Arma improvisada)
Daño: 1d3+1d4
Manos: 1
Precio: 1mc
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +1
Efecto: G
Las antorchas suelen consistir en un núcleo de madera

recubierto con algún tipo de material combustible que,
cuando está encendida, puede quemar al enemigo. Las
antorchas producen un total de 1d3 puntos de daño a causa
del golpe y 1d4 a causa del fuego. A discreción del Máster,
el fuego de una antorcha puede llegar a extenderse por los
tejidos inflamables que toque en su ataque.

Una antorcha apagada produce el daño de un palo
normal.

Arañazo (Arma natural)
Daño: 1
Manos: 1
Precio: -
Rango: -
Mod. a Iniciativa: 0
Efecto: C
La mayoría de las uñas no son demasiado eficaces en sí

mismas como armas ofensivas, pero cuidado con algunos
asesinos que gustan de utilizar sustancias venenosas.

Las uñas siempre se rompen en caso de éxito crítico.

Arcabuz
Daño: 1d10
Manos: 2
Precio: 1.200mo
Rango: 15m
Mod. a Iniciativa: +5
Efecto: P
Los arcabuces son las armas más novedosas. Son el

resultado de trasladar los conocimientos adquiridos por el
estudio de las pistolas a armas más grandes y pesadas. De
hecho, no es de extrañar ya que el propio creador de las
pistolas reconoció que en la extraña tierra donde consiguió
sus pistolas había armas semejantes a los arcabuces que
recibían el nombre de “Vinsesters”. En el fondo, un arcabuz
no es más que una pistola que al tener más cañón donde
acelerar, consigue un mejor alcance.

Un arcabuz no puede utilizarse a más de dos rangos de
distancia (30m).

Se necesitan tres asaltos completos cargar un arcabuz. Y,
una vez cargada, debe llevarse siempre con la boca hacia
arriba o se corre el riesgo de que la carga se caiga.

Los arcabuces tienen una desagradable tendencia a
explotar. Siempre que al usar un arcabuz normal se obtenga
un 20 natural, el arcabuz explota produciendo 3d10 de daño
al arcabucero y quedando inservible. Si el arcabuz es de
calidad excepcional, se podrá gastar un Punto de Fortuna
para impedir que el arcabuz estalle.

Arco corto

Daño: según la tabla de proyectiles
Manos: 2
Precio: 300mo
Rango: 20m
Mod. a Iniciativa: +4
Efecto: P
Un arco corto consiste en una vara flexible de no más de

1,20m a la que se añade una cuerda también flexible. Tanto
la vara como la cuerda pueden ser de infinidad de
materiales, si bien lo más frecuente en Aleph es que la vara
sea de alguna madera noble y la cuerda esté hecha con el
tendón de algún animal.

El arco corto es una forma barata y sencilla de contar con
una buen arma a distancia igualmente eficaz en la caza y en
la guerra. Los elfos del bosque son famosos por su habilidad
con todo tipo de arcos, pero cualquier ejército contará con
varios arqueros con arcos cortos entre sus huestes.

Arco corto compuesto
Daño: según la tabla de proyectiles
Manos: 2
Precio: 750mo
Rango: 30m
Mod. a Iniciativa: +4
Efecto: P
También conocido como arco recurvado, son arcos muy

sofisticados, construidos con varias piezas. Un arco
compuesto típico tiene tres curvas, como si fueran dos
interrogaciones colocadas una sobre otra.

Este arma fue inventada por los gnomos, y durante
mucho tiempo, eso fue motivo suficiente para que fueran
despreciados y considerados como una mera excentricidad.
Pero el arco compuesto es una buen arma y, con el tiempo
incluso los mejores arqueros tuvieron que reconocer su
eficacia.

Arco largo
Daño: según la tabla de proyectiles
Manos: 2
Precio: 750mo
Rango: 40m
Mod. a Iniciativa: +4
Efecto: P
El arco largo destaca por su enorme tamaño, llegando a

alcanzar en algunos casos los dos metros de longitud. Un
arco de estas dimensiones no es fácil de utilizar y sólo un
arquero experimentado puede utilizarlo… o un personaje
con verdadera madera de héroe (como los PJs)

En compensación, lo cierto es que el Arco largo es el arco
con mejor alcance, siendo superado únicamente por las
mucho más ineficientes hondas y por las ballestas pesadas,
más lentas de cargar. El arco largo es la respuesta a la
proliferación de ballestas y arcos compuestos. Los otros
grandes arqueros, los elfos de los bosques, sin embargo no
gustan de utilizar arcos largos ya que sus dimensiones
dificultan el movimiento entre la espesura.

Para utilizar un arco largo es necesario tener FUErza 14
o más. Cargar un arco largo requiere una acción completa.

Báculo (bastón)
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Daño: 1d4
Manos: 2
Precio: 5mo
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +3
Efecto: G
Un báculo es poco más que un bastón con empuñadura

metálica, normalmente de plomo. Es el arma preferida de
los magos, ya que son especialmente fáciles de encantar.

Ballesta de mano
Daño: según la tabla de proyectiles
Manos: 1
Precio: 300mo
Rango: 5m
Mod. a Iniciativa: +5
Efecto: P
Las ballestas de mano son ballestas pequeñas, de no más

de 30cm. Con este tamaño, la cuerda no puede alcanzar
suficiente tensión y los virotes lanzados por una ballesta de
mano tienen poco alcance y menor capacidad de
penetración. Normalmente, son necesarios dos asaltos
completos para cargar este arma. Como cualquier otra
ballesta, las ballestas de mano no pueden dispararse a más
allá de cuatro rangos de distancia (20m).

La Ballesta de mano es poco más que un arma de
juguete, a no ser que se convine con algunos venenos, como
gustan hacer muchos asesinos.

Ballesta ligera
Daño: según la tabla de proyectiles
Manos: 2
Precio: 500mo
Rango: 40m
Mod. a Iniciativa: +5
Efecto: P
Las ballestas son también conocidas como arcos

mecánicos. Consisten en un arco que se tensa sobre un astil
de madera y que se mantiene en tensión hasta que el
ballestero pulsa un gatillo que libera todo el mecanismo.

Normalmente, son necesarios dos asaltos completos
para cargar este arma. Como cualquier otra ballesta, las
ballestas ligeras no pueden dispararse a más allá de cuatro
rangos de distancia (160m).

Las ballestas ligeras son armas muy eficaces en combate
y pocos son los ejércitos que no cuentan con algún batallón
de ballesteros. Los enanos y los gnomos se disputan el
honor de haber inventado este arma y los eruditos no tienen
claro quién tiene razón. Sí se puede decir, sin duda alguna,
que los artesanos enanos hacen las mejores ballestas
mientras que los gnomos hacen las más imaginativas.

Ballesta pesada
Daño: según la tabla de proyectiles
Manos: 2
Precio: 800mo
Rango: 70m
Mod. a Iniciativa: +5
Efecto: P
Las ballestas más grandes pueden llegar a tener un astil

de metro y medio y la tensión que soporta su cuerda es tan
poderosa que es necesario utilizar un mecanismo de carga
incluido en la propia ballesta. El alcance de las ballestas
pesadas les proporciona un lugar de honor en los campos de
batalla, aunque la lentitud con la que se cargan las vuelve
vulnerables ante los arcos largos. Las mejores ballestas
pesadas son las de artesanía enana.

Normalmente, son necesarios dos asaltos completos para
cargar este arma. Como cualquier otra ballesta, las ballestas
pesadas no pueden dispararse a más allá de cuatro rangos
de distancia (280m).

Bastón largo
Daño: 1d4
Manos: 2
Precio: 1mp
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +3
Efecto: G
Muchos caminantes gustan de utilizar estos bastones,

construidos con buena madera y con dimensiones que van
entre 1,20 y 2 metros. Normalmente, el bastón mide,
aproximadamente, lo mismo que su usuario.

Botella (Arma improvisada)
Daño: 1d4
Manos: 1
Precio: 1mc
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +1
Efecto: G
No hay taberna sin botellas, y no hay tabernas en la que

no se produzca una buena pelea de vez en cuando.
Las botellas siempre se rompen en caso de éxito crítico.

Cabezazo (Arma natural)
Daño: 1d3
Manos: 0
Precio: -
Rango: -
Mod. a Iniciativa: -1
Efecto: G
Si en el cráneo tenemos algunos de los huesos más duros

de nuestro cuerpo ¿por qué no usarlos contra un rival?

Cerbatana
Daño: según la tabla de proyectiles
Manos: 2
Precio: 5mc
Rango: 3m
Mod. a Iniciativa: +5
Efecto: P
Una cerbatana no es más que un tubo hueco de unos

30cm. Dentro de él se introducen agujas que, en caso de
estar envenenadas pueden producir mucho daño.

Cimitarra
Daño: 1d8
Manos: 1
Precio: 250mo
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Rango: -
Mod. a Iniciativa: +3
Efecto: C
Las cimitarras son espadas curvadas, de unos 80-100cm

de largo, diseñadas para resbalar sobre el cuerpo del
enemigo, cortando pero sin quedarse nunca atrapadas. Los
orcos gustan de utilizarlas.

Cuchillo de mesa (Arma improvisada)
Daño: 1d3
Manos: 1
Precio: 1mp
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +1
Efecto: P,C
En muchas tabernas no encontrarás ni un tenedor, pero

los cuchillos para comer son algo que abunda por todas
partes.

Cuchillo de viaje
Daño: 1d4
Manos: 1
Precio: 5mp
Rango: - ó 3m
Mod. a Iniciativa: +1 ó +4
Efecto: C o P
También conocido como cuchillo de monte, se trata de un

cuchillo grande diseñado para ser polivalente, lo mismo
sirve para cortar un trozo de cuero, que para despiezar la
caza o degollar a un orco dormido.

Este arma puede ser útil en combate cuerpo a cuerpo y
también como arma arrojadiza, en el primer caso tiene un
Modificador a Iniciativa de +1 y actúa como arma cortante.
En el segundo caso, su Modificador a Iniciativa crece hasta
+4, goza de un rango de 3m y el arma se considera como
penetrante.

Cuchillo se considera una pericia de combate distinta que
Cuchillo arrojadizo

Daga
Daño: 1d4
Manos: 1
Precio: 20mo
Rango: - ó 2m
Mod. a Iniciativa: +1 ó +4
Efecto: P,C o P
Con un filo de unos 30cm, las dagas son suficientemente

grandes como para ser evidentemente armas y no pasar
desapercibidas como los cuchillos, pero son más pequeñas
que una espada. Suelen utilizarse como armas auxiliares,
para la mano zurda, aunque algunas razas pequeñas como
los medianos o los gnomos gustan de utilizar dagas como
arma principal.

Debido a su tamaño las dagas pueden ser lanzadas,
aunque no son armas arrojadizas. Cuando las dagas se
utilizan en combate cuerpo a cuerpo, tienen un Modificador
a la Iniciativa de +1 y su efecto es penetrante y cortante. En
cambio, cuando las dagas se lanzan, su rango es de 2m, su
Modificador a la Iniciativa de +4 y su efecto penetrante.

Daga se considera una pericia de combate distinta a la de

Daga arrojadiza.

Dardo
Daño: 1 (ó 0)
Manos: 1
Precio: 5mc
Rango: 3m
Mod. a Iniciativa: +6
Efecto: P
Los dardos son armas arrojadizas de pequeño tamaño.

Consisten en poco más que una punta metálica con
pequeños alerones destinados a darle estabilidad en el
vuelo.

Este arma infringe muy poco daño a objetivos sin
armadura, y es absolutamente inútil contra objetivos con
armadura a no ser que se considere un éxito crítico. Pero es
un arma muy rápida, es por ello que muchos personajes
perfeccionan su manejo del Dardo, con la intención de
romper la concentración de los hechiceros enemigos.

Algunos asesinos, gustan de utilizar dardos venenosos.

Espada ancha
Daño: 1d6
Manos: 1
Precio: 250mo
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +3
Efecto: C, P
Las espadas anchas se caracterizan por su forma plana y

su punta triangular, diseñada para realizar la mayor
cantidad de daño posible al rival sin que el arma se quede
atrapada en sus huesos. Suele medir en torno a 0,80m

Es el arma tradicional de las legiones marciales y lleva
muchos siglos en los campos de batalla. Durante las últimas
décadas, está siendo sustituida paulatinamente por la
espada larga, pero su menor precio la convierte en un arma
todavía muy frecuente.

Espada bastarda (1M/2M)
Daño: 2d4/1d8
Manos: 2/1
Precio: 500mo
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +3
Efecto: C,G / C,G,P
También conocida como espada de mano y media, la

espada bastarda recibe su nombre del hecho de estar a
medio camino entre la espada larga y el espadón. Es un
arma polivalente que, según la necesidad, puede manejarse
con una sola mano (junto a un escudo) como si fuera una
espada larga o con dos manos como si fuera un espadón. La
espada bastarda suelen tener entre 1,2m y 1,4m de largo y
pueden llegar a pesar hasta 1,5kg.

Aunque la espada bastarda se puede manejar con una o
con dos manos, el manejo es muy distinto y, por lo tanto, las
pericias también lo son. El personaje deberá especificar cada
vez que aumente una pericia si su pericia es de Espada
bastarda (1m) o Espada bastarda (2m). Para manejar este arma
con una sola mano es necesario tener al menos FUErza 15.

Cuando se utiliza la espada bastarda con dos manos, su
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efecto es Cortante, Golpeante y Penetrante, haciendo un
total de 2d4 de daño. Cuando se emplea con una sola mano,
su efecto es Cortante y Golpeante y el daño es de 1d8. La
espada bastarda fue, en cierta forma, la respuesta a la
espada larga.

Espada corta
Daño: 1d6
Manos: 1
Precio: 200mo
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +2
Efecto: P,C
Se considera como espada corta una espada que no

supere los 65cm, la mayoría rondan los 50cm.
Tienen el peso más concentrado en el mango que en la

punta, por lo que hacen menos daño, pero precisamente por
ello, la recuperación es más fácil después de cada ataque, y
eso se notará al usar este arma junto a la pericia Ataque
extra.

Espada larga
Daño: 1d8
Manos: 1
Precio: 400mo
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +3
Efecto: C, P, G
Inventada no hace mucho, la Espada larga es una

respuesta a las armaduras cada vez más pesadas que
podemos encontrar en los campos de batalla. Una espada
larga mide en torno a 1m, pero es más estrecha que una
espada ancha por lo que su peso es semejante. A diferencia
de la espada ancha, la espada larga tiene su peso más
concentrado en la punta, lo que le permite golpear con más
fuerza. Este arma es la favorita de la nobleza, especialmente
aquellos que todavía no acaban de ver con buenos ojos la
entrada de la espada bastarda y los espadones, que
presuponen dejar de utilizar el escudo.

Espadón
Daño: 1d10
Manos: 2
Precio: 700mo
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +3
Efecto: C,G
También conocido con el nombre de Mandoble y el de

Montante, se trata sin duda de la reina de todas las espadas.
Con su longitud, que puede alcanzar los 2m, y sus hasta
5kgs de peso, no es un arma fácil de utilizar ni fácil de
detener.

El Espadón es un arma diseñada para el combate contra
contrincantes con poderosas armaduras, pero incluso así, se
ha demostrado en batalla el mejor uso posible de los
espadones cuando un cuerpo de Espaderos desbarató a
nutridos grupos de piqueros orcos justo antes de que sus
caballeros cargaran contra ellos.

El Espadón es un arma tosca y poco elegante que,
además, no permite utilizar escudo. Es por ello que los

nobles, a los que gusta exhibir su enseña familiar en sus
escudos, reniegan de este tipo de arma que es más bien
utilizado por mercenarios y paladines.

Para manejar correctamente un espadón es necesario
tener una FUErza mínima de 15.

Estilete
Daño: 1d4+1
Manos: 1
Precio: 100mo
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +1
Efecto: P
También conocida como Daga de misericordia o

Misericordia a secas. Es un puñal pequeño, muy estrecho,
pensado para colarse entre las cotas de malla. Esta arma
ignora la armadura física del oponente.

Si juegas con las reglas de aspectos, los estiletes tienen el
Aspecto Ignora armaduras.

Estrella de asesino
Daño: 1d3
Manos: 1
Precio: 1mo
Rango: 3m
Mod. a Iniciativa: +5
Efecto: C
También conocidas como espadas de muñeca y como

estrellas mata-magos, las estrellas de asesino producen poco
daño pero son muy rápidas, permitiendo sorprender al rival
e, incluso, romper su concentración con facilidad.

Las estrellas de asesino pueden adaptar múltiples
formas que, sin embargo, no afectan sus puntuaciones de
juego. Las más comunes consisten en una pieza metálica con
forma de estrella.

Garrote
Daño: 1d4
Manos: 1
Precio: 1mc
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +1
Efecto: G
Desde un buen trozo de madera hasta un saquito relleno

de arena y bolitas de plomo, existen muchos tipos de
garrote que funcionan de forma parecida a una maza.

Los garrotes hacen menos daño que sus hermanas
mayores, las mazas, pero en compensación tienen más
capacidad de aturdir. Si un personaje de FUErza 14+ utiliza
un Punto de Fortuna al golpear alguna criatura, esta debe
superar una TS por CONstitución o quedará inconsciente.

Si juegas con las reglas opcionales de Aspectos, todo
jugador golpeado con un garrote blandido por una criatura
de fuerza 14+ debe superar una TS por CONstitución o
ganar el Aspecto temporal “Aturdido”.

Guantelete
Daño: 1d4
Manos: 1
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Precio: 5mo
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +1
Efecto: G
Las manos son un objetivo muy fácil de alcanzar en un

duelo con espadas, es por ello que muchas espadas llevan
cazoleta y que muchos luchadores utilizan guantes
metálicos conocidos como guanteletes.

Los guanteletes son muy apreciados por los caballeros y,
en general, por aquellos espadachines que sientan un
aprecio por sus dedos. Generalmente están hechos de cota
de malla, aunque algunos caballeros más adinerados
utilizan guanteletes rígidos de placas y otros más humildes
llevan guanteletes de cuero con una pequeña rodela
acoplada en el dorso de la mano.

Hacha de batalla
Daño: 1d10
Manos: 2
Precio: 300mo
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +2
Efecto: C
El hacha de batalla consiste en un mango de 1,5m al que

se le adjuntan una o dos cabezas de hacha. Este arma fue
inventada por los enanos, aunque también es utilizada por
los piratas a los que les gusta la facilidad con la que este
arma corta tanto cabezas cómo armaduras.

Hacha de mano
Daño: 1d6
Manos: 1
Precio: 100mo
Rango: - ó 2m
Mod. a Iniciativa: +2, ó +4
Efecto: C
Su nombre correcto sería Hacha de una mano y es la reina

de las armas cortantes. Existen muchas formas y tipos de
hachas (con dos cabezas, con cabeza curva, con cabeza
plana...) pero todas se distinguen por consistir en un buen
pedazo de acero afilado sujeto a un mango de madera. Sus
detractores afirman, con razón, que su gran peso en la
punta la convierte en un arma muy ineficiente a la
defensiva, especialmente si la comparamos con la espada.
Sus admiradores responden, también con razón, que eso de
defenderse es para cobardes y que no hay nada como un
buen hacha a la hora de partir escudos, armaduras (y lo que
haya debajo).

Las hachas de mano pueden ser arrojadas, con un rango
de 2m y teniendo un Modificador a Iniciativa de +4 en vez
del +2 que normalmente tienen estas armas. El hacha de
mano utilizada cuerpo a cuerpo y el hacha de mano
arrojada se consideran dos armas distintas a la hora de
manejarlas y funcionan como dos pericias distintas.

Los enanos gustan de utilizar estas armas ya que con
ellas es más fácil golpear a un objetivo más alto y así
equilibra la ventaja de la altura de esos larguiruchos.

Honda
Daño: según la tabla de proyectiles

Manos: 2
Precio: 5mp
Rango: 50m ó 100m
Mod. a Iniciativa: +1
Efecto: G
Las hondas consisten en una correa de cuero sobre la

que se coloca un proyectil (un proyectil de honda o una
piedra cualquiera). Después, el lanzador empieza a voltear
la honda sobre su cabeza para arrojar el proyectil con la
mayor fuerza posible.

Las hondas son las armas a distancia más simples y
rudimentarias, pero en contra de lo que la mayor parte de la
gente piensa, son las que alcanzan una mayor distancia.

Para utilizar una honda, se puede utilizar cualquier cosa
del tamaño de un puño, de hecho, muy a menudo se
utilizan piedras del camino. Estos proyectiles hacen un daño
de 1d4 y tienen un rango de 50m.

Algunos honderos, sobretodo en las grandes batallas,
gustan de utilizar proyectiles de honda. Son “pelotas” de
plomo que gracias a su peso y a su forma consiguen
infringir un daño de 1d4+1 con un rango de 100m.

Jabalina
Daño: 1d6
Manos: 1
Precio: 60mo
Rango: - ó 12m
Mod. a Iniciativa: +2 ó +3
Efecto: P
La jabalina es un arma sumamente polivalente. Consiste

en una lanza corta de unos 80 cms, diseñada y equilibrada
para poder ser arrojada. De esta forma, se cuenta con un
eficaz arma cuerpo a cuerpo capaz de convertirse en arma a
distancia de ser necesario.

Cuando la jabalina se utiliza como arma cuerpo a
cuerpo, cuenta con un Modificador a Iniciativa de +2, si se
utiliza como arma arrojadiza el Modificador a Iniciativa es
de +3 y goza de un rango de 12m.

Debido a su pequeño tamaño, las jabalinas no pueden
emplearse a dos manos con la misma eficacia que las lanzas
cortas normales.

Jarra de cerveza
Daño: 1d2
Manos: 1
Precio: 5mc
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +1
Efecto: G
Siendo, generalmente, de latón, las jarras de cerveza

acostumbran a abollarse cuando se usan en demasiadas
peleas. ¡Pero eso no suele preocupar a aquellos que se
pelean en una taberna ya que, normalmente, las jarras no les
pertenecen a ellos! Las jarras de cerveza siempre se rompen
en caso de éxito crítico.

Lanza corta
Daño: 1d6 ó 2d6
Manos: 1
Precio: 10mo
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Rango: - ó 8m
Mod. a Iniciativa: +2, +3 ó +4
Efecto: P
La lanza corta es el arma principal de muchos ejércitos

ya que tiene una magnífica relación calidad-precio.
Normalmente, las lanzas consisten en poco más que un palo
de madera, de no más de 1,5m reforzado con una punta
metálica.

Las lanzas cortas suelen manejarse con una sola mano,
pero a veces se utilizan las dos. En este último caso, el
Modificador de Iniciativa se convierte en +1 en vez de +2
pero el daño que realiza aumenta en +1.

Las lanzas cortas pueden ser arrojadas en caso de
necesidad. En caso de ser lanzadas, su Modificador a
Iniciativa se convierte en +3 y obtiene un rango de 8m. En
caso de utilizarse a caballo, su Modificador a Iniciativa
aumenta en +4 y el daño que produce a 2d6.

Como todas las lanzas, la lanza corta realiza el doble de
su daño (2d6) cuando el que la emplea está a pie y se utiliza
contra un jinete que está cargando.

Lanza de torneo
Daño: 1d4 ó 3d4
Manos: 1
Precio: 200mo
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +4
Efecto: P
Las lanzas de torneo son las utilizadas en las justas.

Aunque miden normalmente unos 3m no deben
confundirse con las lanzas pesadas, de hecho, no suelen
confundirse ya que las lanzas de torneo suelen estar
bastante más ornamentadas.

Son lanzas diseñadas para romperse o, en el peor de los
casos, para no hacer demasiado daño en caso de impactar
contra el enemigo. Sin embargo, un caballero con muy mala
fe puede buscar crear el mayor daño posible, buscando
golpear sobre órganos vitales como el cuello, aprovechando
que el rival, confiado, probablemente no los protegerá. Esta
conducta deshonesta es recompensada con 3d4 de daño en
lugar del 1d4 habitual, pero también puede ser
"recompensada" con una expulsión fulminante del torneo y
la ganancia del Aspecto Deshonrado.

Evidentemente, la lanza de torneo es un arma que no
está pensada para ser utilizada en batalla y nadie en su sano
juicio la llevaría a un combate real.

Lanza mediana
Daño: 1d6 ó 2d6
Manos: 2 ó 1
Precio: 30mo
Rango: 1-3m ó -
Mod. a Iniciativa: +3 ó +4
Efecto: P
La lanza mediana no es más que una lanza corta más

larga, pudiendo llegar a alcanzar los 2m. Es un arma
bastante querida por la infantería de los elfos del bosque ya
que se encuentra en el límite que permite una buena
protección contra cargas de caballería sin que sea imposible
moverla en mitad de un bosque.

La lanza mediana puede utilizarse también a caballo, en
cuyo caso gana un Modificador a Iniciativa de +4, realiza un
daño de 2d6 y puede manejarse con una sola mano gracias a
que la lanza se coloca sobre un soporte apoyado en la
montura. Desgraciadamente, debido a ello, sólo puede
utilizarse en las cargas y es un arma inútil en el combate
cuerpo a cuerpo propiamente dicho. Normalmente, estas
lanzas van aseguradas por una correa que les impide caer si
el guerrero se ve obligado a soltarlas de golpe, así que la
práctica habitual consiste en cargar contra el enemigo con la
lanza para luego soltarla y desenfundar algún otro arma a
una mano.

El rango de una lanza mediana funciona de forma un
tanto distinta a la habitual. Este arma sólo es eficaz cuando
la distancia que le separa del enemigo es de 1 a 3m, a mayor
o menor distancia se vuelve un arma absolutamente inútil.
Cuando se emplea contra un rival a caballo, se considera
que este está 1m más lejos de lo que realmente está.

Como todas las lanzas, la lanza mediana realiza el doble
de su daño (2d6) cuando la emplea está a pie y se utiliza
contra un jinete que está cargando.

Lanza pesada
Daño: 1d6 ó 2d6
Manos: 2 ó 1
Precio: 50mo
Rango: 2-4m ó -
Mod. a Iniciativa: +4 ó +5
Efecto: P
La lanza pesada es el tipo de lanza más mortífera que

puede llegar a utilizarse a lomos de un caballo, pudiendo
alcanzar los 3m. En caso de utilizarse a caballo, su
Modificador a Iniciativa es de +5, realiza un daño de 2d6 y
puede manejarse con una sola mano gracias a que la lanza
se coloca sobre un soporte apoyado en la montura.
Desgraciadamente, debido a ello, sólo puede utilizarse en
las cargas y es un arma inútil en el combate cuerpo a cuerpo
propiamente dicho. Normalmente, estas lanzas van
aseguradas por una correa que les impide caer si el guerrero
se ve obligado a soltarlas de golpe, así que la práctica
habitual consiste en cargar contra el enemigo con la lanza
para luego soltarla y desenfundar algún otro arma a una
mano.

El rango de una lanza pesada funciona de forma un
tanto distinta a la habitual. Este arma sólo es eficaz cuando
la distancia que le separa del enemigo es de 2 a 3m, a mayor
o menor distancia se vuelve un arma absolutamente inútil.
Cuando se emplea contra un rival a caballo, se considera
que este está 1m más lejos de lo que realmente está.

Como todas las lanzas, la lanza pesada realiza el doble
de su daño (2d6) cuando el que la emplea está a pie y se
utiliza contra un jinete que está cargando.

Mangual
Daño: 1d6
Manos: 1
Precio: 60mo
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +2
Efecto: G
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También conocidos como látigo de armas o como estrella
del amanecer, los manguales son los primos belicosos de los
mayales.

Los manguales consisten en un mango de madera de
unos 40 cms unido por una cadena a una o varias bolas
metálicas repletas de pinchos.

Martillo de guerra
Daño: 1d4+1 ó 1d6
Manos: 1
Precio: 200mo
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +2
Efecto: P o G
El martillo de guerra, también conocido como Pico de

guerra, es un tipo de maza en el que una de sus caras
termina en un pincho. Como resulta fácil imaginar, este
arma está especialmente diseñada para destrozar
armaduras.

Un martillo de guerra puede utilizarse golpeando con
cualquiera de sus dos caras: Cuando se hace con la cara
plana, el martillo de guerra funciona como si fuera un
Mangual, haciendo un daño de 1d6 y teniendo un efecto
Golpeador.

En cambio, cuando se utiliza la cara afilada, el martillo
de guerra ignora la armadura del rival (salvo modificadores
mágicos) pero sólo hace un daño de 1d4+1 y su efecto es
Penetrante.

Martillo pesado
Daño: 1d10+1
Manos: 2
Precio: 300mo
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +2
Efecto: G
El martillo pesado es el arma que más daño hace de las

que suelen encontrarse. Sólo por ello ya es del gusto de los
enanos y de los piratas. En compensación, lo cierto es que es
un arma lenta de utilizar

Mayal
Daño: 1d4
Manos: 2
Precio: 1mo
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +2
Efecto: G
Los mayales son herramientas agrícolas utilizadas por

los campesinos para separar el grano del trigo. Consisten,
en su forma más común, en dos varas de madera, una
mucho más larga que la otra, unidas por una cadena. El
mayal se sujeta por la vara grande y se golpea con la vara
pequeña. En tiempos de revueltas campesinas, es frecuente
verles empuñando sus hoces y sus mayales.

Existe una versión militar en la que la vara más pequeña
es reforzada metálicamente. En estos casos el daño aumenta
a 1d4+1.

Maza de armas

Daño: 1d6+1
Manos: 1
Precio: 100mo
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +2
Efecto: G,C
También conocida, a secas, como maza, en teoría no es

más que un mango de madera de unos 40cm al que se le une
una pieza de acero macizo.

Generalmente, las mazas tienen también pinchos o algún
otro tipo de saliente afilado que le proporciona el efecto
cortante.

Mordisco (Arma natural)
Daño: 1d2
Manos: 0
Precio: -
Rango: -
Mod. a Iniciativa: -2
Efecto: C
Posiblemente, el arma más desesperada al alcance de un

personaje. Un mordisco hace poco daño, pero existe una
peculiaridad. Cuando un personaje es mordido en un brazo
o en una mano, deberá superar una TS por CONstitución a
una dificultad de 10 o arrojar todo lo que esté sujetando en
ese momento con esa extremidad.

No se puede morder a un objetivo en una zona que esté
protegida con armadura.

Navaja (Arma improvisada)
Daño: 1d3
Manos: 1
Precio: 5m0
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +1
Efecto: P,C
Son igual de útiles a la hora de cortar comida, afeitarse,

cortar cuerdas y rebanar pescuezos. Las navajas son
indispensables para cualquier aventurero que se precie.

Palo (Arma Improvisada)
Daño: 1d3
Manos: 1
Precio: -
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +1
Efecto: G
Los bosques y los caminos están repletos de ellos.

Probablemente sea el arma cuerpo a cuerpo más antigua,
¡algo tendrá!

Los palos siempre se rompen en caso de éxito crítico.

Patada (Arma natural)
Daño: 1d3
Manos: 0
Precio: -
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +1
Efecto: G
En el grupo de las patadas se engloba todo tipo de
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golpes realizados con las piernas, incluyendo pisotones y
rodillazos.

Pica
Daño: 1d6
Manos: 2
Precio: 80mo
Rango: 3-6m
Mod. a Iniciativa: +5
Efecto: P
Se considera Pica a cualquier lanza de al menos 3m,

aunque pueden llegar a alcanzar los 5m. Es la lanza más
larga que se encuentra en los campos de batalla y el terror
de las caballerías.

El rango de una pica funciona de forma un tanto distinta
a la habitual. Este arma sólo es eficaz cuando la distancia
que le separa del enemigo es de 3 a 6m, a mayor o menor
distancia se vuelve un arma absolutamente inútil. Cuando
se emplea contra un rival a caballo, se considera que este
está 1m más lejos de lo que realmente está.

Como todas las lanzas, la lanza mediana realiza el doble
de su daño (2d6) cuando la emplea está a pie y se utiliza
contra un jinete que está cargando.

Las picas son las grandes reinas de los campos de batalla
modernos. Probablemente no sea un arma muy efectiva en
un dungeon ni, en general, cuando uno lucha en solitario
pero las grandes masas de piqueros son capaces de imponer
su ley en cualquier terreno abierto.

Si juegas con las reglas opcionales de Aspectos, las picas
automáticamente tienen el Aspecto de Demasiado largas, lo
cual puede ser grave para el piquero cuando se meta en
lugares estrechos como un dungeon o un bosque.

Piedra (Arma improvisada)
Daño: 1d3
Manos: 1
Precio: -
Rango: 2m
Mod. a Iniciativa: 0
Efecto: G
El arma arrojadiza más antigua. Es el “arma del pobre”

por excelencia.

Pistola
Daño: 1d10 ó 1d6-1
Manos: 1
Precio: 1.500mo
Rango: 3m ó -
Mod. a Iniciativa: +6 ó +2
Efecto: P ó G
Las armas de fuego fueron descubiertas hace poco por

un bardo de los bosques que en sus viajes a través de la
Taberna encontró un mundo repleto de ellas y se trajo dos
de ellas, que manejaba a ambas manos.

Las pistolas maravillaron al mundo entero. Un caballero
de la época la describió como una ballesta de bolsillo capaz
de producir un rayo que atravesaba las armaduras del
mejor acero como si estuvieran hechas de seda. Muchos
alquimistas pidieron al elfo el privilegio de estudiar las
pistolas y este se prestó a ello. Pero la nobleza tuvo miedo a

un arma que podía colocar al más mísero campesino a la
altura del caballero mejor armado. Así que presionaron a los
gobernantes hasta que este prohibió el estudio de las
pistolas.

Aunque en el mundo ya se conocía la pólvora desde
antiguo, era una pólvora de muy mala calidad y tan sólo se
empleaba para juegos de artificio. Sin embargo, y aunque la
prohibición fue respetada, los alquimistas ya habían
investigado lo suficiente sobre la pólvora de las pistolas
como para poder otro tipo de pólvora muy superior a lo que
jamás se había visto en el Imperio.

A pesar de la prohibición no faltó quien utilizase esa
pólvora para hacer las primeras pistolas, unas pistolas muy
inferiores a las del elfo, pero pistolas al fin y al cabo. Con el
tiempo, el uso de las pistolas se fue popularizando y,
cuando los orcos empezaron a hacer las suyas, se tuvo que
levantar la prohibición que pesaba sobre ellas.

Las pistolas son de una calidad muy baja con respecto a
las pistolas originales que llegaron a través de la Taberna.
Los intentos de copiarlas han sido tan desastrosos que al
final han evolucionado por su propia cuenta. Hoy en día, las
pistolas que se usan son de un solo disparo (las originales
disparaban seis veces sin recargar), se cargan por la boca
(las originales se cargaban por detrás), se cargan colocando
primero la pólvora y luego el proyectil (las originales
utilizaban balas con su propia pólvora) y, por último, se
disparan cuando, al pulsar el gatillo, se produce una chispa
sobre la pólvora (las originales funcionaban por percusión).

Una pistola no puede utilizarse a más de dos rangos de
distancia.

Se necesitan tres asaltos completos cargar una pistola. Y,
una vez cargada, debe llevarse siempre con la boca hacia
arriba o se corre el riesgo de que la carga se caiga.

Las pistolas son armas muy fáciles de utilizar a boca de
jarro. Si un personaje realiza un disparo contra un objetivo
que está a un metro o menos de distancia, gozará de una
bonificación de +2 a su tirada.

Debido a todo esto, la forma habitual de utilizar las
pistolas suele consistir en disparar la pistola a corta
distancia al inicio del combate para luego soltarla y sacar
otro arma o para utilizarla como maza. Muy pocas veces
alguien intenta recargar una pistola en medio de un
combate.

Recientemente se han creado, en algunos ejércitos, un
cuerpo de "pistoleros". Son un nuevo tipo de caballería que
tienen una silla de montar preparada para llevar en ella seis
pistolas cargadas.

Las pistolas necesitan, normalmente, dos asaltos para
poder dispararse. Cuando uno está luchando por su vida,
dos asaltos es mucho tiempo, así que es habitual que las
pistolas tengan su culata reforzada para poder usarla como
si fuera una maza.

Pistola utilizada como maza es una pericia en sí misma y
no puede utilizarse la pericia Pistola. Cuando una pistola se
usa como maza, hace un daño de 1d6-1, en vez del 1d10
normal; carece de rango, en vez de los 3m habituales y su
modificador a la iniciativa es de +2 en vez del +6 del que
goza cuando se utiliza como arma de fuego.

Puñetazo (Arma natural)
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Daño: 1d3
Manos: 1
Precio: -
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +1
Efecto: G
En el grupo de los puñetazos se engloba todo tipo de

golpes realizados con la mano o el brazo, incluyendo
codazos.

Taburete (Arma improvisada)
Daño: 1d4
Manos: 2
Precio: 1mp
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +2
Efecto: G
En el grupo de los taburetes, se incluyen también sillas,

mesas pequeñas y demás mobiliario de madera propio de
las tabernas.

Los taburetes siempre se rompen en caso de éxito crítico.

Tridente
Daño: 1d6+1
Manos: 1
Precio: 150mo
Rango: - ó 5m
Mod. a Iniciativa: +2 ó +3
Efecto: P
El tridente consiste en una lanza con tres puntas. No es

muy frecuente en las tierras del Imperio, pero algunas
lejanas razas marítimas gustan mucho de utilizarlos.

Los tridentes pueden utilizarse en combate cuerpo a
cuerpo o como arma arrojadiza. En el primer caso tienen un

Modificador a Iniciativa de +2, en el segundo su
Modificador a Iniciativa es de +3 y su rango de 5m.

Uña postiza
Daño: 2
Manos: 1
Precio: 1mo
Rango: -
Mod. a Iniciativa: +1
Efecto: C
Algunas damas y algunos asesinos (y también muchas

prostitutas) gustan de utilizar unas piezas metálicas que,
acopladas en el dedo, cumplen una función como de uña
artificial.

Este tipo de arma, aparentemente inofensivo, puede
dejar de serlo cuando se usa en combinación con
determinado tipo de venenos.

Varita de aprendiz
Daño: 1d4+1
Manos: 1
Precio: 400mo
Rango: 10m
Mod. a Iniciativa: +4
Efecto: Ninguno
A pesar de su nombre, muchos magos hechos y derechos

siguen utilizando como arma principal su varita de
aprendiz ya que es una forma cómoda de hacer daño sin
exponerse demasiado a las armas enemigas.

Por otra parte, existe una infinidad de varitas mágicas
mucho más poderosas que se utilizan con la misma pericia
que la varita de aprendiz.

Las varitas mágicas sólo pueden ser utilizadas por
magos.

Proyectiles

Nombre Daño Precio Rango Efecto Armas

Aguja 1 2 mc - P Cerbatanas

Flecha de descarga 1d6 2 mc 5 m P Arcos

Flecha de fajo 1d8 5 mc - P Arcos

Piedra de honda 1d4 - 50 m G Hondas

Proyectil de honda 1d4+1 - 100 m G Hondas

Virote de ballesta de mano 1d4-1 1 mp - P Ballestas de mano

Virote de ballesta ligera 1d6 1 mp - P Ballestas ligeras

Virote de ballesta pesada 1d8 2 mp - P Ballestas pesadas

Aguja
Daño: 1
Manos: -
Precio: 2mc
Rango: -
Mod. a Iniciativa: -
Efecto: P
Las agujas para cerbatanas no son más que pequeñas

puntas metálicas afiladas y dotadas con algunas plumas
que le den estabilidad en el vuelo. En sí mismas no son muy
capaces de hacer daño y resultan inútiles a la hora de

utilizarlas contra alguien con armadura. Pero pueden ser
muy mortíferas cuando se untan con venenos y se lanzan
contra personajes sin armadura.

Los trasgos de las junglas gustan de frotarlas sobre sapos
venenosos, que traspasan parte de su ponzoña a las agujas.

Flecha de descarga
Daño: 1d6
Manos: -
Precio: 2mc
Rango: +5
Mod. a Iniciativa: -
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Efecto: P
Las flechas de descarga tienen una punta ligera, que

impacta con menos fuerza y penetra menos profundamente
en la carne, pero tiene un mayor alcance. Por ambos
motivos, estas flechas son utilizadas por los cazadores de
presas pequeñas (pájaros, conejos…)

Flecha de fajo
Daño: 1d8
Manos: -
Precio: 5mc
Rango: -
Mod. a Iniciativa: -
Efecto: P
Las flechas de fajo son las flechas de guerra propiamente

dichas, aunque también se utilizan en la caza mayor. Tienen
puntas más pesadas que las flechas de descarga, por lo que
no gozan de su gran alcance pero en compensación hacen
mucho más daño al impactar y mientras que sus formas
triangulares dificultan su extracción una vez han mordido
carne.

Piedra de honda
Daño: 1d4
Manos: -
Precio: -
Rango: 50m
Mod. a Iniciativa: -
Efecto: G
Para utilizar una honda, se puede utilizar cualquier cosa

del tamaño de un puño, de hecho, muy a menudo se
utilizan piedras del camino. Estos proyectiles hacen un
daño de 1d4 y tienen un rango de 50m.

Proyectil de honda
Daño: 1d4+1
Manos: -
Precio: -
Rango: 100m
Mod. a Iniciativa: -
Efecto: G
Algunos honderos, sobretodo en las grandes batallas,

gustan de utilizar proyectiles de honda. Son “pelotas” de
plomo que gracias a su peso y a su forma consiguen
infringir un daño de 1d4+1 con un rango de 100m.

Una honda con proyectiles de este tipo es el arma con
mayor alcance que pueda ser utilizada por un solo guerrero
sin emplear magia.

Virotes de ballesta
Daño: 1d4-1, 1d6 ó 1d8
Manos: -
Precio: 1mp, 1mp ó 2mp
Rango: -
Mod. a Iniciativa: -
Efecto: P
Los virotes de ballesta son flechas de fajo diseñadas para

ser disparadas por una ballesta en vez de por un arco, por
lo que tienen una forma más redondeada.

Cada tipo de ballesta (de mano, ligera y pesada) utiliza

virotes distintos, de tamaños distintos y sus alcances y daño
dependen, en realidad, mucho más de la ballesta que se
utilice que del virote en sí.

Armaduras, cascos y escudos

No ser dañado es, para mucha gente, más importante
que conseguir dañar. En los distintos mundos existen
infinidad de protecciones diseñadas para ser colocadas
sobre la piel. Para describirlos se ha establecido la siguiente
estructura:

Nombre: Nombre del tipo de protección.
CA: Categoría de Armadura que proporciona. Este

bonificador se añade a la CA del personaje. Para más
información sobre su uso, leer el capítulo de Combate.

Debilidad: Si juegas con las reglas opcionales de tipos
de daño, el CA proporcionado por esta armadura se reduce
en -2 cuando se utiliza un arma con alguno de los tipos de
daño indicados en este apartado. El CA que proporciona
esta armadura no puede nunca ser inferior a 0.

Penalización: Esta penalización se aplica a cualquier
tirada en las pericias de Bardo, de Monje, de Montaraz, de
Pícaro y, de entre las pericias Generales: Atletismo, Arrojar,
Esconderse, Esquivar, Nadar, Practicar el sexo y Trepar.

Precio: Precio al que normalmente se vende la
armadura. Ten en cuenta que este precio puede cambiar
bastante de una población a otra.

Armaduras

Nombre CA Debil. Penal. Precio

Ropa acolchada +1 P,C 0 100 mo

Cota de cuero +2 P,C 0 250 mo

Cota de cuero tachonado +3 P -1 400 mo

Cota de mallas +4 P,G -3 800 mo

Cota de escamas +5 P,G -5 1200 mo

Cota de bandas +6 P,G -7 1800 mo

Cota de placas +7 G -8 2500 mo

Coraza de campaña +8 G -10 5000 mo

Completa +9 G -10 18000 mo

Ropa acolchada
CA: +1
Debilidad: P,C
Penalización: 0
Precio: 100mo
Armaduras sencillas y baratas que no están hechas más

que de ropa gruesa, generalmente lana prensada o de cuero
blando. Son las armaduras de los pobres y los campesinos.
Para su desgracia, no son muy eficaces.

Cota de cuero
CA: +2
Debilidad: P,C
Penalización: 0
Precio: 250mo
Cota hecha con cuero curtido y, normalmente, hervido

en miel. Estas armaduras son rígidas pero no lo suficiente
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como para perjudicar gravemente la movilidad de su
portador. Gustan por ello a los ladrones y exploradores.

Cota de cuero tachonado
CA: +3
Debilidad: P
Penalización: -1
Precio: 400mo
Cota de cuero con refuerzos metálicos. Esta armadura

suelen llevarla las fuerzas de arqueros, ballesteros y la
infantería ligera.

Cota de mallas
CA: +4
Debilidad: P,G
Penalización: -3
Precio: 800mo
Cota elaborada íntegramente de metal a base de

arandelas que se conectan unas con otras, permitiendo la
movilidad. Son las armaduras habituales en la infantería
profesional y mercenaria tanto entre las tropas del Imperio
como entre los orcos.

Cota de escamas
CA: +5
Debilidad: P, G
Penalización:-5
Precio: 1.200mo
Evolución de la cota de mallas que consisten en una

serie de piezas metálicas, con forma de monedas,
superpuestas unas sobre otras. Esta armadura suele llevarla
la caballería ligera, aunque algunas fuerzas de infantería
también gustan de ellas.

Cota de bandas
CA: +6
Debilidad: P, G
Penalización: -7
Precio: 1.800mo
La cota de bandas es una cota de malla sobre la que se

colocan varias bandas metálicas. Esta armadura es la
preferida por la infantería pesada y por la caballería.

Cota de placas
CA: +7
Debilidad: G
Penalización: -8
Precio: 2.500mo
También conocida como “armadura blanca”. Es un peto

completamente metálico que deja libres los brazos y las
piernas. Esta armadura suele llevarlo algunos grupos de
infantería pesada, la mayoría de la caballería pesada y los
grupos de pobres diablos a los que mandan ser los primeros
en subir por las escalas en los asedios.

Coraza de campaña
CA: +8
Debilidad: G
Penalización: -10
Precio: 5.000mo

También conocida como “armadura noble”, no es más
que la evolución de la cota de placas, está formada por sólo
dos piezas (frente y espalda) unidas por correas, lo que le
proporciona mejor protección. La coraza de campaña es
llevada por aquellos que pueden permitírselo, normalmente
caballeros.

Coraza completa
CA: +9
Debilidad: G
Penalización: -10
Precio: 18.000mo
La coraza completa, también conocida como “armadura

real”, es el resultado de aplicar la lógica de la coraza de
campaña a todo el cuerpo, por lo que consiste en una serie
de piezas que se colocan por separado y que cubren de
metal a todo el usuario, desde los pies hasta la cabeza. Sólo
unos pocos privilegiados pueden pagar el alto coste de una
armadura como esta.

Cascos

Los cascos cubren la cabeza desde la frente hasta la nuca,
y las orejas por los laterales. En ocasiones se encaja en la
armadura como una unica pieza. Los cascos no aumentan la
CA de una armadura, pero si que evitan los efectos de un
crítico que afecte a la cabeza o golpes que tengan dicha zona
como objetivo.

Se presupone que el precio del casco está incluido en el
precio de la armadura indicado en la tabla anterior. Si un
personaje desea adquirir un casco por separado, el precio
del casco será un 1% del precio de la armadura.

Un personaje que lleve casco tendrá un penalizador de
-2 a sus tiradas de Sentidos.

Escudos

Para manejar correctamente un escudo es necesario tener
un brazo libre con que manejarlo. Por lo tanto, los escudos
son incompatibles con el uso de armas a dos manos.

Nombre CA Penalización* Precio

Rodela +1 0 50 mo

Triangular +2 -1 140 mo

Redondo +2 -1 140 mo

De lágrima +3 -2 200 mo

De torre +4 -4 300 mo

* Estas penalizaciones sólo se aplican cuando el escudo
está listo para ser usado. Si el personaje lo lleva en la
espalda no sufre ningún penalizador, salvo en el caso del
Escudo de torre, que proporciona igualmente un
penalizador de -2.

Rodela
CA: +1
Penalización: 0
Precio: 50 mo
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La rodela es un escudo redondo y pequeño, utilizado
principalmente para proteger la mano aunque puede usarse
como escudo normal. La rodela puede utilizarse en
combinación de cualquier espada, aunque sean espadas a
dos manos como el Espadón o la Espada bastarda.

Triangular
CA: +2
Penalización: -1
Precio: 140 mo
Es el escudo más utilizado por la caballería ya que su

forma triangular lo hace más manejable a lomos de un
caballo.

Redondo
CA: +2
Penalización: -1
Precio: 140 mo
Es un escudo sencillo de tamaño medio y con forma

redonda. Es el más utilizado por la infantería.

De lágrima
CA: +3
Penalización: -2
Precio: 200mo
Se trata de un escudo en forma triangular alargada, de

gran tamaño. Está diseñado para ser utilizado tanto a pie
como a caballo.

De torre
CA: +4
Penalización: -4
Precio: 300mo
Escudo de gran tamaño y forma rectangular. Debido a

sus dimensiones, sólo puede utilizarse con armas muy
ligeras como la espada corta o la jabalina. Debido a ello,
aunque era muy utilizado en la antigüedad ha ido cayendo
en desuso salvo para utilizarlo sólo como protección. Es
habitual en las batallas, especialmente en los asedios, que
grupos de soldados equipados con escudos de torre (y con
sus armas enfundadas) utilicen escudos de torre para
aproximarse a las posiciones enemigas o para proteger a los
arqueros, magos o ballesteros propios. En caso de ser
atacados o de alcanzar al enemigo, estos escuderos sueltan
sus escudos de torre y desenfundan sus armas cuerpo a
cuerpo.

Equipo general

La siguiente lista detalla el equipo general que el
personaje puede comprar en sus aventuras. En ocasiones
algunos productos se presentan en packs, nosotros
consideramos que en una partida de Trasgos y Mazmorras
hay cosas mucho más divertidas de hacer que preocuparse
por si has comprado la silla de montar de tu caballo o no así
que de vez en cuando presentamos packs. Si decimos que
un caballo viene “con todo su equipo” debe suponerse que
el caballo traerá todo lo que sea de uso común para el
caballo (brida, bocado, alforjas, herraduras, manta, silla…) y
que no llevará cosas extraordinarias (barda de escamas) o

Nombre Precio

Asno, burro o mulo de carga con todo su equipo 100 mo

Balsa 100 mo

Caballo de carga con todo su equipo 100 mo

Caballo de guerra con todo su equipo 1500 mo

Caballo mensajero con todo su equipo 700 mo

Caballo trotón con todo su equipo 200 mo

Canoa 30 mo

Carreta 70 mo

Carro 50 mo

Carruaje 150 mo

Carruaje ornamentado 7000 mo

Perro 25 mo

Perro preparado para monta con todo su equipo 50 mo

Poni de guerra con todo su equipo 1800 mo

Poni mensajero con todo su equipo 800 mo

Poni trotón con todo su equipo 250 mo

sino, se habría especificado. El equipo general más
frecuente es el siguiente:

Animales de carga y elementos de transporte:

Comida y alojamiento Precio

Alojamiento en posada pobre (x día) 5 mc

Alojamiento en posada rica (x día) 5 mp

Cerveza (jarra de medio litro) 2 mc

Forraje y establo para el caballo (x día) 5 mp

Habitación pobre en ciudad (x semana) 2 mc

Habitación rica en ciudad (x semana) 5 mo

Ración de forraje (x semana) 3 mc

Ración pobre (x día) 1 mp

Ración rica (x día) 2 mo

Comidas y alojamientos:

Herramientas del oficio Precio

Kit de aventurero (cuerda, antorcha, cuchillo…) 10 mo

Herramientas de artesano 50 mo

Herramientas de ladrón 100 mo

Instrumento musical 30 mo

Libro de conjuros en blanco 150 mo

Material de escalada 80 mo

Utensilios de mago 450 mo

Packs de herramientas:
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Recipientes:

Recipientes Precio

Alforja 4 mo

Barril grande 5 mo

Barril pequeño 2 mo

Bolsa (cinto) 1 mo

Bolsa (componentes de conjuros) 5 mo



Ropa Precio

Capa de tela buena 8 mp

Muda de ropa cara 100 mo

Ropa de abrigo 8 mo

Ropa de viaje 10 mo

para una labor específica pueden proporcionar un +1 a las
tiradas apropiadas, en algunos casos incluso pueden llegar a
un +2, +3… hasta +5. El precio de estos objetos se duplica,
se vuelve a duplicar y se vuelve a duplicar a su vez por cada
+1. Así una flauta +1 cuesta el doble que una flauta normal.
Una flauta +2 cuesta el doble que una flauta +1 (cuatro
veces más que una flauta normal). Etc.

Armas, armaduras y objetos de mala calidad: Otras
veces, sin embargo, se encuentra uno con objetos de peor
calidad de lo normal. A veces, un artesano se ve obligado a
construir muchos objetos muy rápidamente (flechas durante
un asedio, por ejemplo). Otras veces, el objeto puede haber
sido fabricado por un aprendiz que no sabía muy bien lo
que hacía. Estos objetos de mala calidad son como los
objetos normales, pero presentan alguna de las siguientes
taras:

Mal diseño: -1 a las tiradas efectuadas con este objeto o
-1 a la CA si se trata de una armadura.

Mal calibrado: El objeto pesa un 50% más de lo que
debería.

Frágil: El objeto se rompe con demasiada facilidad. Las
posibilidades de pifiar aumentan a un “2” natural.

Téngase en cuenta que los jugadores no tienen porque
saber que esa espada tan chula que acaban de encontrar
presenta alguna tara.

Si juegas con las reglas de Aspectos, siéntete libre de
añadirle algún aspecto apropiado a cualquier objeto de
calidad excepcional o de mala calidad.

Armas, armaduras y objetos mágicos

Las reglas de Trasgos y Mazmorras están pensadas
teniendo en cuenta una ambientación con un nivel de magia
medio, lo que quiere decir entre otras muchas cosas que no
es extraño encontrarse con objetos mágicos al alcance de
cualquiera que pueda pagarlos.

Armas mágicas

Las armas mágicas no están al alcance de cualquiera el
mundo. No es que se vean poco, es que generalmente sólo
se ven en manos de aquellos que tienen bastante dinero, son
lo bastante poderosos… o que tienen madera de héroe como
les sucede a los PJs.

Armas mágicas simples

Son las armas mágicas más comunes. De hecho es
extraño encontrar algún capitán o aventurero
experimentado que no tenga al menos un arma +1. Las
armas mágicas simples se indican, sencillamente, con el
nombre del arma y un “+” con el bonificador que
proporciona (Espada ancha +1, arco largo +3, etc). Este
bonificador se aplica a:

Las tiradas de ataque realizadas con dicho arma.
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Botella de cristal 2 mo

Caja para mapas o pergaminos 2 mp

Cesto 4 mp

Cofre 2 mo

Cubo 5 mp

Frasco 3 mc

Jarra 2 mc

Mochila 2 mo

Odre 8 mp

Redoma 1 mo

Saco 1 mp

Prendas de ropa:

La calidad

Los precios de las tablas de este capítulo presuponen
una calidad normal pero, lógicamente, puede uno
encontrarse con algunos artesanos que hacen mejor su
trabajo que otros. Particularmente prestigiosos suelen ser
los artesanos elfos a la hora de crear objetos musicales, los
enanos cuando hablamos de armas o los gnomos cuando
buscamos objetos extraños (y somos amantes del riesgo y
las emociones fuertes). Los artesanos enanos tienen
prestigio en cualquier cosa que hagan.

Un buen artesano es capaz de crear un objeto de calidad
excepcional. Estos objetos se distinguirán por su bella
factura, por tener alguna ventaja sensible (proporciona un
+1 a las tiradas relacionadas, es más ligero, más
resistente…) y por tener un precio muy superior a lo
normal.

Además de lo dicho y por motivos desconocidos,
cualquier objeto de calidad excepcional es más receptivo a
la magia y, por lo tanto, más fácil de encantar.

Armas y armaduras de calidad excepcional: Las armas
y armaduras de calidad excepcional son armas +1 en todos
los aspectos, salvo en que no pueden dañar a criaturas que
son inmunes a armas no mágicas. Ver más adelante las
armas mágicas para más información. Un arma o armadura
de calidad excepcional tiene un precio del triple de lo
normal. Algunos artesanos de la antigüedad eran capaces
de crear algunas de tal calidad que equivalían a armas +2 o
incluso +3 y más allá. No queda ningún artesano vivo capaz
de reproducir semejante hazaña, y las pocas que se conocen
tienen un precio realmente astronómico.

Objetos de calidad excepcional: Las herramientas,
instrumentos musicales y otro tipo de objetos diseñados



Los daños efectuados por el arma. Si se trata de un
arma de proyectiles, sigue aumentando el daño realizado,
aunque, en puridad, el arma mágica no contacte con el
objetivo. Además, el proyectil lanzado por un arma mágica
se considera mágico a efectos de dañar a criaturas que sólo
puedan ser afectadas por armas mágicas. Si se utiliza un
proyectil mágico en combinación con un arma mágica, los
posibles modificadores se acumulan entre sí.

El rango de las armas a distancia aumenta en un
10% por cada +1, redondeando casi todos hacia arriba.

El modificador a la iniciativa proporcionado por
el arma (a todos los efectos salvo para calcular los ataques
proporcionados por la pericia “Ataque extra”)

Por ejemplo, Seriel, una pícara, lleva una daga +1. Eso quiere
decir que su daga realiza 1d4+1 de daño (en vez del 1d4 habitual),
su modificador a iniciativa es de +2 en cuerpo a cuerpo o +5 si
desea arrojarla (en vez del +1 y +4 habituales) y su rango
aumenta hasta 3m (2 + 10% de 2, redondeado hacia arriba = 3)

Estas armas pueden comprarse, pero cuestan bastante
caras. Para ser exactos, el precio es de tres veces más por
aumento de modificador, según la siguiente tabla:

Mod. Coste Precio total

+1 El triple que un arma normal Arma normal x 3

+2 El triple que un arma +1 Arma normal x 9

+3 El triple que un arma +2 Arma normal x 27

+4 El triple que un arma +3 Arma normal x 81

+5 El triple que un arma +4 Arma normal x 243

A partir del arma +3 el precio es orientativo ya que es
realmente difícil encontrar quien venda una de esas armas o
quien la compre. Existen leyendas sobre armas +6 o
superiores, pero nunca han sido confirmadas.

Una forma más barata de conseguir un arma con
modificadores altos es recurrir a las armas mágicas mixtas.
Estas armas tienen dos bonificadores distintos, uno es el
que usan generalmente mientras que el otro modificador
sólo se aplica en condiciones determinadas. Algunos de
ejemplos comunes de armas simples mixtas son:

Espada lunar: Esta espada es una espada larga +1 que se
convierte en +3 durante las noches de luna llena. 10.800 mo

Estilete chupasangre: Este estilete se comporta como un
estilete normal, hasta que prueba la sangre de uno de sus
enemigos. A partir de ahí, cada vez que golpee al mismo
enemigo ganará un +1 por cada vez que derrame parte de
su sangre (+1 tras golpear al rival por primera vez, +2 tras
la segunda, etc). Este bonificador se perderá la próxima vez
que se enfunde el estilete o cuando pruebe la sangre de un
enemigo distinto. 900 mo

Hacha de batalla matatrolls: Esta hacha es un hacha +2
que se convierte en +4 cuando se emplea contra trolls.
Además, el daño mágico de este arma no puede ser
regenerado. 24.300 mo

Armas mágicas especiales

Aunque menos frecuentes, y más caras, el entorno de los
PJs está repleto de armas que no pueden definirse con un
simple modificador. La mayoría de estas armas son armas +
algo pero además cuentan con alguna capacidad especial
que las hace destacar entre el resto de armas mágicas
simples. La Espada lunar, el Hacha de batalla matatrolls y el
Estilete chupasangre, ya descritos más arriba, son buenos
ejemplos de este tipo de armas. Algunos otros ejemplos son
los siguientes:

Ballesta de distancia: Se trata de una ballesta media +1
que aumenta su rango hasta 80m. 4.500 mo

Ballesta de velocidad: Se trata de una ballesta ligera +1
que proporciona a su portador un +1 en su pericia de
Ataque extra. 4.500 mo

Cetro de castigo: se trata de un báculo +3 que lanza
descargas de 1d8+3 de daño con un rango 10. 3.645mo

Cimitarra de velocidad: Cimitarra +2 que proporciona a
su portador un +1 en su pericia de Ataque extra. 2.250 mo

Daga de la ponzoña: Es una daga +1 que cuenta con un
pequeño depósito capaz de inocular cualquier veneno
puesto allí por su malvado usuario. 180 mo

Daga de lanzamiento: Es una daga +2 que además tiene
un rango de 5m cuando es lanzada. 540 mo

Espada +1 llameante: Es una espada larga +1, +3 contra
criaturas del frío compuesta de fuego mágico por lo que
ilumina el camino de su portador y, si este lo desea, puede
extender el fuego por cualquier sustancia inflamable que
desee con sólo tocarla. Si el usuario no lo desea, esta espada
puede tocar sustancias inflamables sin extender su fuego.
10.800 mo

Espada +4 defensora: Espada bastarda +4 con un poder
bastante particular. Tras cada ataque, el usuario puede
decidir dedicar parte de su bonificador (de +1 a +4) para
mejorar su CA durante su próximo asalto. 121.500 mo

Espada corta +2 de velocidad: Funciona como una
espada corta +2 que además proporciona a su usuario un +2
en su pericia de Ataque extra. 5.400 mo

Espada hiriente: Se comporta como una espada ancha
+1 pero las heridas que produce cicatrizan mucho peor de lo
normal. Cada asalto después de ser herido, el personaje
debe superar una TS por CONstitución o perderá un punto
de daño adicional. Esta tirada deberá repetirse todos los
asaltos hasta que el personaje sea curado o hasta que supere
su TS por CONstitución. Si el arma produce nuevas heridas,
cada una de ellas deberá tratarse por separado requiriendo
su propia TS por CONstitución. 6.750 mo

Espada vengadora sagrada: Esta espada larga se
comporta como un espada +2 normal a no ser que la porte
un paladín del dios para el que se creó la espada. En este
caso, la espada se convierte en un arma +4 que, además,
proporciona +4 a cualquier TS de salvación realizada por su
usuario. 21.600 mo

Hacha de retorno: Es un hacha de mano +2 que, además,
siempre vuelve a su lanzador una vez ha sido arrojada.
2.700 mo

El precio de estas armas dependerá de sus capacidades
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especiales y de su demanda. Si juegas con las reglas
opcionales de Aspectos, todas las armas mágicas especiales
tienen como Aspecto el nombre el arma.

Armaduras y escudos mágicos

Aunque las armaduras mágicas son más infrecuentes
que las armas mágicas, no es extraño encontrar alguna de
ellas repartidas en dungeons o entornos de difícil acceso.
Funcionan de forma parecida a las armas mágicas.

Armaduras y escudos mágicos simples:

De forma semejante a las armas mágicas simples, las
armaduras y escudos mágicos simples se definen por su
bonificador (+1, +2, etc) que es aplicable a la bonificación
que proporcionan a la CA del personaje que las porta. Sus
precios siguen la misma progresión que las armas mágicas
simples.

Armaduras y escudos mágicos especiales:

Nuevamente, algunas armaduras y algunos escudos
mágicos no pueden definirse simplemente por la
bonificación mágica que proporcionan. Algunos ejemplos
que puede uno encontrarse serían:

Armadura camuflada: Se trata de una cota de placas
que, cuando su usuario lo desee, es capaz de lanzar un
hechizo de ilusión sobre sí misma que la hace parecer
cualquier tipo de ropaje normal. 7.500 mo

Armadura de nobleza: Se trata de una armadura
completa +3 que, además, otorga un +1 a la pericia de
Mando al portador. 1.458.000 mo

Cota de mallas élfica: Funciona como una cota de
mallas +1 que no proporciona ninguna penalización. 7.200
mo

Pociones y aceites mágicos

Muchos de los objetos mágicos más tradicionales vienen
en este formato. Normalmente, la diferencia entre una
poción y un aceite es tan simple como que la poción se bebe
(o se inhala) y el aceite se extiende. Los efectos de beber un
aceite quedan a la imaginación del malvado Máster. Los
efectos de beber varias pociones a la vez, también.

Los precios de las pociones y aceites mágicos dependen
normalmente de su disponibilidad, del coste de sus
componentes y de su potencia. Algunos de los más
frecuentes son:

Aceite de desencantamiento: Este poderoso aceite anula
durante 1d10+20 asaltos cualquier magia que esté afectando
a la criatura o al objeto sobre el que se extienda. Durante
este periodo, el objeto o la criatura afectados no irradian
ningún tipo de magia. 1.500 mo

Aceite de impacto: Cuando se extiende sobre un arma,
este gozará de un +3 al daño durante 1d4+8 asaltos por
aplicación. 2.000 mo

Aliento de fuego: La ingestión de esta poción permite
lanzar una llamarada por la boca de 3m de anchura y 7m de
longitud. Todo el que se encuentre en el área afectada
deberá superar una TS por DEStreza o sufrirá 5d10 puntos
de daño. La llamarada no tiene porque lanzarse justo
después de ingerir la poción pero sí antes de 2d10 asaltos o
puede provocar daños en el organismo del personaje. 3.000
mo

Antídoto universal: Esta poción es un líquido de
alquimista de gran potencia que es capaz de convertir
cualquier líquido en agua dulce. 1.000 mo

Control de animales: Esta poción proporciona al que la
bebe una bonificación de +5 en su pericia de Afinidad con
[el animal apropiado]. El efecto de esta poción dura 1d4+1
horas. 300 mo

Elixir de la eterna juventud: la ingesta de esta poción
rejuvenece al personaje en 1d4+1 años. 1.300.000 mo

Filtro de amor: Cualquiera que realice una tirada de
Seducción contra el personaje que beba esta poción recibe
un bonificador de +10 a su tirada. El efecto de un filtro de
amor se mantiene durante un día entero. 2.500 mo

Fuego de alquimista: Se trata de un aceite que se
inflama con facilidad extendiendo el fuego y la destrucción
allí donde alcance. Por motivos que intrigan a los eruditos
pero que no parecen mágicos, el fuego de alquimista no se
puede apagar con agua ni con mantas y la única forma de
librarse de él consiste en raspar las zonas afectadas. Esto lo
hace especialmente útil en las batallas navales. Sólo los
alquimistas elfos conocen el secreto de fabricación de este
aceite y consideran su secreto como un secreto de estado.
No se niegan, eso sí a vender redomas de cristal con fuego
de alquimista, con lo que este aceite ha pasado a tener una
gran importancia tanto para la resistencia militar del
territorio de los elfos como para su sobrevivencia
económica. 500 mo

Fuerza de gigante: El personaje que bebe esta poción
gana 2d10 puntos de FUErza durante 1d4 horas. 20.000 mo

Licor de furia: Esta poción sumerge al que la bebe en
una furia berserker en la que tiene un bonificador de +5 a su
pericia de Furia Berserker. 600 mo

Poción de crecimiento: La altura del personaje se
duplica y su peso crece de forma proporcional. La magia de
la poción incluye no sólo al personaje en sí sino también su
equipo, ropas y armas. El efecto dura 1d4+1 horas, en una
tirada secreta que realizará el Máster y no revelará al
personaje. 200 mo

Poción de curación: El personaje recupera 1d8 puntos de
daño. 300 mo

Poción de disminución: La altura del personaje se
divide por veinte, reduciéndose a un 5% de su total. Su peso
se reduce de forma proporcional. La magia de la poción
incluye no sólo al personaje en sí sino también su equipo,
ropas y armas. El efecto dura 1d4+1 horas, en una tirada
secreta que realizará el Máster y no revelará al personaje.
500 mo

Poción de invisibilidad: El personaje se vuelve invisible
de la misma manera que si hubiera recibido el hechizo
Invisibilidad. 1.500 mo

Poción de resistencia al fuego: El personaje se vuelve
inmune a los efectos del fuego durante 1d4 horas. 750 mo
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Poción de sanación: El personaje recupera 2d4+2 puntos
de daño. 500 mo

Poción de sanación extra: El personaje recupera 3d8+3
puntos de daño. 1.000 mo

Poción de velocidad: Aquel que beba esta poción tendrá
el doble de acciones por asalto (podrá realizar dos acciones
completas o cuatro acciones simples) y, además, gozará de
un +5 a su Modificador a la Iniciativa. Los efectos de esta
poción se mantienen durante 2d10 asaltos. 3.500 mo

Pergaminos mágicos

Aunque los llamemos “pergaminos mágicos” lo cierto es
que este tipo de objetos mágicos pueden aparecer sobre
cualquier soporte (piedras, papel, madera, marfil…) pero
por algún extraño motivo, parece que los pergaminos
absorben mejor este tipo de magia.

En un pergamino mágico puede encontrarse cualquier
hechizo de mago o de sacerdote. Leerlos no es sencillo ya
que los pergaminos mágicos suelen estar escritos en
extrañas lenguas arcanas. Para poder leer un pergamino
mágico, el personaje deberá superar un control de pericia de
Leer pergaminos contra una dificultad igual a 10 + 1 por
nivel del hechizo.

El cuero del pergamino no soporta la gran tensión
mágica a la que le somete la lectura del mismo y, aunque se
falle la tirada, queda irremisiblemente destruido.

Si el pergamino se lee correctamente, el hechizo
contenido en él queda liberado y funciona igual que si el
lector lo hubiera lanzado.

Un mago puede utilizar un pergamino para aprender el
hechizo que contiene, tal y como se explica en el capítulo de
magia.

Aunque lo habitual sea que cada pergamino contenga
un único hechizo, en algunos casos se encuentran
pergaminos con varios de ellos. En estos casos, la lectura de
uno de ellos no destruye los demás.

El precio de mercado de un pergamino depende del
nivel del hechizo que contenga según la siguiente tabla:

Nivel del hechizo Precio

1 100 mo

2 200 mo

3 400 mo

4 700 mo

5 1200 mo

6 2000 mo

7 3500 mp

8 6000 mo

9 10000 mo

En el caso de que un pergamino incluya varios hechizos,
su precio será el de la suma de todos ellos.

Anillos y otras joyas mágicas

Anillos, medallones, pulseras, collares, piercings…
existen infinidad de objetos ornamentales que son muy
apropiados para ser imbuidos de magia.

Debido a la contradicción entre fuerzas mágicas, resulta
complicado combinar este tipo de objetos. Sólo puede
llevarse un collar o un medallón por persona. Mientras que
las pulseras, brazaletes y anillos se ven limitadas a dos y, de
hecho, se recomienda que se coloquen en manos distintas.
Ignorar estas reglas no tiene efectos desastrosas, pero puede
provocar que los objetos mágicos, simplemente, no
funcionen. Algunas de las joyas mágicas más comunes en el
mundo de Aleph son:

Amuleto de cuerno de unicornio: Cuando esta pequeña
joya es sumergida en un líquido que contenga alguna clase
de veneno, este se convierte en agua limpia. 350.000 mo

Amuleto de ocultamiento: Este colgante proporciona al
portador un +20 a cualquier TS relacionada con los intentos
por localizarle, leer su mente o descubrir su alineamiento.
40.000 mo

Amuleto de protección: Este colgante proporciona un +2
a la CA y a cualquier TS realizada por su portador. 70.000
mo

Anillo de almacenaje de conjuros: Este anillo puede
contener 1d4+1 hechizos que pueden ser lanzado por
cualquier personaje como si fuera un mago o sacerdote del
nivel apropiado. El precio de estos anillos se calcula de la
misma manera que si fuera un pergamino. Estos anillos
pueden ser recargados por un mago o sacerdote
dedicándole un día a cada hechizo que quieran incluir.
Lógicamente, el mago o sacerdote sólo podrá incluir
hechizos que conozca y que pueda lanzar.

Anillo de caída de pluma: A voluntad del usuario, este
anillo puede lanzar sobre él un hechizo de caída de pluma.
35.000 mo

Anillo de caminar sobre las aguas: A voluntad del
usuario, podrá caminar sobre cualquier líquido o
semilíquido (barro, arenas movedizas…) sin hundirse en él.
35.000 mo

Anillo de hechicería: Este anillo permite lanzar hechizos
de nivel arcano como si tuviera un nivel de mago extra. Sólo
permite lanzarlos, no aprenderlos, el lanzador debe poder
aprenderlos por su propia cuenta. 250.000 mo

Anillo de invisibilidad: Cuando un personaje se pone
este anillo, el anillo lanza sobre él un hechizo de
invisibilidad. 100.000 mo

Anillo de protección: Este anillo proporciona un +2 a la
CA del portador. 70.000 mo

Anillo de resistencia al fuego: El portador de este anillo
es inmune al fuego. 30.000 mo

Collar de aire: Este collar permite a un personaje
respirar con normalidad aunque se encuentre bajo el agua,
rodeado de gases ponzoñosos o incluso enterrado en arena.
2.700 mo

Medallón de la Fortuna: Este medallón proporciona a su
portador un Punto de Fortuna extra. 1.200 mo

Perla de las profundidades: Cuando un personaje
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coloca una de estas perlas bajo la lengua, puede respirar
bajo el agua. 500 mo

Báculos, bastones y cetros mágicos

A las afueras de la fortaleza de los enanos se encuentra
una cueva donde se encuentra la representación de un
mago más antigua conocida. No es de extrañar que el mago
aparezca sujetando un bastón en la mano. Y es que, desde
que se tiene noticia, los magos han estado siempre ligados a
báculos, bastones y cetros mágicos. Los especialistas dicen
que son objetos cómodos de llevar y fáciles de encantar.

Los báculos, bastones y cetros suelen funcionar por
medio de cargas que nos indican la cantidad de veces que
puede utilizarse su poder. Normalmente, las cargas de un
báculo, bastón o cetro está en torno a 1d20. Si el cetro se
queda sin cargas, mantiene los bonificadores al combate que
tuviera, pero pierde sus poderes especiales. Casi todos los
báculos, bastones y cetros mágicos pueden ser recargados.

Bastón de curación: El contacto de este bastón permite
curar a un personaje 3d6+3 puntos de vida, sólo puede
utilizarse una vez al día. 300.000 mo

Bastón de golpear: Un báculo que, por cada carga que
se dedique en un ataque, gana un +3. Así, utilizando una
carga, el báculo se convierte en un báculo +3, utilizando dos
cargas en un báculo +6 y con tres cargas, un báculo +9. Este
efecto sólo dura un ataque y no se pueden alcanzar
bonificaciones por encima del +9. 7.500 mo

Bastón del hechicero: Este báculo puede cargarse con 1
nivel de hechizos por nivel del usuario. El usuario necesita
una hora entera para cargar cada nivel de hechizos sobre el
bastón y debe decidir cuáles son los hechizos que introduce
al cargarlo. Lógicamente, cada hechizo lanzado desde el
bastón se “descarga” de él, pero no cuenta dentro del límite
de diario que puede lanzar el personaje. 5.000 mo

Bastón de senectud: Consiste en un báculo +1 que,
cuando impacta contra una criatura viva, la hace envejecer
10 años de golpe. 200.000 mo

Cetro de cancelación: El contacto de este cetro anula
cualquier efecto mágico de cualquier objeto o criatura
durante un día entero. 380.000 mo

Cetro de magnificencia: Se trata de un báculo +1 que
otorga a su poseedor un CARisma de 18. Utilizando una
carga, el Cetro de magnificencia es capaz de invocar una
tienda palaciega construida en seda y repleto de las
comodidades y alimentos dignos de un rey. 720.000 mo

Cetro de resurrección: Este cetro permite a un clérigo (y
sólo a un clérigo) resucitar a un personaje que no lleve más
de un día muerto. 3.500.000 mo

Cetro de terror: Se trata de un báculo +2 que, utilizando
una carga, permite lanzar un hechizo de Miedo a todos los
personajes que se encuentren a 10m o menos del usuario.
200.000 mo

Varitas mágicas

Una varita mágica es un trozo fino de madera que,
normalmente, lleva algún fragmento de material mágico en

su interior (plumas de ave fénix, escama de dragón…)
Reciben después un tratamiento mágico que hace a las
varitas muy permeables a la magia y, por lo tanto,
relativamente fáciles de encantar.

Las varitas mágicas son algo relativamente novedoso. Es
cierto que se conocen las varitas mágicas desde antiguo,
pero eran de poco poder y eran usadas como poco más que
un juguete para los aprendices de magia.

Todo cambió, sin embargo, hace unas décadas cuando
llegó un extraño visitante a la Taberna. Era un hechicero
malvado y poderoso pero había sido casi destruido y
desterrado de su mundo natal, su poder tan sólo era una
sombra del que era pero su maldad se mantenía intacta. Este
hechicero, cuyo nombre pocos osan repetir, demostró que el
uso de las varitas podía llegar a proporcionar un gran poder
y, aunque fue nuevamente derrotado y se vio obligado a
volver a su mundo de origen, los magos tuvieron que
reconocer que las varitas eran un buen método para
canalizar la magia. Sus seguidores, en teoría, fueron
perseguidos y destruidos, pero dicen que todavía quedan
algunos sectarios que siguen sus enseñanzas. Son conocidos
con el nombre de Mortífagos.

Las varitas mágicas, al igual que los báculos, bastones y
cetros, tienen cargas. A no ser que se indique lo contrario,
todas las varitas mágicas funcionan como una varita de
aprendiz sin necesidad de gastar cargas y, cuando se gastan,
gozan de otros poderes especiales. Normalmente, las varitas
son menos poderosas que sus hermanos mayores los
báculos, bastones y cetros pero, en compensación, suelen ser
capaces de almacenar más cargas, normalmente 4d10.

Varita de aprendiz: Cuando el usuario de esta varita
consigue superar una tirada de ataque contra un rival,
consigue lanzarle un proyectil mágico semejante al del
hechizo de nivel 1, que realiza 1d4+1 puntos de daño. 400
mo

Varita de canalización: Permite al usuario lanzar
hechizos como si tuviera un nivel superior. 15.000 mo

Varita de detección de magia: Vibra cuando se la
apunta en dirección a un objeto mágico. 1.300 mo

Varita de fuego: Gastando una carga, esta varita puede
funcionar como el hechizo de luz, como el de manos
ardientes o puede extinguir un fuego de origen no mágico,
aunque sea provocado por fuego de alquimista. 4.700 mo

Varita de ilusión: El usuario lanza sus hechizos de la
escuela de Ilusión como si tuviera dos niveles más. 20.000
mo

Varita de miedo: Gastando una carga, la varita lanza un
rayo blanco que, de impactar con su objetivo, le lanza un
hechizo de Miedo. 15.000 mo

Varita de polimorfización: Gastando una carga, la
varita lanza un rayo verde que, al impactar con su objetivo
le obligará a superar una TS por INTeligencia o lo
transforma en una rana, un caracol o cualquier otro animal
insignificante. El efecto de este hechizo dura 1 día entero.
45.000 mo

Varita del relámpago: Utilizando una carga, esta varita
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lanza un relámpago que, de impactar a su objetivo, produce
1d10 puntos de daño. 30.000 mo

Ropa mágica

Ya desde los tiempos antiguos se podían encontrar
ropas encantadas mágicamente para dotar de ciertas
ventajas a sus portadores. La ropa mágica, a no ser que se
especifique lo contrario, es capaz de adaptarse para adoptar
la forma y el tamaño de su usuario. Aquí están algunos de
los ejemplos más frecuentes.

Botas del caminante: El usuario de estas botas no siente
fatiga independientemente de cuánto tiempo camine con
ellas. 1.200 mo

Botas de huellas: Aquel que camine con estas botas deja
huellas de la forma habitual, pero puede decidir qué tipo de
huellas deja. Así, un usuario de unas botas de huellas puede
dejar, si quiere, huellas de oso, de gigante, de lobo, de orco,
de dragón… a voluntad. No puede, eso sí, dejar huellas
menores a las de un zorro. 750 mo

Botas de velocidad: Estas botas duplican el movimiento
de un personaje. 3.500 mo

Botas élficas: Estas botas permiten caminar sin dejar
ningún tipo de huella. 1.200 mo

Brazales de arquería: Mientras un personaje lleve estos
brazales puestos, gana +2 en sus pericias de arco corto, arco
compuesto y arco largo. 3.500 mo

Brazales de defensa: Estos brazales proporcionan +2 a
la CA del personaje. No pueden llevarse con armadura
completa. 7.500 mo

Capa de protección +1: Esta capa proporciona un +1 a la
CA y un +1 a cualquier TS de salvación. 6.000 mo

Capa élfica: Esta capa proporciona +10 a la pericia de
Camuflaje cuando se coloca encima de la criatura o el objeto
a camuflar. 8.500 mo

Carcaj inagotable: Este carcaj tiene una capacidad muy
superior a la que le correspondería por su tamaño. Si
normalmente un carcaj no puede transportar más de unas
20 flechas, el carcaj inagotable, siendo del mismo tamaño,
puede llegar a albergar hasta 100 flechas. 800 mo

Guanteletes de destreza: Estos guanteletes aumentan en
+1 la DEStreza de su portador. 12.000 mo

Guanteletes de fuerza de ogro: Estos guanteletes hacen
que su usuario tenga una FUErza de 19. 180.000 mo

Otros objetos mágicos

Aunque algunos tipos de objetos (como las varitas) son
más susceptibles a la magia, cualquier cosa puede ser
encantada si se emplea la potencia mágica suficiente para
ello.

Bola de cristal: Este poderoso artilugio mágico se puede
utilizar para localizar a un personaje y poder ver lo que está
haciendo en ese momento. El personaje observado no sabe
que le están viendo. Se pueden lanzar hechizos a través de
la bola de cristal. El personaje observado lanza una TS por
INTeligencia que, en caso de ser superada, impide el uso de
la bola de cristal contra él al menos durante un mes. La

tirada de salvación se realiza contra una dificultad de diez
más los siguientes modificadores:

+10 El personaje es bien conocido por el usuario de la
bola de cristal.

+5 El personaje es conocido por el usuario de la bola de
cristal.

+3 El usuario de la bola de cristal tiene un retrato del
personaje.

+2 El usuario de la bola de cristal tiene algo que ha
pertenecido al personaje.

Una bola de cristal sólo puede ser utilizada por un
mago. 15.000.000 mo

Bolsa de contención: Esta bolsa es más grande por
dentro que por fuera. Si por fuera no parece más que un
saco normal, por dentro tiene una capacidad de 50m3.
Cualquier objeto metido en la bolsa de contención pesa una
veinteava parte de lo normal. 300 mo

Cuerda de escalada: Esta resistente cuerda es capaz de
trepar según la voluntad de su dueño, hasta atarse
firmemente a algún lugar apropiado. De la misma manera,
es capaz de desenredarse ella sola. 700 mo

Herraduras de velocidad: Cuando se colocan cuatro
herraduras de velocidad sobre una montura, esta ve
doblado su movimiento. 800 mo (por las cuatro)

Incienso de meditación: Cualquier tirada de
Concentración recibe un bonificador de +5 cuando sea
realizada por un personaje que está oliendo el humo que
libera este incienso al arder. 100 mo por dosis.

Laúd +1: Este laúd proporciona un +1 a cualquier tirada
de Canción efectuada con él. 2.000 mo

Tambores orcos: El personaje que toca estos tambores
podrá realizar un control de pericia de Desmoralizar +5 y
otro de Inspirar valor. 700 mo

Objetos mágicos únicos

Existen algunos objetos mágicos de los que sólo se
conocen una o pocas unidades. Debido de su escasez, y
aunque no tienen porque ser muy poderosos, estos objetos
tienen un valor simplemente incalculable. Algunos de los
más famosos probablemente sean:

Espada vorpal: Esta espada, construida con un metal
desconocido, es una espada bastarda +3 (construida en una
época en la que no se hacían espadas bastardas). Esta
espada ignora armaduras y cada vez que alguien, utilizando
esta espada, obtiene un 19 o un 20 natural la espada amputa
limpiamente algún miembro del rival.

Espadas de acero valiriano: Hace mucho tiempo, llegó
un extraño viajero a la Taberna. Parecía humano, aunque
tenía el pelo totalmente blanco y decía venir de un lugar al
que llamaba “los siete reinos”. Llevaba con él dos
maravillosas espadones forjados con un extraño metal al
que el viajero llamó “acero valiriano”. Son espadones +5, y
mientras uno, conocido como Imperial, se sabe que se
encuentra en manos de un emperador, el otro, conocido
como "Mordedor" desapareció muchos años atrás.

Las Pistolas: Las Pistolas eran mucho más ligeras de lo
que suele ser una pistola común. Cada disparo de una de
estas Pistolas es una acción simple (se pueden realizar dos
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disparos por asalto) y no es necesario recargar las pistolas
hasta que se han realizado seis disparos en cada una de
ellas. Además, su rango es muy superior al normal en una
pistola (30m), sin estar limitado a sólo dos rangos como las
demás pistolas. Además, las Pistolas pueden ponerse boca a
bajo sin que se caiga su carga, de hecho, su portador
original las llevaba en una especie de funda semejante a la
de los puñales a ambos lados de su cinturón. Las Pistolas
utilizaban una munición que nadie es capaz de reproducir,
siendo el propio portador original el que las hacía. Es
posible que junto a su cadáver se encuentre su secreto.
Desapareció hace mucho tiempo mientras intentaba
explorar un dungeon situado cerca de la Taberna. Nunca se
volvió a saber de él… ni de sus Pistolas.

Objetos malditos

No podía ser de otra manera. El mundo que rodea a los
personajes está repleto de objetos mágicos ideados como
trampas diseñadas para dañar a aquel que las encuentre. La
lista de los objetos malditos catalogados es más larga que la
de objetos mágicos ya que, si bien son menos frecuentes, su
variedad es mucho mayor. El efecto sorpresa es uno de los
pilares principales de su éxito. Unos pocos de los más
comunes de estos objetos malditos son:

Amuleto de protección maldito: Funciona igual que un
amuleto de protección, con la salvedad de que resta -2 en
vez de añadir +2 al CA y a las TS del personaje que lo porta.
Al igual que con las armas malditas, es cuestión de tiempo
que el jugador descubra que recibe más golpes de lo que
debería.

Arma maldita: Existen infinidad de armas mágicas que
aparentan ser de gran calidad pero, que sin embargo, restan
en vez de aumentar las posibilidades de golpeo y daño.
Cuando un PJ tenga un arma de este tipo, el Máster debe
indicarle que es un arma mágica normal pero tener en
cuenta que, en realidad, es un arma -2. Tarde o temprano el
jugador se dará cuenta de que falla más a menudo de lo que
debería, pero seguramente tardará varias partidas en ello.

Capa vampiro: Las capas vampiro aparentan ser capas
mágicas de algún tipo. Y de hecho, es lo que son. Pero algún
mago malvado las ha maldecido y, cuando un personaje se
las pone, además de los efectos normales que tenga la capa
mágica del tipo que sea, notará unos picores en la piel a la
vez que pierde 1d4 puntos de vida por asalto.

Collar estrangulante: Puede parecer un amuleto mágico

cualquiera, o no, a lo mejor simplemente es un colgante de
gran belleza o construido con gemas valiosas. Una vez se
coloca en el cuello de una persona viva, el collar se cierra
produciendo la muerte por asfixia a no ser que alguien
consiga impedirlo.

Varita explosiva: Puede adoptar la forma de cualquier
varita mágica, incluso la de una Varita de aprendiz. Pero en
algún momento determinado, quizás cuando se consuma un
número determinado de cargas, la varita estalla
produciendo a todo aquel que se encuentre a menos de 2m
un daño de 3d10 puntos de golpe.

Objetos mágicos inteligentes

Algunos objetos mágicos gozan de inteligencia propia.
Por motivos que nadie conoce, y que han preocupado a los
eruditos desde tiempos antiguos, la mayoría de estos objetos
suelen ser armas.

Algunos de estos objetos mágicos inteligentes pueden
comunicarse con sus usuarios. Algunos de los que pueden,
incluso les gusta hacerlo y, en ocasiones, pueden llegar a
convertirse en sus amigos… o en sus más retorcidos
enemigos.

Los objetos mágicos inteligentes tienen sus propias
ambiciones y su propio alineamiento. Si el alineamiento (y
los actos) del usuario del arma coinciden con los del objeto
mágico, no pasa nada. Cuando no es así, sin embargo, el
objeto intentará conseguir que el personaje cambie su
alineamiento. El primer día que el usuario emplee el objeto
tendrá que superar una TS por CARisma contra una
dificultad de 1. El próximo día que lo utilice, la TS por
CARisma tendrá una dificultad de 2 y seguirá aumentando
día a día. El usuario puede reducir esta dificultad haciendo
actos que se correspondan al alineamiento del objeto
inteligente. Cada vez que lo haga, la dificultad volverá a
bajar a 1. Pero ¡ojo! cada vez será más difícil saciar al objeto
mágico. La primera vez bastará con un gesto simple (robar
su bocadillo a un trabajador distraído si el objeto es caótico
malvado, por ejemplo) pero la próxima vez que será
necesario realizar un acto más ambicioso y más y más y
más.

Cada vez que el personaje falle una de sus TS, su
alineamiento se moverá un paso hacia el alineamiento del
arma y, la dificultad volverá a bajar a 1.
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Alineamientos

El alineamiento de un personaje es un resumen fácil y
sencillo de la moralidad de un personaje, así como su forma
de ver el mundo. Representa la base de su ética, la razón
por la que decide actuar de una manera determinada y de
cómo resuelve sus dilemas morales. No debe entenderse
como una camisa de fuerza que obligue a un personaje a
actuar de una manera determinada, sino como una
herramienta que permita conocer las motivaciones que le
impulsan durante su vida. En general desaconsejamos que
se usen los alineamientos de una manera demasiado
restrictiva.

Según su ética, los personajes pueden ser buenos,
neutrales o malvados: los personajes buenos se caracterizan
por sus buenas acciones. Eso no quiere decir que sean
estúpidos, simplemente buscan ante todo el beneficio de
todas las criaturas en vez del suyo propio; los personajes
malvados, por el contrario, buscan su propio bien, lo que no
les impedirá establecer “alianzas” con personajes que
compartan intereses. Los personajes neutrales mantienen
una postura equidistante, probablemente se portarán bien
con aquellos que se porten bien con ellos y se vengarán de
aquellos que se la hayan jugado.

Según su respeto hacia las normas los personajes
pueden ser legales, neutrales o caóticos: los personajes
legales consideran que las reglas, normas y leyes son
sagradas. Si una ley es injusta, habrá que cambiarla, pero
mientras la ley esté en vigor habrá que respetarla; Un
personaje caótico, por el contrario, desconfía de las leyes y
normas y considera que su ética personal siempre está por
encima de las decisiones de los poderosos (que al fin y al
cabo eso son las leyes) o las de nuestros antepasados (que al
fin y al cabo eso son las tradiciones). Algunos personajes
caóticos gustan de incumplir las leyes porque sí, pero no
todos son así; Los personajes neutrales tienden a respetar
las normas siempre que estas no vayan demasiado en
contra de su ética (en otras palabras, siempre que no
provoquen una gran injusticia si el personaje es bueno,
siempre que no le perjudiquen muchos si el personaje es
malvado…)

Las combinaciones entre la ética del personaje y su
respeto hacia las normas pueden llevarnos a nueve
posibilidades distintas:

Legal Bueno
Los personajes con este alineamiento consideran que se

deben respetar las leyes y mantener el orden, y con eso se
consigue que la vida sea mejor para la mayor parte de la
gente. Son personajes que actúan en beneficio del resto de
los seres, aunque ello comporte algún perjuicio para sí
mismos. Son honestos, honorables, confían en la verdad, y
defienden a los débiles e indefensos. El Rey Arturo o Eddar
Stark podrían ser buenos ejemplos de Legal Bueno.

Legal Malvado
Los personajes con este alineamiento utilizan a la

sociedad y sus leyes en beneficio propio. Valoran el orden y
la estructura organizada de la sociedad, pero para
aprovecharse de ella. Son personajes que actúan en
beneficio propio dentro de la legalidad, sin importarles la
vida del resto de los seres. Son planificadores,
maquiavélicos, y estrictos. Grima “Lenguadeserpiente” sería
un ejemplo de Legal Malvado.

Legal Neutral
Los personajes con este alineamiento anteponen el orden

y la organización por encima de todo, sin preocuparse de a
quien beneficie que las leyes se cumplan al pie de la letra.
Consideran que el bien y el mal son irrelevantes, y que lo
importante es el orden. Son personajes que actúan siguiendo
las leyes, castigando a los que las incumplen. Denethor
valdría como ejemplo de Legal Neutral.

Caótico Bueno
Los personajes con este alineamiento son personajes de

altas convenciones éticas que desconfían de leyes, reglas y
normas, incluyendo cualquier tipo de sociedad. Son
independientes, bondadosos, justos y su principal
preocupación son los más indefensos y necesitados, a los
que sobreponen por encima de todo. Robin Hood es el
ejemplo más clásico de Caótico Bueno.

Caótico Malvado
Los personajes con este alineamiento se preocupan

únicamente de sus deseos, placeres y beneficios, y les
importa un bledo las consecuencias de sus actos. Son
amigos de la ley del más fuerte, de la violencia extrema y de
la apropiación de los bienes ajenos. Son egoístas y taimados
y les gusta destruir las cosas por el simple placer de hacerlo.
Sienten desdén por los débiles, por los indefensos y por
aquellos que se encuentran por debajo de ellos o a los que
pueden manipular a su antojo, bien sea a través de la
violencia o de otras formas. Voldemort es un buen ejemplo
de Caótico Malvado.

Caótico Neutral
Lo único que tienen claro los caóticos neutrales es que

detestan que nadie les dicte órdenes. Por lo demás, su
actitud hacia los demás dependerá, probablemente, del trato
que reciban de ellos. El Capitán Alatriste posiblemente
podría ser considerado como Caótico Neutral.

Neutral Bueno
Los personajes con este alineamiento consideran que el

bien está por encima de cualquier otra consideración. Creen
que la Ley suele ayudarles en este sentido, pero nunca
apoyarán leyes injustas. Son personajes a los que,
independientemente de sociedades e individuos buscan el
bien en sí. Jesucristo podría ser un buen ejemplo de Neutral
Bueno.

Neutral Malvado
Los personajes con este alineamiento son completamente

opuestos a los neutrales buenos. Su objetivo es la búsqueda
del mal como idea, sin tener que estar relacionado ese mal
con el hecho de conseguir riqueza, poder o similar. Es
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posible que en ocasiones se alineen con otros, mientras les
interesen, pero tan rápido como aceptan trabajar juntos,
pueden traicionar a sus aliados en el momento en que lo
consideren oportuno. Sarumán es un buen ejemplo de
Neutral Malvado.

Neutral Neutral (o Neutral auténtico)
Los personajes neutrales auténticos no consideran que

deban “elegir un bando” sino que ellos mismos son su
propio bando. Ayudarán al que les ayude y se vengarán del
que les ofenda, sin mayores consideraciones. Jaime
Lannister podría ser un buen ejemplo de Neutral auténtico.

Cambios de alineamiento

Generalmente, el alineamiento que decidas al crear tu
personaje, será el que le acompañará durante toda su vida.

Sin embargo, en ocasiones, bien por las acciones que esté
realizando o bien por alguna causa externa (por medio de la
magia, por medio de engaños, etc) es posible que el
personaje acabe cambiando su alineamiento. También es
posible que sea el mismo jugador el que decida cambiar
dicho alineamiento.

El cambio de alineamiento de un personaje no es nunca
algo agradable para él. Su cadena de valores, su forma de
pensar, su visión de la vida esta cambiando, y ese cambio es
algo tan intenso que hace que el personaje sufra un periodo
de tiempo de desorientación. Es por ello que su próximo
nivel de personaje requerirá el doble de puntos de
experiencia de lo normal.

En casos extremos, el Máster puede considerar que un
personaje está actuando conforme a un alineamiento
distinto al que tiene apuntado en su hoja de personaje. No
lo aconsejamos, pero si la situación clama al cielo, el Máster
podrá forzar el cambio de alineamiento, con lo que el
personaje sufrirá los inconvenientes habituales por cambio
de alineamiento.

En cualquier caso, debes recordar que los cambios de
alineamientos pueden impedir a un personaje seguir siendo
acólito de alguna deidad. Si un paladín o un clérigo deja de
ser acólito de su deidad, automáticamente su dios deja de
proporcionarle magia y no podrá volver a acceder a ella
hasta que vuelva a cumplir los requisitos para ser acólito. El
personaje no sufre mayores penalizaciones y mantiene el
resto de conocimientos y habilidades que tenga, pudiendo
seguir subiendo niveles de clérigo o paladín pero sin recibir
nuevos hechizos.

Acólitos

No sólo los clérigos adoran deidades. Ya sea por
simpatía, porque la visión de la vida que defiende la
divinidad le son afines, por proteger el lugar donde vive, o
por otras muchas otras razones más, seres de distintas razas
y distintas profesiones aceptan a una o varias deidades
como guía moral que tienen como base en su día a día.

Los acólitos siguen los preceptos de los dioses a los que
adoran y cumplen las restricciones que cada uno impone a
sus fieles. Estas restricciones varían dependiendo de la
divinidad, y pueden ir desde seguir determinadas actitudes
morales hasta llevar ropajes o símbolos determinados. Otras
restricciones pueden ser realizar determinados ritos, realizar
donaciones o respetar determinadas fechas significativas
para su dios. Para obtener la categoría de acólito, un
personaje solo debe declararlo y cumplir con las
restricciones necesarias para ofrecerse a su servicio durante
un tiempo mínimo de un mes.

 
Un personaje puede ser acólito de varios dioses, siempre

y cuando cumpla con todas las restricciones, y algunos de
ellos incluso miran con buenos ojos dichas actuaciones.
Todos los clérigos, druidas y paladines deben ser acólitos de
su deidad. Si por cualquier motivo, un clérigo, un druida o
un paladín deja de ser un acólito de su deidad, el personaje
pierde su capacidad de lanzar hechizos y no gana ningún
punto de experiencia hasta que consiga volver a ser acólito.

 
Si comenzar a ser acólito de uno o varios dioses es

relativamente fácil, dejar de serlo lo es mucho más, tanto
que en ocasiones se deja de serlo inconscientemente. Dejar
de realizar donaciones cuando es uno de sus requisitos, no
hacer un sacrificio demandado o realizar actos contrarios a
la moral dictada por el dios hace que el acólito deje de serlo,
aunque en algunas ocasiones algunos de los efectos y
beneficios otorgados sigan activos. Un ejemplo son las
pequeñas deformaciones que sufren los acólitos del
Innombrable, que no desaparecen tras abandonar su
pleitesía.

 
Algunos personajes se han intentado aprovechar de la

condición de acólitos buscando el mejor beneficio en cada
momento, pero hacer eso es peligroso. Un dios sabe cuantas
veces un personaje le ha realizado pleitesía y cuantas ha
dejado de hacerlo, y algunas deidades no se toman nada
bien que les intenten engañar.

 
Un acólito no es un clérigo. Aunque todos los clérigos de

una deidad deben cumplir las mismas restricciones que se
obliga a sus acólitos, estos no ganan la capacidad de lanzar
conjuros que ganan los clérigos. Todos los clérigos son
automáticamente acólitos de una deidad, y más les vale
seguir siéndolo o perderán su capacidad de lanzar hechizos.

Deidades protectoras

Existen miles de dioses a los que, por su influencia y
escaso poder, se les considera dioses locales, inferiores o
protectores. Generalmente, estos dioses no tienen más que
algún pequeño altar en alguna casa, en un cruce de caminos,
en mitad de un bosque, en un rincón de un templo mayor
dedicado a varios dioses menores o incluso compartiendo
capilla con ellos.

Son dioses de escaso poder, pero que mantienen bajo su
protección una ciudad, un pueblo o una zona. Generalmente
se les llama como la población o la zona que protegen. Es el
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caso de los dioses de las grandes urbes, cuyo nombre suele
coincidir con el nombre de la ciudad que protegen. Estos
dioses siempre tienen, al menos, un pequeño altar que les
honra ante sus fieles. Otro ejemplo son los dioses de los
grandes ríos, que también comparten nombre con el río que
protegen. Estos dioses, a través de sus aguas, otorgan su
bendición a todo aquel que le reza.

En las poblaciones, los dioses protectores suelen ser
venerados por los clérigos locales, que les rinden tributo y
realizan actos en su honor. Cuando el dios protector
prefiere vivir en un río, montaña o bosque, suelen ser los
druidas de la zona los que les rezan, ayudándoles en
muchos casos con la tarea de protegerla y preservarla. Es
muy raro, pero no imposible, encontrarse incluso con dioses
protectores que protegen a familias nobles de rancio
abolengo. Algunos caballeros adoran a la deidad de sus
antepasados, de la que probablemente desciendan.

Las deidades inferiores, o protectoras, no son lo
suficientemente poderosas como para proporcionar poderes
a sus acólitos. Por otro lado, estos tampoco suelen pedirles
nada.

Los jugadores deberían tener bastante libertad a la hora
de crear una deidad protectora de su pueblo, su valle o su
familia (en este caso, sólo si el personaje es noble).

Cuando el personaje esté realizando alguna acción que,
de alguna manera, esté relacionado con la protección de
esta deidad, podrá recibir 1 punto de Fortuna extra.

Los clérigos de una deidad protectora tienen menos
hechizos a su disposición que los clérigos de los dioses
mayores. Así mismo, no todos los dioses son igual de
poderosos y algunos proporcionan más hechizos que otros.
Tenlo en cuenta a la hora de crear tu personaje.

Gremios

Los gremios son asociaciones a las que los profesionales
se afilian a cambio de una serie de beneficios, entre los que
a veces se encuentra el que le dejen realizar legalmente su
profesión. Los gremios marcan los precios mínimos y
máximos a los que debe venderse un producto y puede
proporcionar distintos tipos de protección (paga en caso de
enfermedad, pensiones de viudedad, etc). A cambio, se
cobra a todos sus agremiados una tasa anual.

No es fácil entrar en un gremio. Normalmente se exige
un aval por parte de un miembro, una demostración de
habilidad y un coste de ingreso. Algunas veces, es necesario
pertenecer a un gremio para poder ejercer una profesión
(legalmente), otras veces no. En cualquier caso, casi todos
los gremios se toman muy mal que ejerzas su profesión sin
pertenecer a él. Por otra parte, el prestigio de los gremios es
tan alto entre la población que un personaje que no
pertenezca al gremio adecuado es posible que no encuentre
comprador.

Los gremios son más estrictos en las zonas urbanas que

en los territorios rurales. En las zonas urbanas los gremios
pueden llegar a ser muy estrictos. El gremio de mendigos,
por ejemplo, es famoso por su intolerancia ante aquellos que
practican la mendicidad sin su autorización. Invadir su
territorio suele ser una buena forma de acabar conociendo
de primera mano la profundidad de la ría. El gremio de
cocineros, mucho más civilizado, suele enviar a un
representante que prueba sus platos, y si son de su agrado,
le propondrá entrar en él. No atacan ni menosprecian al
cocinero que no acepta, pero es muy posible que este no
trabaje nunca para gente con dinero. Los geógrafos que no
pertenecen al gremio no suelen ser tomados en serio por
aquellos que buscan planos e información. Y los arquitectos
sin gremio son evitados ante la posibilidad de que sus
construcciones no resistan demasiado.

Algunos gremios, en concreto el de los aventureros, es
muy posible que afecten directamente a los personajes. El
gremio suele proporcionar descanso, curaciones y
entrenamiento a los miembros, a cambio de registrarse y
cumplir una cuota anual. Además, existen gremios más
específicos para algunas clases de aventureros, como el de
los guerreros o el de los hechiceros, que les proporcionan
ventajas adicionales.

Gremios artesanos: Son aquellos gremios que se
dedican a oficios manuales. Dentro de este grupo nos
encontramos a:

Albañiles
Alfareros
Armadores
Armeros
Artistas
Canteros
Carpinteros
Curtidores
Ebanistas
Herreros
Joyeros

Lampareros
Orfebres
Plateros
Panaderos
Pasteleros
Vinateros
Sastres
Tejedores
Toneleros
Etc.

Gremios comerciantes: Son aquellos gremios cuyos
miembros se dedican, principalmente, a la venta de distintos
tipos de productos. Dentro de este grupo nos encontramos
a:

Caldereros
Carniceros
Cerveceros

Mercaderes
Herboristas
Etc.

Gremios culturales: Aquellos gremios que requieran un
cierto conocimiento y, gracias a ello, gocen de un cierto
prestigio. Dentro de este grupo encontramos a:

Abogados
Arpistas
Arquitectos
Astrónomos
Bibliotecarios
Escribas

Escultores
Alquimistas
Juglares
Jueces
Maestros
Trovadores
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Gremios de servicios: Son los gremios que
proporcionan un servicio en vez de una mercancía, bien por
contratación a cargo de terceros, o bien por cuenta propia.
Dentro de este grupo nos encontramos a:

Bailarines
Bufones
Cartógrafos
Cazadores
Cocineros
Guardias
Jardineros
Luchadores
Marineros

Mensajeros
Pescadores
Recogedores
Sanadores
Soldados
Verdugos
Veterinarios
Etc.

Gremios aventureros: Gremios cuyos miembros se
dedican a actividades más o menos peligrosas pero siempre
ligadas a la aventura. Dentro de este grupo nos
encontramos a:

Aventureros
Exploradores

Guerreros
Hechiceros

Gremios al margen de la ley: Existen algunos gremios
que, aunque oficialmente no existen, es raro que no sean
reconocidos por los habitantes de los bajos fondos de todas
las ciudades. Incluso es posible que todos los gremios de los
bajos fondos respondan ante uno más importante, como
pasa en algunas ciudades, donde el gremio de prostitutas y
el de mendigos responde ante el gremio de los ladrones.
Dentro de este grupo nos encontramos a:

Asesinos
Ladrones

Mendigos
Prostitutas
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COMPLETANDO EL PJ

Nombre: El nombre de un personaje es mucho más que
una declaración de intenciones. No causa la misma
sensación un personaje llamado “Ug el orco” que “Korgoth
del Clan Kreakrieg, de las Montañas Oscuras”.

Además del nombre, la mayoría de los personajes suelen
tener algún “apellido” que puede ser un nombre familiar
“Elthe Cardiell”, un patronímico “Elthe de Lendoll” o un
apodo “Elthe el Tuerto”.

Aspectos

Si jugáis con la regla opcional de Aspectos, se podrán
seleccionar hasta tres Aspectos extra para el personaje,
además de los que ya hayas añadido hasta ahora debido a
su raza.

No es necesario que lo hagas. Ni si quiera es necesario
que lo hagas ahora. Algunos jugadores gustan de

seleccionar sólo uno o dos de sus Aspectos posibles para
añadir el resto a lo largo de las primeras partidas. Los
Aspectos son palabras o frases que sirven para definir un
personaje.

Un Aspecto no tiene porqué ser positivo, ni negativo
sino todo lo contrario. Pueden ser desde algo simple (sangre
noble, gordo, ciego…) o algo no tan simple (odio a todos los
orcos, mi nombre es Íñigo Montoya tú mataste a mí padre,
conseguiré la mano de la princesa Levionell…)

Los Aspectos siempre definen algo importante para tu
personaje. Un personaje alto no tiene porque tener el
Aspecto “Alto”, pero si lo tiene el personaje se caracterizará
por ser alto, la gente le describirá como “el alto” y ser alto es
algo importante para el personaje, algo de lo que está
orgulloso (o acomplejado).

En el apartado Aspectos del capítulo Sistema tienes más
información sobre ellos.
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Acciones

Consideramos acciones a todas aquellas cosas que un
personaje realiza en una aventura. La mayor parte de las
acciones, por lo tanto, no necesitan ningún tipo de control
sobre ellas. Hablar, saludar, caminar, mirar, etc. son
acciones que los personajes podrán realizar sin problemas
(en condiciones normales) y, por lo tanto, sería una tontería
realizar una tirada.

Sin embargo, en algunas ocasiones no está tan claro el
éxito de las acciones que el personaje desee llevar a cabo.
Está claro que cualquier personaje normal podrá caminar
por una calle sin caerse… pero si sobre el pavimento se ha
lanzado un hechizo de Grasa, habrá que realizar una tirada.

Para conocer el resultado de una acción, el jugador
deberá realizar una serie de tiradas de dado, que
dependerán de lo que esté intentando hacer. Todas las
tiradas de acciones se realizan con 1d20, a la tirada de dado
se le sumará el Modificador de Característica que el Máster
considere más pertinente, y en el caso en el que el personaje
tenga una pericia adecuada, el valor de tal pericia. La suma
de todo ello deberá igualar o superar la dificultad
designada por el Máster. En otras palabras, las tiradas de
acción se realizan según la fórmula 1d20 + Modificador de
Característica + pericia. Si esta suma iguala o supera la
dificultad, la acción se habrá ejecutado con éxito. En caso
negativo, el personaje ha sido incapaz de hacerlo
correctamente.

Salomar y Seriel están avanzando por un oscuro dungeon
cuando ven como el pasadizo se ensancha, mostrando la entrada a
una sala inmensa. Oscura como boca de lobo. Ambos son
humanos, por lo que no podrán ver más allá de unos pocos metros
sin una antorcha. Salomar decide, antes de prender el trapo
aceitado, escuchar por si existiese la posibilidad de que alguien
estuviera en las sombras. Seriel prefiere avanzar un poco más, con
el máximo cuidado posible.

Una vez ambos jugadores han declarado las acciones de sus
personajes, el master cree necesario que ambos realicen una tirada.
En el caso de Salomar, un guerrero de SABiduría 13, el master le
hace tirar 1d20 +1 (por SABiduría) para conseguir escuchar algo.
En el caso de Seriel, una pícara con DEStreza 17, la tirada que
deberá de realizar será de 1d20 +3 (por DEStreza) si quiere
avanzar sin hacer demasiado ruido. Si Salomar tuviera alguna
puntuación en la pericia Sentidos, o si Seriel tuviera alguna
puntuación en la pericia Sigilo, podrían añadirla a sus respectivas
tiradas.

Dificultad de las acciones

Cualquier tirada para realizar una acción, deberá
hacerse contra una dificultad determinada por el Máster. La
mayoría de las tiradas se hacen contra dificultad 15 y, si no
tienes las ideas claras o eres un Máster novato, te
recomendamos que utilices 15 como referencia a no ser que
te encuentres con algo muy evidente. Poco a poco, según
vayas cogiendo confianza, podrás ir valorando mejor como
aumentar o reducir las dificultades. La siguiente tabla
puede servirte de ejemplo:

Tipo Valor Ejemplos

Acción ridículamente fácil 5 Saltar un cadáver. Subir unas escaleras de mano. Correr sobre terreno embarrado

Acción fácil 10 Saltar un foso de un metro. Trepar un árbol. Correr unas escaleras

Acción normal 15 Saltar una zanja de metro y medio. Trepar por una cuerda. Correr sobre terreno irregular

Acción difícil 20 Saltar una grieta de dos metros. Escalar un muro. Correr por la cubierta de un barco en
plena tormenta

Acción muy difícil 25 Saltar un precipicio de dos metros y medio. Escalar una pared lisa. Correr sobre una cuerda

Acción épica 30+ Saltar distancias de tres metros o más. Escalar una superficie de cristal pulido. Correr
sobre el agua

Siguiendo el ejemplo anterior, el Máster decide que las
dificultades de cada acción son las siguientes: para Salomar va a
ser normal que descubra la existencia de un grupo de trasgos que
lleva tiempo viéndoles avanzar hacia la caverna. Están esperando
el mejor momento para atacar, pero son inexpertos y se están
poniendo nerviosos por la acción inminente y eso hace que se
muevan en lugar de quedarse quietos en silencio (Dificultad 15).
Para Seriel, sin embargo, avanzar sin hacer ruido va a ser
bastante difícil, pues camina a ciegas, por terreno desconocido, y
con los enemigos alerta sobre su existencia (Dificultad 25).

Acciones colaborativas

En algunas ocasiones, varios personajes pueden
colaborar para realizar una acción. El Máster debe
determinar el número de personajes que pueden llegar a

actuar sin entorpecerse entre sí, y permitirá realizar una
única tirada a la que sumará los bonificadores por
característica y los niveles de pericias de todos los
personajes implicados (como mínimo siempre recibirán un
+1 por personaje).

A juicio del Máster, puede considerarse que los
personajes son demasiados y que más que ayudar,
entorpecen la acción. En estos casos, el Máster avisará a los
jugadores de que no pueden colaborar en la acción más de
un número determinado de ellos.

Críticos y pifias

Cada vez que un personaje consiga realizar una acción
obteniendo un 20 natural (un 20 en el dado,
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independientemente de los modificadores que se apliquen),
habrá conseguido un éxito crítico. Si la tirada resulta
exitosa, el resultado no sólo será positivo, sino que además
será lo más positivo posible dadas las circunstancias.

Si juegas con las reglas de Aspectos, el jugador o el
Máster podrá incluir a la escena un Aspecto apropiado a la
acción realizada.

Cada vez que un personaje obtenga un 1 natural (un 1
en el dado, independientemente de los modificadores que
se apliquen) mientras está realizando una acción, sufrirá los
efectos de una pifia. Si el resultado no supera la dificultad
marcada, no sólo fracasará en la acción que estuviera
emprendiendo, sino que lo hará de la forma más
estrepitosamente posible.

Si juegas con las reglas de Aspectos, el Máster podrá
incluir a la escena un Aspecto apropiado a la acción
realizada.

Un 20 natural siempre es un éxito (aunque no se supere
la dificultad) y un 1 natural siempre es un fracaso (aunque
sí se supere la dificultad). En estos casos, no sería ni crítico
ni pifia, tan sólo un éxito o un fracaso normal.

Pericias

Las pericias son las habilidades y los conocimientos del
personaje. Cuando un personaje se enfrente a una tirada de
acción relacionada con una de sus pericias, recibirá un +1 a
su tirada por cada rango de pericia que posea.

Las pericias también indican cuando una acción está
restringida. Aquellas pericias que vienen marcadas con un
asterisco se caracterizan porque únicamente aquellos que la
han comprado pueden realizar esa acción.

Para obtener más información sobre las pericias, leer el
capítulo de Pericias.

Tiradas de salvación

Las Tiradas de salvación funcionan de forma similar a
las Pericias, pero su significado es ligeramente distinto. La
vida de un aventurero es algo repleto de explosiones
mágicas, hechiceros que intentan controlarles mentalmente,
situaciones terroríficas que harían huir al más pintado y
cosas por el estilo. En estas ocasiones los personajes solo
pueden responder gracias a sus reflejos, constitución, fuerza
de voluntad, etc. En estos momentos es cuando los
personajes deberán enfrentarse a una buena Tirada de
Salvación

La Tirada de salvación será el resultado de:

1d20 + nivel del personaje + Modificador por
Característica apropiada ≥ Dificultad (+1 por nivel de
lanzador del hechizo si se da el caso)

La dificultad será establecida por el Máster,
normalmente, ésta será de 15.

Elegir 10

Si un personaje tiene ante sí todo el tiempo del
mundo para realizar una acción y no sufre ninguna
presión, puede decidir “elegir 10” en vez de realizar su
tirada.

La acción “elegir 10” se realiza mucho más
lentamente que una acción normal. El personaje tardará,
al menos, el doble del tiempo que normalmente le habría
llevado normalmente.

Sin necesidad de lanzar ningún dado se supondrá
que ha obtenido un “10” automáticamente. Este
resultado se sumará de forma normal a los bonificadores
o penalizadores correspondientes.

Seriel se encuentra con una cerradura. Con su DEStreza de
17 y la Pericia de Abrir cerraduras +2 tiene un bonificador de
+5 (+3 por DEStreza y +2 por la Pericia). El Máster le dice al
jugador que lleva a Seriel que es una cerradura fácil de abrir,
pero prefiere no jugársela. Como nadie está persiguiéndoles, el
jugador de Seriel decide tomarse las cosas con calma y “elige
10”. Al finalizar el intento, Seriel habrá realizado una tirada de
15 (10 + 3 + 2) al intentar abrir la cerradura.

Elegir 20

En algunos casos concretos el personaje puede
encontrarse ante una situación especialmente delicada y
que requiera toda su atención y recursos para resolverla.
En estos casos, si el Máster le autoriza, el personaje podrá
“elegir 20”. Para elegir 20, el personaje necesita estar en
un ambiente tranquilo y contar con todo el equipo que
pueda llegar a necesitar. No se puede “elegir 20” en un
territorio hostil, como suele ser un dungeon, por mucho
que tus compañeros estén vigilando.

Sin necesidad de lanzar ningún dado se supondrá
que ha obtenido un “20” automáticamente. Este
resultado se sumará de forma normal a los bonificadores
o penalizadores correspondientes.

El tiempo que tarde en realizarse esta acción será
indicado por el Máster, y nunca será inferior a 10 veces el
tiempo que se tarde en condiciones normales.

Puntos de Fortuna

Los Personajes de los jugadores son héroes o, al menos,
lo serán algún día. Tienen madera de héroe y eso quiere
decir que incluso a niveles bajos tienen “algo” que les
distingue de los campesinos o pescadores. En el juego, ese
“algo” son los Puntos de Fortuna. Los Puntos de Fortuna
representan esos golpes de suerte que hacen que unos
personajes destaquen sobre otros, independientemente de
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su capacidad.

Los Puntos de Fortuna se asignan a los personajes a
medida que van subiendo de nivel, según su Clase de
personaje. Los jugadores pueden decidir gastarlos cuando
deseen, y se renuevan en cada partida. Los jugadores
pueden utilizar un Punto de Fortuna en cualquiera de las
siguientes acciones:

- Repetir una tirada. Puede ser una tirada de cualquier
jugador o del Máster. El valor obtenido en la segunda tirada
es el que vale.

- Añadir o restar un +2 a cualquier tirada que se haya
realizado en ese momento (+5 si la tirada está relacionada
con un Aspecto y estás utilizando las reglas opcionales de
Aspectos). La decisión de usar un Punto de Fortuna se
realiza después de haber tirado.

- Aplicar el doble de daño tras realizar una tirada de
daño, como si se hubiera producido un crítico.

- Añadir o retirar un elemento de trama o, si se juega
con aspectos, un Aspecto temporal de una escena o un
personaje que sea lógico, coherente con la situación y
siempre con la autorización del Máster. Así, por ejemplo, se
puede utilizar un Punto de Fortuna para añadir el elemento
de trama/Aspecto “Lloviendo” si el cielo está encapotado.
O se puede utilizar para que de la casualidad de que un
carro de heno se encuentre justo debajo de la ventana por la
que el personaje se ve obligado a saltar precipitadamente.

- Anular un Punto de Fortuna que en este momento esté
intentado utilizar otro jugador o el Máster.

Pueden utilizarse todos los Puntos de Fortuna que se
desee, haciendo que sus efectos se acumulen.

Puntos de Fortuna del Máster

Es aconsejable recordar que los Puntos de Fortuna no
son exclusivos de los jugadores. Al comenzarse una
aventura, el Máster tiene tantos Puntos de Fortuna como la
suma de los Puntos de Fortuna de los jugadores. Además,
algunos PNJs tienen sus propios Puntos de Fortuna.

Aspectos

Los personajes, las escenas, las aventuras, incluso
algunos objetos mágicos, pueden tener Aspectos. Los
Aspectos son una idea simple (a veces expresada con una
sola palabra) que influye en la forma en que se interactúa
con el resto del entorno. Los aspectos describen y dan
carácter al personaje, objeto, escena o aventura a quien
refieren.

Los aspectos sirven para facilitar tiradas, ahorrarse
Puntos de Fortuna e, incluso, para ganarlos, de la
siguiente manera:

Si un personaje quiere realizar una tirada en una
acción relacionada, de alguna manera, con un aspecto
puede invertir un Punto de Fortuna para que la tirada
goce de una bonificación de +5. Se puede tomar esta
decisión después de realizar la tirada.

La primera vez que un jugador o el Máster quiera
utilizar un Punto de Fortuna en una acción relacionada
con un aspecto determinado, la acción no cuesta ningún
Punto de Fortuna. Este beneficio sólo se obtiene la
primera vez que se utilice, por aventura, incluso aunque
sean aspectos que refieran a personajes distintos, pero
siempre que el Aspecto haya sido utilizado por alguno
de los jugadores. Cuando el Aspecto ha sido utilizado
por el Máster no se considera “gastado”.

Cuando alguien utilice un aspecto de un personaje de
una forma que claramente perjudica a dicho personaje, el
perjudicado recibe un Punto de Fortuna. Esto sucede
independientemente de que se consuma un Punto de
Fortuna o no. Gracias a ello, es interesante añadirle a los
personajes algún Aspecto “negativo” con el cual poder
“recargar” sus Puntos de Fortuna en plena aventura.

Un jugador no puede invocar un Aspecto negativo
contra uno de sus personajes, aunque lógicamente, puede
pedirle al Máster que lo haga él. Pero téngase siempre en
cuenta que el que debe hacerlo o no es el Máster y no el
jugador y, por lo tanto, que el jugador no puede exigir el
uso de un Aspecto contra su personaje.

En todos los casos, el jugador o el Máster deberá
explicar de qué manera el uso del aspecto está justificado.
Se pueden aplicar varios aspectos a la misma tirada, y
sus efectos se acumulan.

Nuestros aguerridos aventureros Seriel y Salomar se
enfrentan a un par de orcos. Sabedores de que los orcos tienen,
entre sus aspectos, el de “Lerdo”, el jugador de Seriel solicita al
Máster que se aplique ese aspecto a su tirada de ataque.
Cuando el Máster le pide que explique de qué manera se aplica
“lerdo” a su ataque, el jugador de Seriel le explica que su
personaje repite una serie de ataques izquierda-derecha-
izquierda-derecha-izquierda-derecha… y cuando el orco esté
esperando ahora otro ataque por la izquierda, volver a lanzarlo
por la derecha, pillándole de sorpresa. Al Máster le parece un
uso razonable del aspecto “Lerdo” así que permite al jugador de
Seriel aumentar en +5 su tirada de ataque. Como es la primera
vez que se utiliza el aspecto “Lerdo” en esta aventura, el
jugador de Seriel no consume ninguno de sus Puntos de
Fortuna, sin embargo, como se ha utilizado uno de sus aspectos
contra él, el orco gana un Punto de Fortuna que podrá utilizar
más adelante. El jugador de Salomar, por su parte, considera
que su compañero ha tenido buena idea y le dice al Máster que
va a hacer lo mismo con su propio orco. El Máster acepta, pero
como el aspecto “Lerdo” ya ha sido utilizado anteriormente en
esta aventura, y a pesar de que haya sido utilizado contra otro
orco, la acción le va a costar al jugador de Salomar uno de sus
Puntos de Fortuna.
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Tipos de Aspectos

Los Aspectos, según aquello a lo que describan,
pueden ser:

Aspectos de personajes: Algunos ejemplos de
aspectos que puede tener un personaje serían: “Nadie
daña a mis amigos”, “Mujer fatal”, “Hoy es un buen día
para morir”, “¡Por el poder de [dios]!”, “Hola, me llamo
Iñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a
morir”, “Mujer fácil”, “Hígado de acero”, “¡No hay
hombre más fuerte que yo!”, “Honorable”, “Amor
verdadero”, “Soy demasiado viejo para esto”…

Aspectos de escenas: Algunas escenas tienen sus
propios aspectos, de hecho la mayoría los tienen. Es
buena idea que los jugadores pregunten al Máster que
aspectos tienen la escena en la que se encuentran cuando
vayan a realizar algunas tiradas de gran importancia,
especialmente cuando va a comenzar un combate.
Algunos ejemplos de aspectos que puede tener una
escena son: “Nevado”, “Un calor que pela”, “Suelo
resbaladizo”, “Atestado de gente”, “Demasiado oscuro”,
“Mucho viento”, “Aire sofocante”, “Ambiente
claustrofóbico”, “Sonidos inquietantes”, “Sensación
perturbadora”…

Aspectos de objetos: Algunos objetos legendarios,
normalmente mágicos, tienen aspectos. Algunos
ejemplos podrían ser: “Espada de la Casa [nombre de la
casa]”, “Daga que mató al Emperador”, “Construido con
metal caído del cielo”, “Construido con los huesos de mi
maestro”, “Siempre frío al tacto”, “Sed de sangre”…

Aspectos de aventuras: Algunas aventuras
especialmente intensas tienen también sus propios
aspectos que están relacionados con su trama general. No
existe necesidad de que se revelen los aspectos de las
aventuras hasta que no sean más bien evidentes. Algunos
ejemplos serían: “Sed de venganza”, “Carrera
contrarreloj”, “¡Hemos de salvar el mundo!”, “El honor
de nuestra familia es lo primero”…

Aspectos temporales

A lo largo de una partida, es frecuente que un
personaje gane aspectos temporales. Los aspectos
temporales pueden ser otorgados por:

Hechizos: “Cansado”,”Asustado”…

Pericias: “Alegre”, “Entristecido”, “Exaltado”…

Impuestas mediante el gasto de un Punto de
Fortuna: “Empieza a llover”, “Disensiones en el
grupo”…

Crítico o pifia: “Hemorragia”, “Tirón muscular”,
“Grieta en la armadura”…

Abusando de los Aspectos

Algunos jugadores intentarán abusar del concepto de
Aspecto, especialmente frecuente es el jugador que
intenta utilizar uno de sus aspectos de forma ligeramente
perjudicial para él con la intención de ganar Puntos de
Fortuna. Es por ello que el uso de los Aspectos por parte
de un jugador contra su personaje no está permitido. El
Máster siempre debe velar para que se mantenga ese
delicado equilibrio entre lo aburrido y lo excesivo. Dadas
las características de los Aspectos, estas no pueden
definirse de forma excesiva ni podemos hacer un
inmenso reglamento en el que se prevean todos los casos,
es por ello que deberá interpretarse siempre el espíritu de
los Aspectos, y no la letra de las normas. Todos y cada
uno de los usos de un Aspecto deben ser autorizados por
el Máster y este jamás está obligado a permitir un uso de
los Aspectos que considere abusivo.

En general, la regla principal para saber cuando un
Aspecto es aplicable a una situación concreta es tan
simple como considerar si es coherente y si es divertido.

Ejemplos de juego

Como sabemos que el concepto de Aspectos es
todavía bastante extraño a la mayoría de los jugadores de
rol, hemos decidido incluir una serie de ejemplos
concretos de cómo podrían utilizarse los Aspectos que
hemos citado como ejemplos hasta ahora:

Nadie daña a mis amigos: La opción más obvia sería
en situaciones en la que los compañeros del personaje
estén en combate, pero podría utilizarse también en
tiradas de Sigilo que se realicen para rescatar a un
compañero capturado o, incluso, en tiradas como las de
Curar.

Mujer fatal: La opción más evidente podría ser
utilizar este Aspecto en tiradas de Seducción, pero
también podría utilizarse contra el personaje en tiradas
de Simpatía en sociedades muy conservadoras y
machistas.

Hoy es un buen día para morir: Probablemente, este
Aspecto se utilizará especialmente en tiradas
relacionadas con situaciones desesperadas y temerarias.

¡Por el poder de [dios]!: Este Aspecto se utilizará
sobre todo en aquellos momentos en los que se esté
realizando alguna acción favorable a la deidad que se
esté nombrando y a su culto y, en general, cualquier acto
que esté relacionado con la lucha contra los preceptos
que representa el dios y a sus enemigos.

Hola, me llamo Iñigo Montoya, tú mataste a mi
padre, prepárate a morir: El uso de este Aspecto estará
generalmente relacionado con la búsqueda y asesinato de
aquel qué mató al padre del personaje.

Mujer fácil: Este Aspecto podrá utilizarse en tiradas
de Simpatía contra personajes de sexo masculino, y
posiblemente se usará contra el personaje en tiradas de
Seducción.
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Hígado de acero: Este aspecto se utilizará
seguramente en TS relacionadas con la ingesta de
alcohol… o de venenos.

¡No hay hombre más fuerte que yo!: Cualquier tirada
relacionada con la FUErza podría potenciarse con este
Aspecto, incluso, dependiendo del arma que utilice el
personaje, podría llegar a utilizarse este Aspecto para
aumentar el daño que realiza al golpear. Contra el
personaje, este Aspecto podría utilizarse para dificultarle
una tirada en la que esté intentando hacer algo muy
delicado.

Honorable: Este aspecto puede ser utilizado por el
personaje a la hora de conseguir que su palabra sea
creída sin mayores pruebas o a la hora de ser bien
recibido por personajes que valoren el honor.

Amor verdadero: La forma más evidente de utilizar
este Aspecto será en aquellos momentos en que la
criatura objeto del amor del personaje se vea de alguna
manera amenazada. Pero, si para el personaje su "amor
verdadero" es algo realmente importante entonces podrá
invocar este Aspecto siempre que esté en una situación
especialmente comprometida. Existen historias sobre un
extraño caballero que cuando se enfrentaba a grandes
peligros lo hacía al grito de "Mi señora Dulcinea,
socorredme en este lance."

Soy demasiado viejo para esto: Los rivales del
personaje o algún Máster malvado podrán utilizar este
Aspecto para perjudicar al personaje en momentos que
impliquen agotamiento físico o cualquier otro tipo de
sufrimiento.

Nevado: El Aspecto nevado podrá utilizarse para
dificultar tiradas relacionadas con el movimiento, o
también podrá utilizarse en cualquier cosa que el frío
pudiera ser un impedimento o, incluso, podría utilizarse
en aquellas tiradas relacionadas con la vista que
pudieran ser perjudicadas por los brillos del hielo.

Un calor que pela: Uno de los principales problemas
que ocasiona el calor es que aumenta la fatiga, así que es
probable que se utilice este Aspecto en las tiradas
relacionadas con la CONstitución. Un uso más
imaginativo de este Aspecto podría producirse cuando
un jugador o Máster especialmente perverso lo invoque
para solicitar que una poción empiece a hervir.

Suelo resbaladizo: Ni qué decir tiene que el uso más
lógico de este Aspecto estará relacionado con cualquier
maniobra de movimiento, especialmente cuanto más
precipitada sea la maniobra. Otras formas de aprovechar
este Aspecto podría ser para pedir una TS por DEStreza o
caerse al suelo al intentar realizar un ataque o al recibir
un golpe especialmente fuerte.

Atestado de gente: Este aspecto se puede utilizar
para dificultar movimientos, disparos con armas a
distancia, manejo de armas grandes, tiradas de
concentración, etc.

Demasiado oscuro: Dificultar tiradas de armas a
distancia o para facilitar tiradas de Sigilo, de Ocultar o de
Camuflar.

Mucho viento: El viento puede dificultar el uso de
armas a distancia, pero también puede utilizarse para

perjudicar la concentración de un personaje o para
introducir un efecto de trama en el que un personaje no
entienda lo que otro está gritándole.

Aire sofocante: El calor dificultará cualquier TS por
CONstitución, especialmente las relacionadas con el
cansancio.

Ambiente claustrofóbico: El agobio producido por
este tipo de lugares puede dificultar la concentración, o,
en general, beneficiar a tiradas de pericias como la de
Desmoralizar.

Sonidos inquietantes: El grupo está envuelto en un
ambiente que fomenta el miedo, lo cual puede tener
efectos perjudiciales si se juega un hechizo de Miedo o se
utiliza alguna pericia del tipo Desmoralizar.

Espada de la Casa [nombre de la casa]: Este aspecto
podrá invocarse cuando se ataque a enemigos
tradicionales de la casa.

Daga que mató al Emperador: Podrá invocarse este
aspecto para realizar ataques a traición o, en general,
contra representantes de un reino.

Construido con metal caído del cielo: Este Aspecto
puede ser útil en alguna circunstancia en la que el objeto
pueda ser destruido (por un golpe fuerte, por mucho
calor, etc)

Construido con los huesos de mi maestro: Este
Aspecto podrá ser invocado, en realidad, en casi
cualquier momento en el que el personaje se vea en
peligro de muerte y haga uso del objeto en cuestión.

Siempre frío al tacto: Este Aspecto tendrá especial
relevancia cuando el objeto sea afectado por hechizos de
fuego. También podría utilizarse para modificar una TS
de su usuario en tiradas relacionadas con el fuego o el
hielo.

Sed de sangre: Este Aspecto podrá ser utilizado
contra el personaje para hacerle cometer errores en
combate… o para ganar algún modificador a la hora de
hacer actos realmente violentos.

Sed de venganza: Este Aspecto se podrá utilizar
contra los personajes implicados para impedirles pensar
con claridad y hacerles cometer errores, o
favorablemente por ellos mismos para facilitar tiradas
necesarias a la hora de cumplir su objetivo.

Carrera contrarreloj: Este Aspecto podrá invocarse en
todos aquellos momentos en los que la velocidad de
actuación sea realmente importante.

¡Hemos de salvar el mundo!: Este Aspecto podrá
utilizarse para cualquier acción que aparente ser
realmente importante a la hora de cumplir los objetivos
del grupo.

El honor de nuestra familia es lo primero: Este
Aspecto puede ser útil cuando un personaje sienta su
honor o el de su familia ultrajado.

Cansado: Este Aspecto puede utilizarse contra el
personaje en cualquier acción que este realice y que
incluya un esfuerzo físico o mental, aunque no sea muy
grande.

Asustado: Este Aspecto puede utilizarse contra el
personaje para hacer más fácil que falle tiradas
concentración, de ataque o cualquier otro tipo de acción
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ofensiva.
Alegre: Este Aspecto puede ser utilizado para facilitar

tiradas de Simpatía o de Seducción.
Entristecido: Este Aspecto puede utilizarse para

dificultar tiradas de Simpatía o Seducción.
Exaltado: Este Aspecto se puede utilizar para facilitar

cualquier tirada esforzada y heroica.
Empieza a llover: Este Aspecto podrá utilizarse para

dificultar tiradas de armas a distancia, movimiento, etc.
Disensiones en el grupo: Podrá invocarse este

Aspecto para dificultar tiradas relacionadas con la
coordinación del grupo.

Hemorragia: Cualquier movimiento brusco,
incluyendo por supuesto el combate o cualquier acción
que pueda ser dificultada por el dolor, como las tiradas
de concentración, podrán ser perjudicadas por el uso de
este Aspecto.

Tirón muscular: Siempre que el personaje utilice los
músculos implicados en el tirón podrá sufrir el uso de
este Aspecto en su contra.

Grieta en la armadura: Sucesivos ataques contra este
personaje podrán beneficiarse de este Aspecto.

Elfo: Cualquier tirada relacionada con la historia de
los elfos, la cultura de los elfos o, incluso, las tácticas de
guerra élficas, podrán verse beneficiadas por este
Aspecto.

Interpretando Aspectos

A lo largo de una partida, es frecuente que un
personaje gane aspectos temporales. Los aspectos
temporales pueden ser otorgados por hechizos (Cansado,
Asustado…), por el uso de algunas pericias (“Alegre”,
“Entristecido”, “Exaltado”…), impuestas mediante el
gasto de un Punto de Fortuna (“Empieza a llover”,
“Disensiones en el grupo”…) o mediante un crítico o
pifia (“Hemorragia”, “Tirón muscular”, “Grieta en la
armadura”…)

Combate

En todo juego de rol llega un momento en el que los
personajes han de enfrentarse a otros personajes o
monstruos durante sus aventuras. Digan lo que digan, hay
veces que la distancia más corta entre dos puntos se recorre
con 30 cm de buen acero.

Estos encuentros violentos, aunque no son el objetivo
final del sistema de Trasgos y Mazmorras tienen una
importancia bastante elevada. Cuando un grupo se enfrenta
a una horda de trasgos, cuando un demonio lanza a sus
convocados contra los personajes, o cuando un dragón rojo
amenaza con destruir una aldea, es cuando se vive gran
parte de las emociones que se recuerdan tanto dentro como
fuera del juego.

Las reglas que presentamos en este capítulo sirven para
estos casos, donde los personajes se encuentran frente a
frente con uno o varios contrincantes.

Acciones en combate

Existen tres tipos de acciones: las completas (duran uno
o más asaltos), las simples (duran algo menos de un asalto)
y las instantáneas (duran mucho menos de un asalto o se
pueden hacer a la vez que otras)

Por asalto, cada personaje podrá realizar una acción
completa o dos acciones simples, (más todas las acciones
instantáneas que desee y que el Máster considere
compatibles entre sí). Siempre se resuelven en el siguiente
orden:

1. Acciones instantáneas (por orden de iniciativa)
2. Primeras acciones simples (por orden de iniciativa)
3. Acciones complejas y segundas acciones simples (por

orden de iniciativa)

Tipos de acciones instantáneas

Son acciones inmediatas o que se realizan a la vez que
otras más complejas sin mayores problemas.

Realizar estas acciones no conlleva ningún gasto de
tiempo o este es tan ínfimo que no merece la pena tenerlo en
cuenta. Las acciones instantáneas se realizan siempre antes
que las acciones simples, por orden de iniciativa. Algunas
acciones instantáneas serían las siguientes:

Lanzar un hechizo que no requiera ninguna acción
simple ni completa para ser invocado.

Mirar en alguna dirección.
Abrir una puerta que no tiene cerradura .
Gritar una orden.
Girarse sobre sí mismo.
Soltar cualquier cosa que se tenga en las manos.
Tirarse al suelo.
Avanzar un metro andando.
Utilizar un arma que está preparado desde un asalto

anterior (una ballesta, arcabuz o pistola cargados y apoyado
contra la sien de un enemigo, un cuchillo que había sido
colocado sobre el cuello del enemigo…).

Tipos de acciones simples

Son acciones que conllevan menos de un asalto y, por lo
tanto, se pueden realizar dos en un mismo turno, a no ser
que existan otras limitaciones.

Las acciones simples más comunes pueden englobarse
en dos tipos:

Ataque: Un ataque es una acción simple, por lo que
puede realizarse en el mismo turno que se realiza cualquier
otra acción simple que no sea un ataque (a no ser que el
personaje esté utilizando las pericias Ataque extra,
Tormenta inesperada o que esté luchando a dos manos). En
el caso de que un personaje pueda realizar más de un
ataque por asalto, se considerará el primer ataque como la
primera acción simple y el segundo como la segunda acción
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simple. Si el personaje todavía tiene más ataques, se
realizarán después de que todos los demás personajes
hayan completado sus acciones simples y completas.

Maniobra: Se consideran una acción simple las
siguientes:

Avanzar andando hasta el máximo de su Movimiento,
teniendo cuidado con donde pone los pies, utilizando la
pericia de Sigilo o cualquier otra de las cosas habituales en
un combate.

Avanzar corriendo hasta el doble de su Movimiento, sin
tener cuidado de las cosas que le rodean. Téngase en cuenta
que, muy raras veces, los combates se realizan en pistas de
atletismo, así que es posible que el Máster exija una TS por
DEStreza para evitar tropezar. Además, si un rival ataca con
un arma cuerpo a cuerpo a un personaje que está corriendo,
cuenta con un bonificador de +2 y el personaje atacado debe
realizar una TS por DEStreza para no caerse (aunque el
ataque resulte fallido). Este tipo de maniobra sólo se
emplea cuando la siguiente acción simple no va a ser un
ataque, en caso contrario, sería una carga (ver más
adelante).

Recoger algo del suelo, desenfundar un arma, coger un
objeto que se encuentra a mano y a menos de un metro de
distancia.

Beber una poción
Abrir una cerradura con una llave que se tiene en la

mano (o al alcance de la mano)
Tensar un arco corto y dejarlo preparado para disparar.

Ten en cuenta que, aunque disparar un arco es una acción
instantánea, las acciones instantáneas siempre se realizan
antes que las acciones simples, así que un personaje que
tense un arco no podrá dispararlo hasta el principio del
próximo asalto. La pericia Ataque extra puede reducir el
tiempo necesario para tensar un arco.

Magia: Muchos hechizos pueden ser lanzados como
acción simple. En estos casos, y a no ser que se pretenda
realizar magia rápida (ver capítulo de magia), sólo puede
lanzarse un hechizo por asalto.

Tipos de acciones completas

Son acciones que requieren, al menos, un asalto
completo para ser realizadas. Las más frecuentes son:

Esprintar: El personaje se desplaza a la máxima
velocidad que le permiten sus piernas durante todo el
asalto. Esto permite al personaje moverse hasta ocho veces
su movimiento y gozando por el camino de un +4 a su CA
contra ataques de proyectiles. Desgraciadamente, también
sufre un -4 a su CA contra ataques cuerpo a cuerpo.

Carga: Una carga es una acción completa en la que el
personaje avanza el doble de su movimiento y realiza un
único ataque con un +4 de bonificación a la vez que sufre
un -4 a su CA durante todo el asalto.

Lanzar hechizos: Muchos hechizos requieren una acción
completa, para poder ser lanzados.

Cargar un arma: Los arcos largos necesitan un asalto
completo para ser recargados, las ballestas dos y los

arcabuces y las pistolas tres. La pericia Ataque extra puede
reducir el tiempo necesario para cargar un arma.

Rebuscar en cajones, mochilas, etc: Sacar un objeto que
el personaje lleva guardado y no al alcance de la mano,
requerirá al menos un asalto.

Utilizar una pericia: Casi todas las pericias que no están
directamente relacionadas con el combate, necesitan un
asalto completo para poder realizarse.

Secuencia de combate

Un combate se divide en asaltos. Cada asalto dura unos
veinte segundos, durante los cuales los personajes pueden
realizar una serie de acciones que les permitan salir
victoriosos del encuentro. Todos los encuentros de combate
se realizan siguiendo los siguientes pasos:

Control de iniciativa – Declaración de intenciones (por
orden inverso de iniciativas) – Resolución de acciones
(primero acciones instantáneas, después las primeras
acciones simples y por último las acciones completas y las
segundas acciones simples).

Iniciativa

La iniciativa indica el momento en el que actúan todos
aquellos que se encuentran implicados en un combate. Eso
incluye a los personajes, sus aliados y los enemigos.

Cuando comienza un combate, todos los personajes
deben determinar su iniciativa. Para ello, cada uno de los
jugadores lanzará 1d10 y le sumará su bonificador de
DEStreza. El Máster puede realizar esta acción por parte de
cada uno de los personajes no jugadores que participan en
el combate, pero nosotros aconsejamos que utilice una sola
tirada para todos ellos.

El orden de actuación será de mayor a menor. Cuando la
iniciativa resultante de varios personajes coincida, sus
acciones se realizarán a la vez.

Iniciativa = 1d10 + Mod. DEStreza

Si utilizas la regla opcional de velocidad de las armas, el
modificador a la iniciativa de las armas se añade a la
Iniciativa, quedándose la fórmula de la siguiente forma:

Iniciativa = 1d10 + Mod. DEStreza + Mod. Iniciativa
del arma

En el caso de los lanzadores de conjuros, la iniciativa se
calcula de la siguiente forma:

Iniciativa = 1d10 + Mod. DEStreza + Nivel del
lanzador – Nivel del hechizo

Las acciones instantáneas se realizan siempre antes que
las simples, la primera de las simples antes que las
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completas y la segunda de las simples se realiza a la vez que
las completas. Nótese que esto implica, entre otras cosas,
que los arcos cortos, no pueden dispararse el mismo asalto
que se han cargado ya que las acciones instantáneas se
realizan antes que las simples. Sin embargo, sí se puede
disparar un arco corto que ha sido cargado en el asalto
anterior y dejar el arco cargado para el próximo asalto.

Por lo tanto, se realizan tres rondas de iniciativa en cada
asalto:

- Por orden de iniciativa, se resuelven todas las acciones
instantáneas. Cuando todas ellas se han terminado:

- Por orden de iniciativa, se resuelven las primeras
acciones simples. Cuando todas ellas se han terminado:

- Por orden de iniciativa, se resuelven las segundas
acciones simples y las acciones completas.

Sorpresa

Es posible que en ocasiones uno o varios personajes
ataquen a sus rivales por sorpresa, en un momento en el
que estos se encuentren desprevenidos. En estas ocasiones,
el personaje o personajes atacantes disfrutarán de un asalto
completo durante los cuales los rivales no podrán hacer
nada.

El control de iniciativa de los atacantes se realiza de
forma normal, con la diferencia que durante el primer asalto
aquellos que se hayan visto sorprendidos no actuarán.

Reservar la acción

Existen situaciones en las que alguno de los personajes
puede permanecer a la expectativa hasta que suceda algo en
concreto. Los ejemplos más normales suelen ser aguardar
hasta que: un rival desenfunde, un personaje active algo,
un personaje se mueva, el mago lance su hechizo, etc. En
estos casos, aunque el personaje tenga mejor iniciativa,
actuará después del suceso por el que ha esperado.
Naturalmente, lo dicho sólo tiene efecto el asalto en que se
declare, volviendo el personaje a tener su iniciativa normal
al siguiente.

Acciones simultáneas

Es posible que durante un combate dos o más
personajes actúen en el mismo momento de iniciativa, bien
porque su iniciativa coincida, o bien porque uno o varios
personajes hayan reservado su acción para coincidir.
Cuando esto ocurre, las acciones ocurren a la vez. En los
casos en los que esto ocurre, es el Máster el que debe decidir
lo que pasa exactamente.

Atacar en combate

Tirada de ataque

Rara es la partida de Trasgos y Mazmorras en la que los
personajes no miden sus aceros contra los de sus enemigos.
Cada vez que un personaje intente golpear a otro deberá

realizar una tirada de ataque. Para ello el jugador o el
Máster suma lo siguiente:

Una tirada de 1d20, a la cual le sumará…
La bonificación de ataque que el personaje tenga gracias

a su clase y nivel. A esto le sumará…
La bonificación por DEStreza del personaje. A todo esto

le sumará…
Todo lo que añadan las pericias del personaje, siempre

que sea aplicable a este ataque concreto. A todo esto se le
sumará…

Las modificaciones mágicas del arma, si existen. Por
último, se sumarán…

Los bonificadores o penalizadores variados que
produzcan las circunstancias concretas en que se produce el
combate (oscuridad, heridas, hechizos lanzados sobre el
personaje, etc).

La suma de todo esto debe superar la CA del rival.

1d20 + bon. Ata + bon. DES + Pericia + magia +
modificadores > CA completa

Haciendo daño

Si el personaje logra superar la CA completa del rival
(no basta con igualarla), se considera que el ataque ha
impactado con éxito, por lo que deberá realizarse una tirada
de daño. Esta tirada viene indicada en la descripción del
arma. A la tirada de daño se le suma el bonificador de
FUErza del personaje cuando se trate de un arma cuerpo a
cuerpo.

Crítico y pifia

En ocasiones, un ataque exitoso es más espectacular de
lo normal. Son los llamados ataques críticos que se
producen cuando el jugador consigue un 20 natural en su
tirada de dado y supera la CA del rival.

Los ataques críticos producen el doble del daño habitual
y, además, producen una herida que, a decisión del Máster,
provocará una hemorragia que drenará al personaje un
punto de vida por asalto o provocará una conmoción que
obligará al personaje a luchar con un penalizador de -1
ataque. Dichos efectos durarán hasta que el personaje se
muera, sea curado mágicamente o sea el objetivo de una
tirada exitosa de primeros auxilios.

Si juegas con las reglas de Aspectos, el Máster podrá
incluir al personaje herido un Aspecto apropiado al tipo de
herida recibida.

Si el 20 natural no fuese suficiente para golpear al
contrincante, el atacante habrá conseguido igualmente un
éxito, pero no será crítico.

Otras veces, el resultado del ataque es especialmente
desastroso, son lo que conocemos pifias. Las pifias se
producen cuando el atacante saca un 1 natural en su tirada
de dado, y con ello no consigue superar la CA del rival.
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En estos casos, se produce algo especialmente
desastroso para el atacante que dependerá del arma y de la
situación. Algunos ejemplos de posibles pifias serían:

El arma se rompe
El arma se cae
El personaje resbala y se cae
El personaje se daña así mismo o a un compañero.
El personaje sufre un tirón o un esguince.
Etc…

Si juegas con las reglas de Aspectos, el Máster podrá
incluir al personaje un Aspecto apropiado a la acción
realizada.

Si a pesar del 1 natural, el atacante supera la CA de su
rival, se considerará que el ataque ha resultado fallido, pero
no se producirá pifia.

Modificadores especiales

Las circunstancias del combate son siempre cambiantes
y muchos factores pueden provocar modificadores a las
distintas tiradas de ataque. Algunos de estos posibles
factores son:

Mano débil

Casi todos los personajes de Trasgos y Mazmorras
tienen una mano más fuerte que la otra. Cada vez que un
personaje intente realizar un ataque con su mano débil
sufrirá una penalización de -2 a la Tirada de Ataque.
Generalmente, esto suele ocurrir porque el personaje tiene
algún problema en su mano fuerte que le impide utilizarla o
porque esté haciendo uso de dos armas.

Atacar con dos armas

Un personaje podrá utilizar dos armas, cogiendo una
con cada mano, siempre y cuando ambas armas puedan ser
utilizadas con una mano. Gracias a ello, podrá realizar dos
ataques por asalto, pero sufrirá un penalizador de -2 en
ambos ataques. Nótese que con la mano débil tendrá un
penalizador de -4 (-2 por usar dos armas y -2 por ser la
mano débil). Cada uno de los ataques con dos armas se
considera una acción simple distinta. No puede utilizarse la
pericia Ataque extra en combinación con el ataque con dos
armas.

Atacar por la espalda

Es difícil defenderse contra alguien que te ataque por la
espalda. Todo ataque de este tipo gozará de una
bonificación de +4 en su tirada de ataque. Si el rival está
sorprendido, perderá además toda bonificación que pueda
tener a la CA por DEStreza.

Atacar a un rival indefenso

Si un personaje se encuentra absolutamente indefenso
(por estar atado, durmiendo, inconsciente, etc) no será

necesario realizar ninguna tirada de ataque, se considerará
que el atacante impacta automáticamente. Si el atacante lo
desea y tiene un arma apropiada, tampoco será necesaria
una tirada de daño sino que se considerará que la víctima
muere automáticamente.

Atacar con armas improvisadas

En la vida de un aventurero, no es extraño encontrarse
en la situación de que uno no tiene ningún arma al alcance
de la mano, y hay que tirar de lo que se pueda. Otras veces,
simplemente, un personaje no desea que su rival acabe con
las tripas por el suelo y decide buscar busca algún elemento
que haga menos daño que su habitual espada +3. Con
“arma improvisada” entendemos cualquier objeto que
pueda servir como arma pero no esté diseñado para serlo:
Una antorcha, un taburete, el cuchillo con el que se está
comiendo, una jarra de cerveza, etc. Cualquiera de estas
cosas sirve para golpear a los contrincantes.

Las armas improvisadas se consideran armas de tipo I.
Todo ataque con un arma improvisada cuenta con un
penalizador de -1. Pero existe una pericia de Armas
improvisadas que puede anular ese penalizador

Atacar un objetivo pequeño

En algunas ocasiones, un personaje querrá realizar un
ataque muy preciso, a un objetivo especialmente pequeño
(una mano, una poción, en la cabeza…) en estos casos, el
atacante sufrirá un penalizador de -5, tanto si el ataque es
cuerpo a cuerpo como si es a distancia. A discreción del
Máster, el penalizador puede ser mayor si el objetivo es más
pequeño (un ojo, un dedo, una hoja...).

Atacar a la carrera

Realizar un ataque a distancia mientras se corre implica
un penalizador de -2 a las tiradas de ataque. Las ballestas,
los mosquetes y las pistolas no pueden cargarse mientras se
corre (los arcos sí). Cuando un personaje está corriendo
tiene un +2 a su CA para ataques a distancia y -2 a su CA en
ataques cuerpo a cuerpo. +4 y -4 respectivamente si el
personaje está esprintando.

Carga

Hay veces que un personaje dedica una acción completa
a cargar. Un personaje que carga goza de un +4 en su
primera tirada de ataque a costa de sufrir un -4 en su CA.
Cuando la carga se realiza a lomos de un caballo, o
cualquier otro tipo de montura capaz de alcanzar una cierta
velocidad, el daño se duplicará.

Combatiendo a distintas alturas

Los terrenos de combate no son siempre llanos. Existen
badenes, cuestas, muros, árboles, rocas, mesas, etc. Es muy
posible que durante el combate dos rivales se vayan
moviendo por un entorno que les sitúe a diferentes alturas
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el uno del otro. Cuando un personaje ataca cuerpo a cuerpo
a otro que se encuentra en una zona más elevada sufrirá un
penalizador de -2 a su Tirada de Ataque. En cambio, el
luchador más elevado gozará de un bonificador de +4 a su
Tirada de Ataque, siempre que esta sea una Tirada de
Ataque cuerpo a cuerpo.

Coberturas

Si un personaje se encuentra parapetado tras un
elemento sólido como puede ser una puerta, el tronco de un
árbol, una aspillera, etc., será más difícil de alcanzar cuando
cualquier enemigo que intente golpearle. El personaje
utilizará dicha cobertura para proteger parte de su cuerpo.
Esto le proporcionará un bonificador a la CA cuyo valor
dependerá de la proporción de su cuerpo que se encuentre a
cubierto.

Si tiene 1/4 del cuerpo cubierto: bonificador de +2 a la
CA.

Si tiene 1/2 del cuerpo cubierto: bonificador de +4 a la
CA.

Si tiene 3/4 del cuerpo cubierto: bonificador de +6 a la
CA.

Ataques a distancia

Cada arma a distancia tiene asociado un valor,
denominado rango, que indica el alcance del arma sin
penalizadores. Por ejemplo, si se utiliza un arco largo, el
personaje podrá lanzar la flecha a 40 metros sin
penalizador. Si se lanza la daga, esta podrá alcanzar un
punto situado a 2 metros sin penalizador. Si se lanza el
proyectil el doble del rango que tiene asociado el arma, el
penalizador aumenta en -5 por cada rango aumentado.

Por ejemplo, si un personaje dispara un arco a un
objetivo situado a más de 40m, tendrá un penalizador a la
Tirada de ataque de -5. Si la distancia a la que está el
objetivo está situado es a partir de 80m, el penalizador será
de -10. Y así sucesivamente. Con la daga pasa exactamente
lo mismo. Si un personaje intenta lanzarla a un objetivo
situado a más de 2m, tendrá un penalizador a la Tirada de
ataque de –5. Si intenta lanzarla a un objetivo situado a
partir de los 4 metros, el penalizador será de -10, etc..

Las armas a distancia de tipo mecánico, como las
ballestas, no pueden dispararse a más de 4 rangos de
distancia. Las armas de fuego, por su parte, no pueden
superar los 2 rangos de distancia.

Resistencia al daño

Es posible que algunos monstruos, y algunos personajes
gracias a la magia, solo puedan ser dañados por armas
mágicas o de algún tipo en concreto. Por ejemplo, los
hombres lobo solo pueden ser dañados por armas mágicas
+1 o armas hechas a base de plata. Los lich necesitan de un
arma mágica que sea al menos +2 para comenzar a recibir
daño. Cuando un monstruo de estas características es

Experiencia

Tabla de experiencia

Los personajes de Trasgos y Mazmorras consiguen
puntos de experiencia en sus andanzas y aventuras por el
mundo. Cuando los personajes han alcanzado suficientes
Puntos de Experiencia (PX), alcanzan un nuevo nivel de
experiencia, según la siguiente tabla:

Nivel PX

1 0

2 2.000

3 4.000

4 8.000

5 16.000

6 32.000

7 64.000

8 125.000

9 250.000

10 500.000

11 750.000

12 1.000.000

13 1.250.000

14 1.500.000

15 1.750.000

16 2.000.000

17 2.250.000

18 2.500.000

19 2.750.000

20+ +250.000
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golpeado con un arma normal, el monstruo no recibe daño.
Las armas que le golpeen resbalarán por su piel como si
fuese una cota de mallas, sin hacerle ni un rasguño.

Arcos adaptados

Algunos artesanos son capaces de construir arcos
adaptados a sus dueños. Estos arcos, construidos con
extremo cuidado y precisión, son capaces de aprovechar
la FUErza del dueño. Son arcos creados específicamente
para un usuario concreto, con unas características muy
concretas (altura, constitución física, longitud de los
brazos, etc.).

Si un arquero consigue que encontrar a un artesano
que le construya un arco adaptado, cada vez que impacte
podrá añadir su bonificación en FUErza al daño que
realice la flecha. Estos arcos normalmente cuestan en
torno a 10 veces lo que costaría un arco normal.

Además, son arcos que se crean para un personaje
concreto. Un personaje que utilice un arco adaptado de
otro personaje encontrará que tiene problemas para
manejarlo, sufriendo un penalizador de -2 en sus Tiradas
de ataque. Además, en su caso no podrá sumar el
bonificador al daño que tuviese.



Obteniendo experiencia

Según los gustos de cada grupo de juego, existen
bastantes formas distintas y perfectamente válidas de
administrar los PX. Algunas de ellas son:

PX por objetivos

Antes de comenzar la Aventura, el Máster puede definir
una serie de objetivos más o menos evidentes y asignar una
cantidad de PX a cada uno de dichos objetivos. Después de
la aventura, otorgará a sus jugadores la suma de los PX
proporcionados por los objetivos cumplidos. En general,
aconsejamos que se de algún PX, aunque se dé la
circunstancia de que no se haya cumplido ningún objetivo.

La cantidad de PX otorgados según los objetivos deberá
depender de la dificultad de dicho objetivo y de la
velocidad a la que el Máster esté interesado en que suban de
nivel los personajes. Una velocidad de un nivel cada dos o
tres aventuras, al menos a niveles bajos, es bastante
adecuado.

PX por “pieza”

Una forma clásica de otorgar PX es por criaturas
derrotadas (que no, necesariamente, muerta). Cada criatura
tiene un valor de PX que son repartidos entre los personajes
cuando les vencen (no es necesario matarles).

Existen tres formas de aplicar estos PX. Muchos grupos
otorgan la experiencia directamente al personaje que da “el
golpe de gracia”, otros grupos lo reparten equitativamente
entre todos los personajes y otros más, por último, reparten
la experiencia proporcionalmente según los puntos de daño
que le han provocado a la criatura. De estas tres opciones,
nosotros nos inclinamos más por la segunda ya que
facilitará la cohesión del grupo y es menos injusta con las
clases de personaje menos bélicas.

Este sistema puede utilizarse, evidentemente, en
combinación con el sistema de PX por objetivos.

PX por interpretación

Muchos grupos de juego gustan de otorgar PX a los
jugadores que han hecho una interpretación de sus
personajes más coherente y/o más divertida, así como a
aquellos que han tenido mejores ideas durante la partida.

Este sistema puede combinarse, lógicamente, con
cualquiera de los dos anteriores o con los dos.

Asignando PX y subiendo de nivel

No basta con alcanzar los PX necesarios para alcanzar el
siguiente nivel. Será necesario esperar a que el personaje
tenga un momento de descanso que le permita asimilar la
experiencia absorbida. No se puede subir de nivel un
personaje en mitad de una aventura, sólo cuando el

personaje se quede una cierta temporada en un lugar
tranquilo podrá hacerlo. No se puede subir más de un nivel
por aventura, aunque se hayan ganado los PX suficientes.

Téngase en cuenta que algunas especies, como los
humanos, ganan experiencia más rápidamente. Cada vez
que un personaje humano sube de nivel gana
automáticamente el 10% de los PX necesarios para alcanzar
el siguiente nivel. Así, al alcanzar el nivel 2 el personaje
humano ganará automáticamente 200px, al alcanzar el nivel
3 obtiene 400px, etc.

Cada vez que un personaje suba de nivel, ganará las
pericias, los puntos de golpe, los Puntos de Fortuna y
cualquier otra ventaja que se detalle en la tabla de su clase
de personaje. Los puntos de golpe se verán modificados por
el Modificador por CONstitución y las pericias se verán
modificadas por el Modificador por INTeligencia.

Magia

En los mundos de Trasgos y Mazmorras distinguimos
dos tipos principales de magia: La magia arcana procede del
conocimiento de las leyes de la naturaleza, y la forma de
romperlas, estirarlas y modificarlas a su antojo. La magia
divina procede de los dioses, y son estos los que permiten a
sus seguidores la utilización de sus poderes. Más allá de
esto, lo cierto es que funcionan de forma muy parecida.

Aprendiendo nuevos hechizos

Magos

Cada vez que un mago sube de nivel, y después de que
haya repartido sus pericias, ganará automáticamente tantos
niveles de hechizos como niveles de pericia tenga en cada
arte.

Por ejemplo, si un mago tiene Agua +2 y Tierra +1, puede
aprender un hechizo del arte del Agua de nivel 2 y otro del de
Tierra de nivel 1, o dos del arte del Agua de nivel 1 y uno del de
Tierra de nivel 1, pero no uno del del Agua de nivel 3. Los
hechizos de nivel 0 cuentan como medio nivel.

Para aprender cada uno de los hechizos, el jugador
realizará un control de INTeligencia, cuya dificultad será 10
+ el nivel del hechizo. Por cada semana que el personaje esté
estudiando en una biblioteca adecuada el personaje ganará
un bonificador a la tirada, que dependerá de la biblioteca en
cuestión. Si el mago se apoya en un pergamino mágico o un
libro de hechizos que haya comprado o encontrado durante
sus exploraciones y que contenga el conjuro que desea
aprender, recibirá un bonificador de +2 a la tirada. Si el
mago falla la tirada, no aprende el hechizo.

Si el mago que desea aprender un nuevo hechizo es de
un nivel inferior al 10, puede intentar que un mago de nivel
superior le ayude a estudiar algún conjuro específico. Por
cada dos semanas que el mago esté recibiendo lecciones,
obtendrá un bonificador de INTeligencia del mago que esté
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haciendo de profesor a la tirada. Sin embargo, los magos
que ofrecen sus servicios suelen hacerlo a cambio de dinero,
componentes para sus conjuros o favores de otro tipo más
peligroso. Un mago de nivel 10 o superior se considera que
ha logrado desarrollar una forma tan personal de ejecutar
su magia que la orientación por parte de otro mago lo
obstaculiza en su aprendizaje.

Clérigos, paladines y druidas

Cada vez que un clérigo o un paladín sube de nivel,
ganará todos los hechizos de las esferas dadas por su dios,
hasta el máximo nivel que el personaje pueda lanzar o hasta
el nivel del don del Dios. Un Dios que otorgue Naturaleza
3, podrá otorgar a aquel que pueda lanzarlos todos los
conjuros del don Naturaleza hasta el nivel 3, pero no los de
nivel 4 o más.

Arcanos

El arcano recibe un conjuro nuevo de cada nivel que
pueda lanzar por nivel. No puede aprender hechizos de
ninguna otra manera.

Lanzando hechizos

Iniciativa

Salvo por unos pocos hechizos instantáneos y otros
muchos que requieren varios asaltos, la mayoría de los
hechizos requieren de una acción simple o de una acción
completa para ser lanzados. Esto es grave teniendo en
cuenta que los ataques con armas también requieren una
acción. ¡La vida de un lanzador de magia es dura!

Dentro de las acciones simples o completas, la iniciativa
de un personaje a la hora de lanzar un hechizo se calcula de
la siguiente forma:

Cada uno de los jugadores lanzará 1d10 y le sumará su
bonificador de DEStreza. El Máster realizará esta acción por
parte de cada uno de los personajes no jugadores que
participan en el combate. El orden de actuación será de
mayor a menor. Cuando la iniciativa resultante de varios
personajes coincide, sus acciones coinciden también en el
tiempo.

Iniciativa = 1d10 + Mod. DEStreza

Si utilizas la regla opcional de velocidad de las armas, el
modificador a la iniciativa de los conjuros se añade a la
Iniciativa, quedándose la fórmula de la siguiente forma:

Iniciativa = 1d10 + Mod. DEStreza + Nivel del
lanzador - Nivel del hechizo

Para saber más sobre la aplicación de la iniciativa,
consulta el capítulo Combate, apartado Iniciativa.

Magia rápida

Un lanzador de hechizos puede intentar acelerar el
lanzamiento del mismo, disminuyendo el tiempo necesario
para lanzarlo. Para conseguirlo, el lanzador deberá pasar
una Tirada de Salvación contra INTeligencia contra una
dificultad de 15. Si la tirada es exitosa, el lanzador puede
sustituir una acción completa por una acción simple. Si el
personaje es capaz de hacer esta maniobra con éxito dos
veces el mismo asalto, será capaz de lanzar dos hechizos
utilizando sus dos acciones simples. Si el lanzador falla la
tirada, el hechizo no se lanza pero sigue contando dentro
del límite de hechizos diarios.

Sin embargo, si el lanzador sacase un 01 en la Tirada de
Salvación se produce una pifia cuyos efectos son
desastrosos, volviendo el conjuro en la mayor parte de los
casos contra el lanzador (y posiblemente también contra sus
aliados).

Tiradas de salvación

Cuando es lanzado un hechizo, este tiene éxito
automáticamente, a menos que se lance contra un objetivo
con resistencia mágica, o que un personaje supere una
Tirada de salvación.

Cuando un Máster pide a los jugadores que realicen una
Tirada de salvación, siempre lo hará indicando sobre que
Característica se basa. El éxito o fracaso de la Tirada de
salvación se indicará en base al resultado de:

1d20 + nivel del personaje + Modificador por
Característica ≥ 10 + nivel lanzador + (nivel del hechizo/2)

La Tirada de salvación se realizará si un Máster lo indica
y el conjuro ha sido lanzado contra un personaje en contra
de su voluntad. Si el personaje acepta el efecto del hechizo,
no será necesaria ninguna Tirada de salvación, incluso si el
personaje ha sido engañado respecto al hechizo que se le va
a lanzar.

Mientras no se especifique lo contrario, una Tirada de
Salvación exitosa permitirá al objetivo librarse de los efectos
del hechizo. Un personaje que saque un 20 natural en la
tirada de dado siempre se librará de los efectos del hechizo,
aunque no supere la dificultad, y un personaje que saque un
1 natural siempre los sufrirá aunque sí la supere.

Componentes

Para manipular fuerzas mágicas y hacerlas bailar al son
de los deseos del personaje, un lanzador de hechizos
necesita completar una serie de rituales. Estos rituales
pueden necesitar de la realización de gestos específicos, de
la pronunciación de vocablos determinados o de la
utilización de materiales determinados que, en ocasiones,
son consumidos durante el lanzamiento del hechizo.

Por lo tanto, para poder ser lanzado un hechizo, es
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necesario que se utilicen uno o varios de estos
componentes: Somáticos (movimientos corporales,
manuales o gesticulares), Vocales (sonidos articulados) o
Materiales (objetos físicos, que pueden consumirse o no,
dependiendo del conjuro).

En ocasiones, es posible que un mago se encuentre en la
tesitura de necesitar lanzar un hechizo pero no poder
utilizar alguno de los componentes necesarios para ello. Por
ejemplo, un clérigo que se encuentre atado puede desear
lanzar un conjuro sin el componente somático que requiera,
que le permita soltarse de las cuerdas que le tienen
amordazado. O un mago que se encuentre en el fondo de
un pozo puede desear lanzar Escalada de Araña sin tener la
araña que ha de comerse, y poder salir del mismo.

En estos casos, el mago puede intentar utilizar la pericia
Ahorrar componente, que, si tiene suerte, le permitirá
cumplir sus propósitos..

Perder la concentración

Un lanzador de hechizos puede perder la concentración
si sufre daño o si sucede algo muy desconcertante (es
empujado, se produce una gran explosión…) en el mismo
asalto que va a lanzar un hechizo y antes de que lo haya
hecho. El lanzador de hechizos deberá entonces superar una
Tirada de Concentración, o perderá el turno. Esta tirada
tendrá una dificultad indicada por el Máster que, como dato
orientativo, tenderá a ser semejante a 10+ los puntos de
golpe recibidos.

Límite de hechizos

Los conjuros que un personaje arcano o divino puede
lanzar no son ilimitados. Para su desgracia, y para fortuna
de los demás, los personajes capaces de lanzar hechizos solo
pueden hacerlo un número determinado de veces al día,
que depende de su nivel y de su clase. Para recuperar el
máximo de hechizos diarios, los personajes deberán
descansar un mínimo de ocho horas.

Cada noche antes de acostarse, o cada mañana nada más
levantarse, los lanzadores de hechizos necesitan realizar un
periodo de concentración, rezos o meditación que les
permita recuperar los conjuros lanzados. Este periodo de
concentración no puede durar menos de dos horas, durante
las cuales los lanzadores de magia arcana repasan sus libros
de conjuros y sus apuntes, y los lanzadores de magia divina
rezan a su dios, agradeciéndole la atención que le presta
otorgándole sus poderes.

Tras las dos horas transcurridas, el lanzador tendrá
disponibles de nuevo todos sus hechizos para poder
utilizarlos según necesite.

Lanzando hechizos agotados

Cuando un lanzador se encuentra en una situación de
vida o muerte, puede decidir sacrificar su salud e integridad

en el esfuerzo lanzar un conjuro aunque este supere la
cantidad de conjuros diarios permitidos en su nivel.

Para conseguir lanzarlo, el lanzador deberá gastar un
Punto de Fortuna y superar una Tirada de Salvación contra
INTeligencia de dificultad 15 + nivel del hechizo que se
desea lanzar.

Si consigue superar la tirada, el hechizo se lanzará
normalmente, aunque supere la cantidad de conjuros para
ese nivel. Tanto si lo lanza con éxito o no, el lanzador
perderá tantos puntos de vida como el nivel del hechizo
escogido y quedará completamente exhausto, siendo
incapaz de hacer cualquier cosa que no sea desplazarse
andando. Hasta que descanse, incluso hablar le resultará
agotador.

Si estás jugando con las reglas de Aspectos, el lanzador
adquiere el Aspecto de “exhausto”.

Si estando exhausto, el personaje decide volver a lanzar
un hechizo, podrá volver a intentarlo gastando otro punto
de Fortuna y superando la misma Tirada de Salvación
contra INTeligencia de dificultad 15 + nivel del hechizo que
se desee lanzar.

Si consigue superar la tirada, este hechizo también se
lanzará normalmente. Pero tanto si lo lanza con éxito o no,
el lanzador perderá dos puntos de vida por cada nivel del
hechizo. Si a pesar de ello, el lanzador tiene puntos de vida
positivos, deberá pasar una tirada de CONstitución de
dificultad 10 + nivel del hechizo lanzado o caerá al suelo con
-1 puntos de vida. En cualquier caso e, independientemente
del resultado de las TS, el personaje quedará inconsciente.

Si estás jugando con las reglas de Aspectos, el lanzador
sustituye el Aspecto de “exhausto” por el de “inconsciente”.

Resistencia mágica

Algunas criaturas han generado una cierta resistencia a
todo tipo de magia. Cuando un hechizo lanzado contra esta
criatura proporcione la posibilidad de hacer una Tirada de
Salvación, la criatura se beneficiará de una bonificación a su
tirada igual al valor de la Resistencia mágica que posea.

Pergaminos mágicos

Un pergamino mágico es todo aquel soporte sobre el que
se ha escrito un hechizo cualquiera, y cuya lectura pueda
provocar el desencadenamiento del hechizo.

Por lo tanto, un pergamino mágico puede estar escrito,
lógicamente sobre un pergamino, pero también un papiro,
un papel, un tatuaje, un trozo de corteza, etc. Leer el
pergamino completo provocará, indefectiblemente, la
destrucción inmediata del soporte, independientemente de
si se pretende lanzar el hechizo o no, y de si se tiene éxito o
no.
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Leer el pergamino mágico en voz alta desencadena el
lanzamiento del hechizo que contenga y tras superar con
éxito una tirada de pericia de Leer pergaminos. En ningún
caso el lanzamiento de un hechizo contenido en un
pergamino mágico cuenta entre los hechizos diarios de un
lanzador.

Para conocer el conjuro que el pergamino contiene sin
gastarlo el personaje que desee hacerlo deberá pasar un
control de Detectar magia. La dificultad del control será
igual a 5 + el nivel del conjuro que esté en el pergamino
mágico.
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CONJUROS

Los conjuros se describen con la siguiente estructura:

Tiempo: El tiempo necesario para invocar el hechizo.
Durante este tiempo, se considera al lanzador como
concentrado, y puede perder su concentración de la forma
habitual. A la hora de saber el tiempo necesario para lanzar
un hechizo, debe tenerse en cuenta que AI significa “Acción
Instantánea”, AS “Acción Simple” y AC “Acción
Completa”.

Alcance: Distancia que puede llegar a existir entre el
lanzador y el centro del área de efecto. Alcance 0 significa
que el lanzador y el objetivo del conjuro han de estar en
contacto.

Área: Área de efecto del hechizo. Aunque indiquemos
un área, normalmente el hechizo tiene efecto sobre un
volumen de aproximadamente dos metros sobre el área.

Duración: Tiempo que permanece activo el hechizo en sí
(téngase en cuenta que sus efectos pueden durar más, si un
hechizo te mata, seguirás muerto tras la duración del
hechizo)

TS: Si el hechizo permite una Tirada de Salvación aquí
se indicará la Característica necesaria. Si superar una TS
sólo sirve para reducir a la mitad los efectos del hechizo,
aparecerá el indicador “1/2” tras la Característica
apropiada. Si por algún motivo, la TS es más fácil o difícil
de superar de lo normal, tras la Característica aparecerá una
cifra que deberá sumarse a la TS (o restarse a su dificultad,
lo que os resulte más cómodo)

Componentes: Casi todos los hechizos necesitan de
algún componente. Los componentes de los conjuros
pueden diferenciarse en tres grupos: “V” vocal, cuando se
trate de invocaciones verbales; “S” somáticos, cuando sea
necesario realizar complicados gestos manuales y “M”
materiales, cuando el hechizo requiera algún elemento
físico a la hora de lanzarlo.

Tabla de conjuros por Dones

Corazón
Adopción (nivel 0)
Antipatía (nivel 7)
Aura de vulnerabilidad (nivel 0)
Auxilio (nivel 7)
Búsqueda (nivel 5)
Cambiar de plano (nivel 5)
Caminar por el aire (nivel 5)
Caminar por el viento (nivel 7)
Carro solar (nivel 7)
Comunicar con la deidad (nivel 5)
Conjuro astral (nivel 7)
Conocer alineamiento (nivel 1)
Curar enfermedad (nivel 3)
Descubrir nombre verdadero (nivel 7)
Detectar alineamiento (nivel 4)
Detectar mentiras (nivel 4)

Emoción (nivel 3)
Estabilizar heridas (nivel 2)
Expulsar elemental de aire (nivel 6)
Expulsar elemental de tierra (nivel 5)
Extirpar maldición (nivel 3)
Funeral (nivel 0)
Glifo de protección (nivel 5)
Hechizar persona (nivel 2)
Imbuir de capacidad milagrosa (nivel 4)
Incitar al amor (nivel 1)
Intervención divina (nivel 0)
Investidura (nivel 0)
Invocar elemental de aire (nivel 6)
Matrimonio (nivel 0)
Muerte fingida (nivel 3)
Orden de retirada (nivel 6)
Palabra sagrada (nivel 7)
Plegaria (nivel 3)
Protección contra la Ley (nivel 1)
Protección mejorada contra la Ley (nivel 4)
Redención (nivel 5)
Regenerar (nivel 7)
Resucitar (nivel 5)
Retener personas (nivel 2)
Sensibilidad ante el arte (nivel 1)
Simpatía (nivel 7)
Sugestión de masas (nivel 6)
Viajar al plano elemental de la energía negativa (nivel 5)
Viajar al plano elemental del fuego (nivel 5)

Corrupción
Animar muertos (nivel 2)
Animar zombies (nivel 3)
Búsqueda (nivel 5)
Cambiar de plano (nivel 5)
Causar enfermedad (nivel 3)
Círculo antianimales (nivel 6)
Círculo antiplantas (nivel 5)
Comunicar con la deidad (nivel 5)
Desintegrar (nivel 6)
Detectar no muertos (nivel 1)
Detectar veneno (nivel 0)
Enfermar (nivel 4)
Glifo de protección (nivel 5)
Infringir heridas leves (nivel 0)
Intervención divina (nivel 0)
Investidura (nivel 0)
Némesis reptante (nivel 7)
Niebla letal (nivel 6)
Profanar (nivel 2)
Protección contra el Bien (nivel 1)
Protección mejorada contra el Bien (nivel 3)
Pudrir comida y agua (nivel 0)
Puerta (nivel 7)
Redención (nivel 5)
Retener personas (nivel 3)
Viajar al plano elemental de la energía negativa (nivel 5)

Fortuna
Adivinación (nivel 4)
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Augurio (nivel 2)
Auxilio (nivel 7)
Búsqueda (nivel 5)
Cambiar de plano (nivel 5)
Charco reflectante (nivel 4)
Comunicar con la deidad (nivel 5)
Conjuro astral (nivel 7)
Curar enfermedad (nivel 3)
Detectar mentiras (nivel 4)
Distorsión de distancia (nivel 4)
Glifo de protección (nivel 5)
Incitar al amor (nivel 1)
Intervención divina (nivel 0)
Investidura (nivel 0)
Llamar a la tormenta (nivel 5)
Orden de retirada (nivel 6)
Plegaria (nivel 3)
Protección contra la Ley (nivel 1)
Protección mejorada contra la Ley (nivel 4)
Redención (nivel 5)
Sensibilidad ante el arte (nivel 1)
Símbolo de persuasión (nivel 7)
Sugestión de masas (nivel 7)

Guerra
Arma espiritual (nivel 2)
Ayuda divina (nivel 2)
Barrera de espadas (nivel 6)
Búsqueda (nivel 5)
Cambiar de plano (nivel 5)
Canto divino (nivel 2)
Comandar (nivel 0)
Comunicar con la deidad (nivel 5)
Glifo de protección (nivel 5)
Hoja de llamas (nivel 2)
Intervención divina (nivel 0)
Investidura (nivel 0)
Luz destructora (nivel 5)
Muro de espinas (nivel 6)
Piedra sagrada (nivel 2)
Piel de piedra (nivel 2)
Producir llama (nivel 3)
Redención (nivel 5)

Hogar
Adopción (nivel 0)
Animar rocas (nivel 7)
Auxilio (nivel 7)
Búsqueda (nivel 5)
Cambiar de plano (nivel 5)
Carne a piedra (nivel 6)
Comunicar con la deidad (nivel 5)
Consagrar (nivel 2)
Cooperación (nivel 0)
Crear comida y agua (nivel 2)
Curar (nivel 6)
Curar enfermedad (nivel 3)
Detectar magia (nivel 0)
Disipar magia (nivel 3)
Enlentecer veneno (nivel 2)

Exorcizar (nivel 4)
Festín de héroes (nivel 6)
Fundir en la piedra (nivel 3)
Funeral (nivel 0)
Glifo de protección (nivel 3)
Intervención divina (nivel 0)
Investidura (nivel 0)
Matrimonio (nivel 0)
Orden de retirada (nivel 6)
Piedra sagrada (nivel 1)
Piel de piedra (nivel 2)
Prohibición (nivel 6)
Protección contra el Caos (nivel 1)
Protección mejorada contra el Caos (nivel 4)
Redención (nivel 5)
Símbolo de dolor (nivel 7)
Símbolo de impotencia (nivel 7)
Símbolo de persuasión (nivel 7)
Transmutar lodo en roca (nivel 5)
Transmutar lodo en tierra (nivel 5)

Luz
Adopción (nivel 0)
Animar objetos (nivel 6)
Bendecir agua (nivel 1)
Bendecir/maldecir objeto (nivel 1)
Bendición (nivel 1)
Brillo de estrellas (nivel 3)
Búsqueda (nivel 5)
Calentarse (nivel 0)
Cambiar de plano (nivel 5)
Caminar sobre llamas (nivel 3)
Carro solar (nivel 7)
Comunicar con la deidad (nivel 5)
Conjuro astral (nivel 7)
Controlar la temperatura (nivel 4)
Curar (nivel 6)
Curar enfermedad (nivel 3)
Curar heridas leves (nivel 1)
Detectar no muertos (nivel 2)
Devolver a la vida (nivel 5)
Enlentecer veneno (nivel 5)
Exorcizar (nivel 4)
Extirpar maldición (nivel 3)
Funeral (nivel 0)
Glifo de protección (nivel 5)
Hoja de llamas (nivel 2)
Intervención divina (nivel 0)
Investidura (nivel 0)
Invisibilidad ante los no muertos (nivel 1)
Luz (nivel 0)
Luz continua (nivel 3)
Luz destructora (nivel 5)
Matrimonio (nivel 0)
Mirada de la luna (nivel 5)
Muro de luz (nivel 5)
Neutralizar veneno (nivel 4)
Palabra sagrada (nivel 7)
Piedra a carne (nivel 6)
Producir llama (nivel 2)
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Protección contra el Mal (nivel 0)
Protección mejorada contra el Mal (nivel 3)
Puño de Sol (nivel 5)
Purificar comida y agua (nivel 1)
Rayo de sol (nivel 7)
Redención (nivel 5)
Revificar (nivel 7)
Soportar el calor (nivel 1)
Tormenta de fuego (nivel 7)
Trampa de fuego (nivel 2)
Transmutar lodo en tierra (nivel 5)
Ver realmente (nivel 5)
Viajar al plano elemental de la energía positiva (nivel 5)

Mar
Abrir las aguas (nivel 6)
Agua en los pulmones (nivel 7)
Alzar las aguas (nivel 4)
Bajar las aguas (nivel 4)
Búsqueda (nivel 5)
Cambiar de plano (nivel 5)
Comunicar con la deidad (nivel 5)
Expulsar a la tormenta (nivel 7)
Expulsar elemental de agua (nivel 6)
Expulsar elemental de fuego (nivel 5)
Glifo de protección (nivel 5)
Intervención divina (nivel 0)
Investidura (nivel 0)
Muro de niebla (nivel 1)
Protección contra la Ley (nivel 1)
Protección mejorada contra la Ley (nivel 4)
Redención (nivel 5)
Respirar agua (nivel 3)

Natura
Agigantar insectos (nivel 4)
Agriar (nivel 0)
Ahuyentar madera (nivel 6)
Amistad animal (nivel 1)
Árbol (nivel 3)
Árbol familiar (nivel 6)
Bayasbuenas (nivel 4)
Búsqueda (nivel 5)
Calmar a las plantas (nivel 4)
Cambiar de plano (nivel 5)
Charco reflectante (nivel 4)
Círculo antianimales (nivel 6)
Círculo antiplantas (nivel 5)
Comunicar con la deidad (nivel 5)
Comunión vegetal (nivel 5)
Crear agua (nivel 0)
Crear comida y agua (nivel 2)
Crecimiento animal (nivel 5)
Crecimiento vegetal (nivel 3)
Curar (nivel 6)
Devolver a la vida (nivel 5)
Encogimiento animal (nivel 5)
Enemistad animal (nivel 1)
Enlentecer veneno (nivel 2)
Enredar (nivel 1)

Glifo de protección (nivel 5)
Hablar con las plantas (nivel 4)
Hablar con los animales (nivel 2)
Hechizar persona (nivel 2)
Intervención divina (nivel 0)
Investidura (nivel 0)
Invisibilidad ante los animales (nivel 0)
Invocar elemental de agua (nivel 6)
Llamar enjambre (nivel 3)
Llamar monstruo I (nivel 3)
Llamar monstruo II (nivel 4)
Llamar monstruo III (nivel 5)
Llamar monstruo IV (nivel 6)
Llamar monstruo V (nivel 7)
Mensajero (nivel 2)
Montura (nivel 1)
Muro de espinas (nivel 5)
Neutralizar veneno (nivel 4)
Pasar sin dejar huella (nivel 1)
Paso de púas (nivel 3)
Piel de corteza (nivel 2)
Plaga de insectos (nivel 5)
Protección contra la Ley (nivel 1)
Protección mejorada contra la Ley (nivel 4)
Pudrir comida y agua (nivel 1)
Purificar comida y agua (nivel 0)
Redención (nivel 5)
Revificar (nivel 7)
Sentir animal o vegetal (nivel 0)
Terreno alucinatorio (nivel 4)
Transmutar metal en madera (nivel 7)
Vara arbórea (nivel 7)
Zarzas (nivel 3)

Oscuridad
Animar muertos (nivel 2)
Animar rocas (nivel 7)
Animar zombies (nivel 3)
Arma espiritual (nivel 2)
Asustar (nivel 1)
Brillo de estrellas (nivel 3)
Búsqueda (nivel 5)
Cambiar de plano (nivel 5)
Comunicar con la deidad (nivel 5)
Controlar la temperatura (nivel 4)
Detectar no muertos (nivel 2)
Excavar (nivel 4)
Exorcizar (nivel 4)
Expulsar elemental de aire (nivel 5)
Expulsar elemental de tierra (nivel 6)
Glifo de protección (nivel 5)
Hielo explosivo (nivel 6)
Intervención divina (nivel 0)
Investidura (nivel 0)
Invisibilidad ante los animales (nivel 1)
Invisibilidad ante los no muertos (nivel 1)
Invocar elemental de tierra (nivel 7)
Maldecir (nivel 1)
Mover tierras (nivel 6)
Muerte fingida (nivel 3)
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Muro de niebla (nivel 1)
Pasar sin dejar huella (nivel 1)
Protección contra la Ley (nivel 1)
Protección mejorada contra la Ley (nivel 4)
Rayo frío (nivel 6)
Redención (nivel 5)
Refrescarse (nivel 0)
Soportar el frío (nivel 1)
Terremoto (nivel 7)
Terreno alucinatorio (nivel 4)
Viajar al plano elemental de la tierra (nivel 5)

Tormenta
Alzar las aguas (nivel 4)
Búsqueda (nivel 5)
Calentar metal (nivel 2)
Cambiar de plano (nivel 5)
Caminar por el viento (nivel 7)
Caminar sobre llamas (nivel 3)
Chaparrón (nivel 2)
Comunicar con la deidad (nivel 5)
Controlar el clima (nivel 7)
Controlar la temperatura (nivel 4)
Controlar los vientos (nivel 5)
Demonio del polvo (nivel 2)
Expulsar a la tormenta (nivel 6)
Expulsar elemental de agua (nivel 5)
Expulsar elemental de fuego (nivel 6)
Fuego imaginario (nivel 0)
Glifo de protección (nivel 5)
Hielo explosivo (nivel 6)
Hoja de llamas (nivel 2)
Intervención divina (nivel 0)
Investidura (nivel 0)
Invocar elemental de fuego (nivel 6)
Llamar a la tormenta (nivel 5)
Llamar rayos (nivel 3)
Lluvia ligera (nivel 0)
Luz (nivel 1)
Muro de niebla (nivel 1)
Niebla letal (nivel 6)
Producir llama (nivel 3)
Protección contra el rayo (nivel 4)
Protección contra la Ley (nivel 1)
Protección mejorada contra la Ley (nivel 4)
Redención (nivel 5)
Soportar el frío (nivel 1)
Trampa de fuego (nivel 2)
Viajar al plano elemental del agua (nivel 5)
Viajar al plano elemental del aire (nivel 5)

Tabla de conjuros por Artes

Agua
Abrir las aguas (nivel 6)
Agriar (nivel 0)
Agua en los pulmones (nivel 7)
Asustar (nivel 2)
Aura de vulnerabilidad (nivel 0)
Bostezo (nivel 0)

Burbuja de agua (nivel 5)
Burbuja de aire (nivel 5)
Cambiar de plano (nivel 6)
Caminar por los sueños (nivel 5)
Chaparrón (nivel 3)
Confusión (nivel 4)
Copia (nivel 1)
Derramar (nivel 0)
Deseo (nivel 10)
Deseo limitado (nivel 7)
Detener el tiempo (nivel 9)
Dormir (nivel 1)
Emoción (nivel 4)
Exorcizar criatura del plano elemental del agua (nivel 4)
Expulsar elemental de agua (nivel 6)
Expulsar elemental de fuego (nivel 5)
Flecha ácida (nivel 2)
Glifo de protección (nivel 5)
Grasa (nivel 2)
Humo sofocante (nivel 2)
Imbecilidad (nivel 5)
Invocar elemental de agua (nivel 6)
Lluvia ligera (nivel 1)
Mensaje en los sueños (nivel 5)
Mensaje lejano (nivel 4)
Miedo (nivel 4)
Neutralizar alcohol (nivel 0)
Niebla letal (nivel 6)
Nube incendiaria (nivel 8)
Página secreta (nivel 3)
Permanencia (nivel 8)
Puerta dimensional (nivel 4)
Respirar agua (nivel 3)
Rocío (nivel 1)
Símbolo de impotencia (nivel 8)
Símbolo de miedo (nivel 9)
Símbolo de sueño (nivel 9)
Sofocar (nivel 2)
Transmutar roca en lodo (nivel 5)
Viajar al plano elemental del agua (nivel 5)

Aire
Abanicar (nivel 0)
Aura mágica (nivel 0)
Auxilio (nivel 9)
Burbuja de agua (nivel 5)
Burbuja de aire (nivel 5)
Caída de pluma (nivel 1)
Cambiar de plano (nivel 6)
Caminar por el aire (nivel 5)
Clarividencia (nivel 3)
Comprender lenguas (nivel 1)
Conjuro astral (nivel 9)
Conocer alineamiento (nivel 2)
Desaparecer (nivel 7)
Deseo (nivel 10)
Deseo limitado (nivel 7)
Detectar invisibilidad (nivel 2)
Detectar magia (nivel 0)
Detectar observación mágica (nivel 4)
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Detectar pensamientos (nivel 2)
Diminuta cabaña (nivel 3)
Disipar magia (nivel 3)
Disyunción mágica (nivel 9)
Empujón (nivel 1)
Esfera de invulnerabilidad (nivel 6)
Esfera elástica (nivel 4)
Esfera menor de invulnerabilidad (nivel 4)
Esfera telequinética (nivel 4)
Estornudo (nivel 1)
Exorcizar criatura del plano elemental del aire (nivel 4)
Expulsar elemental de aire (nivel 6)
Expulsar elemental de tierra (nivel 5)
Extirpar maldición (nivel 5)
Glifo de protección (nivel 5)
Identificar (nivel 1)
Invisibilidad (nivel 2)
Invisibilidad masiva (nivel 7)
Invocar elemental de aire (nivel 6)
Jaula de fuerza (nivel 7)
Leer la mente (nivel 2)
Lenguas (nivel 3)
Levitar (nivel 2)
Limpiar olor (nivel 0)
Llamada instantánea (nivel 7)
Llamar enjambre (nivel 2)
Mensaje lejano (nivel 4)
Mente en blanco (nivel 8)
Muro de fuerza (nivel 5)
Muro de niebla (nivel 1)
Muro de viento (nivel 3)
Niebla letal (nivel 6)
Nube letal (nivel 5)
Ocultar (nivel 7)
Ojo de hechicero (nivel 4)
Permanencia (nivel 8)
Presa sacudidora (nivel 1)
Presencia invisible (nivel 2)
Protección contra cantrips (nivel 2)
Protección contra proyectiles normales (nivel 3)
Puerta dimensional (nivel 4)
Respirar agua (nivel 3)
Sirviente invisible (nivel 0)
Soplo de viento (nivel 3)
Susurros (nivel 0)
Teleportación (nivel 5)
Teleportación sin error (nivel 7)
Transmutar lodo en tierra (nivel 5)
Truco de la cuerda (nivel 2)
Ventriloquia (nivel 1)
Ver realmente (nivel 6)
Viajar al plano elemental del aire (nivel 5)
Viajar por el aire (nivel 5)
Viento susurrante (nivel 2)
Vuelo I (nivel 3)
Vuelo II (nivel 4)

Artes oscuras
Agua en los pulmones (nivel 7)
Animar muertos (nivel 2)

Animar zombies (nivel 3)
Anudar (nivel 0)
Atrapar el alma (nivel 8)
Auxilio (nivel 9)
Aversión (nivel 6)
Cambiar de plano (nivel 6)
Caminar por las sombras (nivel 7)
Caminar por los sueños (nivel 5)
Carne a piedra (nivel 6)
Clon (nivel 8)
Controlar muertos vivientes (nivel 7)
Dedo de muerte (nivel 7)
Delusión (nivel 3)
Descubrir nombre verdadero (nivel 9)
Deseo (nivel 10)
Deseo limitado (nivel 7)
Desintegrar (nivel 6)
Detectar no muertos (nivel 1)
Detectar veneno (nivel 1)
Devolver conjuros (nivel 7)
Distorsión de distancia (nivel 4)
Dominación (nivel 4)
Dormir con los ojos abiertos (nivel 0)
Empujón (nivel 1)
Encerrar en un dibujo (nivel 3)
Enviar a otro plano (nivel 6)
Esfera menor de perturbación (nivel 1)
Exorcizar (nivel 5)
Geas (nivel 6)
Glifo de protección (nivel 5)
Golpe de rayo (nivel 3)
Imbecilidad (nivel 5)
Infravisión (nivel 3)
Mano del mago (nivel 2)
Miedo (nivel 4)
Monstruos de sombra (nivel 4)
Mordedura visual (nivel 6)
Muro de fuerza (nivel 5)
Muro prismático (nivel 8)
Niebla letal (nivel 6)
Nube letal (nivel 5)
Nube nauseabunda (nivel 2)
Ojo de hechicero (nivel 4)
Ojos reflectantes (nivel 1)
Olvido (nivel 2)
Palabra poderosa, Aturdir (nivel 7)
Palabra poderosa, Cegar (nivel 9)
Palabra poderosa, Matar (nivel 9)
Permanencia (nivel 8)
Protección contra proyectiles normales (nivel 3)
Proyectar imagen (nivel 6)
Puerta (nivel 6)
Retener muertos vivientes (nivel 3)
Runas explosivas (nivel 3)
Símbolo de discordia (nivel 8)
Símbolo de dolor (nivel 8)
Símbolo de locura (nivel 9)
Símbolo de miedo (nivel 9)
Símbolo de muerte (nivel 9)
Sugestión (nivel 3)
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Sugestión de masas (nivel 3)
Toque helado (nivel 0)
Toque vampírico (nivel 3)
Visión falsa (nivel 5)

Fuego
Afectar fuegos normales (nivel 0)
Amistad (nivel 1)
Bola de fuego (nivel 3)
Bola de fuego de efecto retardado (nivel 7)
Calentarse (nivel 0)
Cambiar de plano (nivel 6)
Caminar por el aire (nivel 5)
Deseo (nivel 10)
Deseo limitado (nivel 7)
Emoción (nivel 4)
Enjambre de meteoros (nivel 9)
Esfera llameante (nivel 2)
Exorcizar criatura del plano elemental del fuego (nivel

4)
Expulsar elemental de agua (nivel 5)
Expulsar elemental de fuego (nivel 6)
Flecha de llamas (nivel 3)
Glifo de protección (nivel 5)
Invocar elemental de fuego (nivel 6)
Luz (nivel 1)
Manos ardientes (nivel 1)
Mensaje lejano (nivel 4)
Meteoros diminutos (nivel 3)
Motivo de arco iris (nivel 4)
Muro de fuego (nivel 4)
Nube incendiaria (nivel 8)
Permanencia (nivel 8)
Pirotecnia (nivel 2)
Polvo rutilante (nivel 2)
Provocar (nivel 1)
Rociada de color (nivel 1)
Rociada prismática (nivel 7)
Runas explosivas (nivel 3)
Simpatía (nivel 8)
Tormenta de fuego (nivel 8)
Viajar al plano elemental del fuego (nivel 5)

Hielo
Antipatía (nivel 7)
Aversión (nivel 6)
Cambiar de plano (nivel 6)
Caminar por las sombras (nivel 7)
Cono de frío (nivel 4)
Deseo (nivel 10)
Deseo limitado (nivel 7)
Emoción (nivel 4)
Enemistad (nivel 1)
Expulsar elemental de fuego (nivel 5)
Glifo de protección (nivel 5)
Hielo explosivo (nivel 6)
Mensaje lejano (nivel 4)
Muro de hielo (nivel 4)
Oscuridad menor (nivel 2)
Palabra poderosa, Aturdir (nivel 7)

Permanencia (nivel 8)
Rayo frío (nivel 6)
Refrescarse (nivel 0)
Símbolo de discordia (nivel 8)
Simulacro (nivel 7)
Tormenta de hielo (nivel 4)
Viajar al plano elemental del hielo (nivel 5)

Ilusión
Alarma (nivel 1)
Alterar imagen (nivel 1)
Aparición (nivel 1)
Aspecto cristalino (nivel 1)
Boca del mago (nivel 2)
Cambiar de plano (nivel 6)
Caminar por los sueños (nivel 5)
Ceguera (nivel 2)
Deseo (nivel 10)
Deseo limitado (nivel 7)
Distorsión de distancia (nivel 4)
Espejismo arcano (nivel 7)
Esquema hipnótico (nivel 2)
Firma arcana (nivel 0)
Fuerza fantasmal (nivel 1)
Fuerza fantasmal avanzada (nivel 5)
Fuerza fantasmal mejorada (nivel 2)
Glifo de protección (nivel 5)
Hipnotismo (nivel 1)
Ilusión de trampa (nivel 1)
Ilusión programada (nivel 6)
Imagen en un espejo (nivel 2)
Laberinto (nivel 8)
Luces danzantes (nivel 0)
Monstruos de sombra (nivel 4)
Motivo de arco iris (nivel 4)
Muro ilusorio (nivel 4)
Ocultar (nivel 7)
Pantalla (nivel 8)
Permanencia (nivel 8)
Presencia invisible (nivel 2)
Proyectar imagen (nivel 6)
Puerta ilusoria (nivel 5)
Silueta borrosa (nivel 2)
Sonido fantasmal (nivel 0)
Terreno alucinatorio (nivel 4)
Ventriloquia (nivel 1)
Viajar al plano elemental de la sombra (nivel 5)
Visión falsa (nivel 5)

Tierra
Abrir/Cerrar (nivel 0)
Animar rocas (nivel 7)
Aprisionamiento (nivel 9)
Armadura (nivel 1)
Atar (nivel 2)
Bloquear puerta (nivel 1)
Borrar escritura (nivel 1)
Cambiar de plano (nivel 6)
Carne a piedra (nivel 6)
Conjuro de inmunidad (nivel 8)
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Creación mayor (nivel 5)
Creación menor (nivel 4)
Crecimiento animal (nivel 5)
Cristalacero (nivel 8)
Cristalfrágil (nivel 9)
Deseo (nivel 10)
Deseo limitado (nivel 7)
Devolver conjuros (nivel 7)
Disco flotante (nivel 1)
Distorsión de distancia (nivel 4)
Encogimiento animal (nivel 5)
Enjambre de meteoros (nivel 9)
Escalar como una araña (nivel 1)
Escudo (nivel 1)
Esfera de invulnerabilidad (nivel 6)
Esfera menor de invulnerabilidad (nivel 4)
Espada de fuerza (nivel 7)
Estatua (nivel 7)
Excavar (nivel 4)
Exorcizar criatura del plano elemental de la tierra (nivel

4)
Expulsar elemental de aire (nivel 5)
Expulsar elemental de tierra (nivel 6)
Fabricar (nivel 4)
Fundir en la piedra (nivel 3)
Glifo de protección (nivel 5)
Historia de un objeto (nivel 6)
Hundir (nivel 8)
Invertir gravedad (nivel 7)
Invocar elemental de tierra (nivel 6)
Mensaje lejano (nivel 4)
Meteoros diminutos (nivel 3)
Mover tierras (nivel 6)
Muro de piedra (nivel 5)
Parpadeo (nivel 3)
Paso en muro (nivel 5)
Permanencia (nivel 8)
Prohibición (nivel 7)
Proyectiles mágicos (nivel 1)
Puerta en fase (nivel 7)
Reparar (nivel 1)
Telequinesis (nivel 5)
Transmutar agua en polvo (nivel 6)
Transmutar lodo en roca (nivel 5)
Transmutar metal en madera (nivel 8)
Transmutar roca en lodo (nivel 5)
Viajar al plano elemental de la tierra (nivel 5)
Vidriar (nivel 6)

Vida
Alterar el yo (nivel 2)
Alterar tamaño (nivel 1)

Animar objetos (nivel 6)
Auxilio (nivel 9)
Aversión (nivel 6)
Cambiar de forma (nivel 9)
Cambiar de plano (nivel 6)
Clon (nivel 8)
Conjuro de inmunidad (nivel 8)
Dedo de muerte (nivel 7)
Descubrir nombre verdadero (nivel 8)
Deseo (nivel 10)
Deseo limitado (nivel 7)
Destierro (nivel 7)
Dormir con los ojos abiertos (nivel 0)
Emoción (nivel 4)
Estasis temporal (nivel 9)
Estornudo (nivel 1)
Fingir muerte (nivel 3)
Forma espectral (nivel 3)
Glifo de protección (nivel 5)
Imbecilidad (nivel 5)
Laberinto (nivel 8)
Lentitud (nivel 3)
Liberar (nivel 9)
Limpiar olor (nivel 0)
Llamar monstruo I (nivel 3)
Llamar monstruo II (nivel 4)
Llamar monstruo III (nivel 5)
Mente en blanco (nivel 8)
Montura (nivel 1)
Ojo de hechicero (nivel 4)
Ojos reflectantes (nivel 1)
Palabra poderosa, Cegar (nivel 9)
Palabra poderosa, Matar (nivel 9)
Parpadeo (nivel 3)
Permanencia (nivel 8)
Picores (nivel 2)
Piedra a carne (nivel 6)
Polimorfización (nivel 4)
Protección contra proyectiles normales (nivel 3)
Puerta en fase (nivel 7)
Rayo debilitante (nivel 2)
Salto (nivel 1)
Símbolo de aturdimiento (nivel 8)
Símbolo de locura (nivel 9)
Símbolo de muerte (nivel 9)
Simulacro (nivel 7)
Sugestión (nivel 3)
Telaraña (nivel 2)
Torpeza (nivel 4)
Viajar al plano elemental de la energía positiva (nivel 5)
Vuelo I (nivel 3)
Vuelo II (nivel 4)
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CONJUROS - A

Abanicar
Nivel 0 arcana (Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 30cm2/niv
Duración: Instantáneo
TS: SAB
Componentes: V, S
El área afectada es refrescada por una suave brisa. El

efecto no es mayor que el aire necesario para hacer vibrar la
llama de una vela, mover el vello del brazo o dejar caer un
papel que se encuentre sobre una mesa.

Abrir / Cerrar
Nivel 0 arcano (Tierra).
Tiempo: 1 asa
Alcance: 100m
Área: Un mecanismo que no necesite llave.
Duración: 1
TS: No
Componentes: V, S
El lanzador puede abrir o cerrar a distancia una ventana,

puerta, bolsa, cofre o cualquier otro mecanismo sencillo que
no necesite una llave para ser accionado.

Abrir las aguas
Nivel 6 arcana (Aire), 6 divina (Mar)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 10m/nivel
Área: Radio de 3m y 10m/nivel de longitud
Duración: 5 asa/niv
TS: No
Componentes: V, S, M
El lanzador crea un tubo de aire capaz que le permitirá

pasar a través de cualquier masa líquida o semilíquida,
desde agua o ácido hasta lava volcánica.

El componente material es un tubo hueco de no más de
media pulgada de ancho.

Adivinación
Nivel 4 divina (Fortuna)
Tiempo: 1h
Alcance: no aplicable
Área: Allí donde llegue el poder del dios.
Duración: Instantáneo
TS: SAB
Componentes: V, S, M
El lanzador realiza un sacrificio de cierto valor a su dios

(normalmente, un buey blanco u otro animal semejante, de
valor no inferior a 300mo).

Si el sacrificio es del agrado de su deidad (el lanzador
realiza una TS oculta por SAB, con un bonificador de +1 por
cada 1.000mo o fracción del sacrificio) el dios responderá a
una pregunta del lanzador, siempre que el dios conozca la
respuesta, claro está. La respuesta será enigmática, en forma
de acertijo.

Si la TS por SAB ha resultado ser una pifia, el dios
(enfadado) proporcionará una pista deliberadamente falsa.

El componente material es el objeto o animal que se
sacrifica al dios.

Adopción
Nivel 0 divina (Corazón, Hogar, Luz)
Tiempo: 1h
Alcance: 10m
Área: 2 o 3 criaturas
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V, S, M
Una criatura pasa a ser considerada, a todos los

efectos, hijo de otra o de otras dos criaturas.
El componente material es una aguja y un poco de

sangre de la criatura o criaturas progenitoras y de la
criatura a adoptar.

Afectar fuegos normales
Nivel 0 arcano (Fuego)
Tiempo: 1 asa
Alcance: 10m
Área: Radio de 3m
Duración: 1 asa
TS: No
Componentes: V, S, M
Este sencillo conjuro puede hacer que un fuego normal

(no mágico) reduzca su tamaño hasta llegar a apagarse (si
el lanzador lo desea) o aumente su brillo hasta que duela
mirarlo fijamente y duplique el área iluminada. En el
segundo caso, el fuego consume su combustible el doble
de rápido. Así que si tal combustible es una criatura viva
¡sufre el doble de daño!

Este conjuro no puede apagar a un elemental de fuego
ni a ninguna otra criatura basada en el fuego, pero les
puede producir 1d6 de daño.

El componente material es un abanico.

Agigantar insectos
Nivel 4 divina (Natura)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 20m
Área: 1 insecto/2 niv.
Duración: 1min/niv
TS: No
Componentes: V, S, M
El lanzador es capaz de hacer que uno o varios insectos

crezcan hasta convertirse en un insecto monstruoso. El
lanzador puede concentrar todo su poder sobre un único
insecto (que adquiere tantos DG como la mitad de niveles
del lanzador, redondeados hacia abajo) o repartirlo entre
varios (la suma de sus DGs no podrá superar la mitad de
niveles del lanzador, redondeados hacia abajo). El tamaño
que adquieren los insectos durante la duración del hechizo
es la misma que la del conjurador que lanza el hechizo.

Estos insectos se ponen al servicio del lanzador, pero
aunque sus DG hayan crecido, no lo han hecho sus
inteligencias, así que no entenderán órdenes más
complejas que simples “ataca a esos orcos”, “llévame
hasta allí” o “arranca ese árbol”.

Los insectos son muy fuertes en comparación con su
tamaño y son capaces de transportar cargas impensables.
Como regla general, se puede considerar que un insecto
agigantado es capaz de transportar a un personaje no
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demasiado cargado.
El componente material son los insectos que se

agigantan.

Agriar
Nivel 0 arcana (Agua), 0 divina (Natura)
Tiempo: 1 AS
Alcance: contacto
Área: 1 litro/niv
Duración: permanente
TS: No
Componentes: V, S
La leche, el vino, la cerveza o cualquier otra bebida salvo

el agua se avinagra, se agria, se pudre o se echa a perder de
cualquier otra forma.

Agua en los pulmones
Nivel 7 arcana (Agua, Artes oscuras), 7 divino (Mar)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 100m
Área: 1 criatura
Duración: Instantáneo
TS: CON
Componentes: V, S, M
Si la víctima de este hechizo no supera una TS por CON,

todo el aire de sus pulmones se convertirá repentinamente
en agua y el personaje empezará a toser y a ahogarse hasta
morir a no ser que de alguna forma alguien consiga
extraerle todo el agua de sus pulmones. Lógicamente, este
hechizo no tienen ningún efecto sobre criaturas sin
pulmones.

El componente material es la lengua de una estirge.

Ahuyentar madera
Nivel 6 divina (Natura)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: Sendero de 36m ancho y 6m/niv de largo
Duración: 1 asa/niv
TS: No/FUE/INT
Componentes: V, S
Todo tipo de madera, tanto viva como muerta se ve

impulsada a alejarse del área de efecto. La madera suelta se
arrastra lentamente, la madera que esté firmemente sujeta a
algo se comba en la dirección indicada. Así, las flechas, las
lanzas, las antorchas, las catapultas e incluso las cabañas de
madera se desplazan fuera del área mientras que los árboles
o los listones de madera clavados en piedra se doblan hacia
fuera.

Si un personaje sujeta un elemento de madera que no
quiere que se mueva, tiene derecho a una TS por FUE para
impedirlo.

Si la madera forma parte de un ser vivo inteligente como
un ent o una driada puede impedir los efectos de este
hechizo superando una TS por INT.

Alarma
Nivel 1 arcano (Ilusión)
Tiempo: 5 min
Alcance: 10m

Área: 10m2

Duración: 10min
TS: No
Componentes: V, S, M
Un área seleccionada imaginariamente por el lanzador

reacciona ante la presencia de cualquier criatura que ose
internarse en ella, siempre que la criatura tenga al menos el
tamaño de un ser humano. Cuando esto suceda, un fuerte
repiqueteo será oído en un radio de 10m, llamando la
atención sobre el intruso.

Las criaturas etéreas o astrales son inmunes a este
hechizo, pero no lo son todo otro tipo de criaturas,
incluyendo las invisibles o las voladoras. El lanzador puede
anular el sonido a voluntad.

Los componentes de este conjuro son una campanilla y
un trozo de alambre de plata muy fino y muy caro (100mo)
que puede reutilizarse indefinidamente.

Alterar el yo
Nivel 2 arcano (Vida)
Tiempo: 1 min
Alcance: 0
Área: El lanzador
Duración: 5min + 1min/niv
TS: No
Componentes: V, S
El lanzador es capaz de modificar su propio aspecto,

incluyendo su equipo, hasta convertirse en alguien más
gordo, más alto o, incluso, de otra especie siempre que su
tamaño y peso no se modifiquen más allá de un 50%.

Estos cambios son reales, no son meras ilusiones. Un
hechizo que detecte elfos, por ejemplo, puede ser engañado
por un Alterar el yo, si un elfo utiliza el conjuro para
transformarse en un humano. Si el personaje gana nuevos
miembros (brazos, alas, branquias…) estos son totalmente
funcionales y puede utilizarlos. Pero lo hará torpemente, al
no estar acostumbrado a ellos.

Alterar imagen
Nivel 1 arcano (Ilusión)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Toque
Área: n/a
Duración: 10 asa/nivel
TS: SAB
Componentes: V, S
El personaje afectado por este hechizo ve cambiado su

aspecto físico y el de su equipo. Un hombre puede aparentar
ser una mujer, un guerrero un mago o un humano un elfo, o
el de cualquier otra criatura humanoide.

Este hechizo es una ilusión y no afecta las puntuaciones
reales del personaje afectado. Todo aquel que le vea puede
realizar una TS por SAB para descubrir que se trata de una
ilusión.

Alterar tamaño
Nivel 1 arcano (Vida)
Tiempo: 1 asa
Alcance: 10m
Área: 1 criatura

CONJUROS - A

114



Duración: 1 min/nivel
TS: CON Anula
Componentes: V, S
Lanzado contra una criatura, un personaje o un objeto,

este aumentará o reducirá su altura y su peso hasta un 10%
por cada nivel del lanzador. Su equipo cambiará de tamaño
junto a él.

Si este conjuro se realiza en un lugar demasiado
pequeño y el objetivo no dispone de suficiente espacio
como para alcanzar el tamaño previsto, sólo crecerá hasta
donde sea posible. Por otra parte, el tamaño mínimo al que
podrá reducirse un objeto es al 10% del tamaño original.

Alzar las aguas
Nivel 4 divina (Mar, Tormenta)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 120m
Área: Una masa de agua de radio 10m/niv
Duración: 1min/niv
TS: No
Componentes: V, S, M
Este hechizo es capaz de aumentar el volumen de una

gran masa de agua (lago, río, mar…) o de una corriente de
agua (río) el doble del volumen del agua sobre la que se
lance el hechizo, hasta un máximo igual al volumen que el
usuario pueda alzar. Si el conjurador lanza el conjuro a un
lugar que sea paso de agua aunque en ese momento esté
seco (torrente, cañón…) puede conseguir que esta aparezca,
en el mismo volumen indicado.

Esto puede provocar inundaciones, arrastrar puentes o
algunos otros efectos catastróficos a decisión del Máster.

El componente material es una varita con forma de
honda que se sujeta con ambas manos por parte de la parte
bifurcada.

Amistad
Nivel 1 arcano (Fuego)
Tiempo: 2 asa
Alcance: 0
Área: Radio de 20m
Duración: 1min/niv
TS: SAB anula
Componentes: V, S, M
El lanzador toca a un personaje (o a sí mismo). Las

personas que rodean al personaje tocado se predisponen
favorablemente hacia él. Un hosco guardia puede volverse
más comunicativo, un callado borracho puede volverse
locuaz, un mastín de presa puede decidir que jugar como
un cachorrito es más divertido que masticar al personaje, un
agresivo orco puede decidir capturar vivo al personaje en
vez de matarle, un cruel verdugo puede decidir darle una
muerte rápida… Además, el personaje gana, durante la
duración del hechizo, 1d4 puntos en Carisma.

Una vez finalizado el conjuro, las criaturas afectadas
descubren que han sido manipuladas mágicamente, y su
reacción al sentirse engañadas quedará a disposición del
Máster.

El componente material es un poco de aceite de pétalos
de distintas flores.

Amistad animal
Nivel 1 divino (Natura)
Tiempo: 1 asa
Alcance: 10m
Área: 1 animal o vegetal
Duración: 1 h
TS: CAR
Componentes: V, S, M
Si el lanzador consigue superar una TS por CARisma, el

animal le percibirá como un amigo o aliado durante toda la
duración del hechizo.

Las deidades que conceden este hechizo esperan que el
lanzador no abuse de él. Si se utiliza con fines traicioneros,
como el de alimentarse del animal o utilizarle para hacer
saltar trampas, las deidades pueden enfurecerse con el
lanzador.

El componente material es un poco de pienso para
animales.

Animar muertos
Nivel 2 arcano (Artes oscuras) y 2 divino (Corrupción,

Oscuridad)
Tiempo: 5 AC
Alcance: 10m
Área: 2 criaturas/nivel
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V, S, M
Mediante impíos procedimientos, el lanzador es capaz

de alzar a los muertos en forma de esqueletos. Cuando es
lanzado este hechizo sobre los restos humanoides de un ser
vivo, este se levanta en forma de esqueleto, para obedecer
ciegamente las órdenes del lanzador, dentro de sus
posibilidades.

Un lanzador que tenga más esqueletos animados de los
que puede crear por nivel solo podrá dar órdenes a tantos
como pueda crear por nivel por asalto, siempre y cuando
esta sea la misma orden para todos ellos. Es decir, si un
hechicero de nivel 3, que puede animar a 6 esqueletos, tiene
a su alrededor 12 esqueletos bajo sus órdenes, deberá
utilizar un asalto para darle las ordenes a 6 de dichos
esqueletos, y utilizar el siguiente asalto para darle las
órdenes a los otros 6 esqueletos. Si desea dar órdenes
distintas, deberá utilizar un asalto por cada orden.

Si el conjuro se lanza sobre un humanoide que aún
tenga restos de carne o vísceras, al ser animado el esqueleto
irá perdiendo dichos restos rápidamente, quedando en el
armazón unas pocas fibras de carne y sangre a los pocos
minutos de alzarse. Con el tiempo, los pocos restos acaban
perdiéndose definitivamente, siendo el polvo lo único que
cubre los huesos.

La utilización de este hechizo es un acto genuinamente
malvado, los dioses buenos no proporcionan este conjuro.

El componente material son los huesos de los esqueletos
que se desean animar.

Animar objetos
Nivel 6 arcana (Vida), 6 divina (Luz)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
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Alcance: 30m
Área: 1 objeto/nivel
Duración: 1 asa/niv
TS: No/SAB
Componentes: V, S
Un grupo de objetos ganan movilidad y obtienen un

remedo de vida, poniéndose a las órdenes del lanzador. Sólo
son capaces de cumplir órdenes sencillas.

En caso de entrar en combate, los objetos suelen atacar con
un bonificador de ataque de +1 aunque, a discreción del
Máster, algunos podrían tener mejores ataques (una
armadura completa, por ejemplo, podría atacar con un +5). El
daño que hará cada objeto dependerá de su dureza y de lo
afilado que se encuentre, y normalmente irá entre 1d4 y 1d10.

Este hechizo requiere mantener la concentración.

Animar rocas
Nivel 7 arcana (Tierra), 7 divina (Hogar, Oscuridad)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 40m
Área: 1DG/niv
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V, S, M
Una roca no más pesada de una tonelada se convierte en

un elemental con tantos dados como nivel tenga el lanzador.
El elemental se pone automáticamente al servicio del lanzador
durante toda la duración del hechizo. Este hechizo requiere
mantener la concentración.

El componente material es una piedra preciosa.

Animar zombies
Nivel 3 arcano (Artes oscuras) y 3 divino (Corrupción,

Oscuridad)
Tiempo: 5 AC
Alcance: 10m
Área: 1 criatura/nivel
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V, S, M
Mediante impíos procedimientos, el lanzador es capaz de

alzar a los muertos en forma de zombies. Cuando es lanzado
este hechizo sobre los restos humanoides de un ser vivo, este
se levanta en forma de zombie, para obedecer ciegamente las
órdenes del lanzador, dentro de sus posibilidades.

El conjuro deberá lanzarse sobre humanoides muertos que
aún contengan la suficiente cantidad de restos (carne,
vísceras, etc) para que el muerto se levante como zombie. Si
no es así, el conjuro se gasta, pero el zombie no se alza.
Aquellos muertos animados como zombies conservan los
restos corporales que les queden en el momento en el que son
alzados durante el resto de los tiempos o hasta que son
destruidos, momento en el cual el proceso de putrefacción
continua de forma normal.

La utilización de este hechizo es un acto genuinamente
malvado, los dioses buenos no proporcionan este conjuro.

El componente material son los humanoides muertos que
se desea animar como zombies.

Antipatía

Nivel 7 arcana (Hielo), 7 divina (Corazón)
Tiempo: 1 hora
Alcance: 30m
Área: 1 objeto, criatura o localización no superior a radio

2m/niv
Duración: 2horas/niv
TS: INT
Componentes: V, S, M
El lanzador decide una especie de criatura (elfos,

gigantes, dragones, etc) o de alineamiento (caótico malvado,
legal bueno, etc). Las criaturas de ese tipo deberán superar
una TS por INT cada vez que pasen a menos de 10m o
experimentarán un profundo rechazo por el objeto, criatura
o localización afectada. En caso de no pasarla, sentirán
verdaderas náuseas en su cercanía y llegarán a vomitar si se
obstinan en permanecer en el lugar. Una criatura con
nauseas y vomitando no podrá combatir o pensar
normalmente.

Si la criatura no posee funciones corporales, como los
muertos vivientes, entonces sentirá una urgente necesidad
de alejarse del lugar, perdiendo cinco puntos de golpe por
cada asalto que se mantenga a su lado hasta la finalización
del hechizo.

El componente material es un poco de agua pantanosa
que se salpica sobre el objeto, criatura o localización a
hechizar.

Anudar
Nivel 0 arcana (Artes oscuras)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 cuerda
Duración: instantáneo
TS: No
Componentes: V, S
Una cuerda o cordel se anuda fuertemente. El conjuro no

sirve para controlar la cuerda, sino simplemente para hacer
un nudo de forma rápida y segura. Al finalizar el
lanzamiento, la cuerda o cordel se encuentra anudado,
siendo posible desanudarlo como si fuera un nudo normal.

Aparición
Nivel 1 arcano (Ilusión)
Tiempo: 1 asa
Alcance: Contacto
Área: Lanzador
Duración: 1 min/nivel
TS: SAB anula
Componentes: V, S
El lanzador es capaz de aparecer ante una criatura viva

con el aspecto de aquello que ésta más tema. La reacción de
la criatura dependerá de su personalidad, pero la mayoría
tenderán a salir huyendo o a caer desmayada.

Apresuramiento
Nivel 3 arcano (Vida)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 100m
Área: 1 criatura/nivel
Duración: 3 asa + 1 asa/nivel
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TS: No
Componentes: V, S, M
Cuando un personaje recibe este hechizo, tiene la

sensación de que todo el resto del mundo se ralentiza. En
realidad, lo que está sucediendo es que él actúa al doble de
velocidad normal.

Mientras un personaje se vea afectado por este hechizo,
gana un Modificador a Iniciativa de +5 y realizará dos veces
la dinámica de cada asalto, por asalto. Así, tras completar su
segunda acción simple o acción completa, podrá volver a
hacer acciones instantáneas, simples y completas como si
tuviera un asalto extra para él solito.

Las acciones de un personaje apresurado se realizan a la
vez que los demás personajes realizan sus acciones según la
siguiente tabla:

Personajes no acelerados Personajes acelerados

Declaración de intenciones Primera declaración de
intenciones

Primeras acciones
instantáneas

Acciones instantáneas Primera acción simple

Segunda acción simple o
primera acción completa

Ataques extra (si los
hubiera)

Segunda declaración de
intenciones

Primera acción simple Segundas acciones
instantáneas

Segunda acción simple o
acción completa

Tercera acción simple

Ataques extra (si los
hubiera)

Cuarta acción simple o
segunda acción completa

Ataques extra (si los
hubiera)

Cuando se realicen a la vez acciones de un personaje
acelerado y de un personaje no acelerado, las acciones se
realizarán según el orden de iniciativa, independientemente
de que se traten de acciones totalmente distintas.

Este hechizo no es acumulativo consigo mismo ni con
ningún otro tipo de magia semejante. El receptor de un
hechizo de apresuramiento envejece aproximadamente un
año a causa del fuerte desgaste metabólico al que es
sometido.

El componente material de este conjuro es un pellizco de
arena blanca y fina.

Si juegas con las reglas opcionales de Aspectos, el
personaje que recibe este hechizo gana el Aspecto de
“acelerado”.

Aprisionamiento
Nivel 9 arcana (Tierra)
Tiempo: 1 hora
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: Permanente
TS: 3 SAB/No

Componentes: V, S
Gracias a esta versión más potente del hechizo Hundir, el

lanzador es capaz de sumergir a una criatura en estado de
éstasis temporal y encerrarla en una pequeña esfera a
mucha profundidad bajo tierra, a más de mil metros. No
existe ninguna magia inferior al Deseo que permita detectar
a la víctima de este hechizo.

La víctima tiene derecho a realizar tres TS por SAB, si
consigue superar las tres, cancelará el hechizo, si falla
alguna de ellas sufrirá las consecuencias del hechizo con
normalidad. Si el lanzador conoce el verdadero nombre de
su víctima, esta no tiene ningún derecho a realizar una TS.

Árbol
Nivel 3 divino (Natura)
Tiempo: 3 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 hora/niv
TS: SAB
Componentes: V, S, M
La criatura tocada, así como todo su equipo, es

transformada en árbol mientras se mantenga la duración del
hechizo o hasta que el lanzador decida.

Aunque en forma de árbol la criatura afectada ve,
escucha y se entera de todo lo que sucede a su alrededor, no
puede moverse, ni hablar ni lanzar conjuros.

El componente material de este conjuro es una rama del
tipo de árbol en el que se quiera transformar al receptor del
conjuro.

Árbol familiar
Nivel 6 divina (Natura)
Tiempo: 6 horas
Alcance: Contacto
Área: 1 árbol
Duración: Instantáneo
TS: No
Componentes: V, S, M
El lanzador crea un vínculo entre un árbol y él. La

próxima vez que suba de nivel, podrá adquirir la pericia
Familiar como si fuera un mago y desde entonces podrá
seguir aumentando esta pericia de la forma normal.

En cuanto tenga al menos un grado en la pericia
Familiar, el árbol al que se lanzó este hechizo se convierte en
su familiar. El lanzador puede sentir lo que sucede cerca del
árbol y puede darle órdenes sencillas al árbol del tipo “no
dejes pasar a nadie que no pronuncie mi nombre”.

El árbol se comporta como un árbol normal salvo
cuando se cumplen las condiciones de alguna orden dada
por el sacerdote. Entonces se anima y puede combatir como
si fuera un treant con la salvedad de que es incapaz de
mover sus raíces por lo que debe permanecer en el lugar
que se encuentre.

El componente material es una daga de madera de pino
que sirve para realizar un corte tanto en el mago como en el
árbol que va a ser su familiar.

Arma espiritual
Nivel 2 divino (Guerra, Oscuridad)
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Tiempo: 1 AS
Alcance: 15m
Área: 1 arma espiritual
Duración: 1asa/nivel
TS: No
Componentes: V, S, M
Rogando la intermediación de su deidad, el sacerdote

puede invocar un arma espiritual que flota en el aire y se
mueve siguiendo la voluntad del lanzador, siempre que este
no se aleje a más de 15m de su persona. El arma es de
cualquier tipo decidido por el sacerdote y sus puntuaciones
de ataque y daño son las que tendría un arma semejante en
manos del lanzador. Aunque este arma no tiene
bonificaciones mágicas, gracias a su carácter espiritual
puede herir a cualquier criatura que normalmente necesite
un arma mágica para ser dañada.

El sacerdote puede seguir luchando con sus propias
armas, e incluso puede invocar varios Armas espirituales.
Pero el hechizo queda disipado si el sacerdote pierde la
concentración, de la manera normal.

Este hechizo se puede lanzar junto a Hoja de Llamas, si el
lanzador utiliza el siguiente asalto en lanzar Hoja de Llamas
sobre el Arma espiritual.

El componente material es el símbolo del dios.

Armadura
Nivel 1 arcano (Tierra)
Tiempo: 5 min
Alcance: Lanzador
Área: Lanzador
Duración: 3 horas
TS: No
Componentes: V, S
El lanzador es capaz de rodearse por un campo de

fuerza mágico invisible que le proporciona una bonificación
de CA de +5 (redondeada hacia arriba). El conjuro
permanece hasta el fin de la duración del mismo, o hasta el
momento en el que el personaje que lo porta reciba algún
tipo de daño.

Si a pesar de la bonificación a la CA el personaje sufre
algún tipo de daño, deberá superar un control de
Concentración para evitar que el hechizo se desvanezca.

Aspecto cristalino
Nivel 1 arcano (Ilusión)
Tiempo: 1 asa
Alcance: contacto
Área: 1 criatura u objeto
Duración: 1 turno/nivel
TS: No
Componentes: V, S, M
Este conjuro confiere un aspecto cristalino a cualquier

persona, animal o cosa sobre el que sea lanzado. El objetivo
pasa, desde ese momento y hasta la finalización del conjuro,
a tener el aspecto que tendría si fuera de cristal. Este cambio
es solo aparente, no real, por lo que si se le golpea mantiene
sus propiedades de resistencia habituales. Cuando se aplica
sobre un ser vivo, adopta el aspecto cristalino
completamente, mostrando las entrañas, huesos, nervios,
etc, al igual que los fluidos, de la misma forma.

Un objeto o criatura sobre la que se haya lanzado este
conjuro pasa a ser transparente y aunque se puede ver a
través de él, esta visión es borrosa y desfigurada.

Asustar
Nivel 2 arcano (Agua), 1 divino (Oscuridad)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 30m
Área: Radio de 10m2

Duración: 1 min/niv
TS: CAR
Componentes: V, S, M
Un profundo terror se aferra al corazón de las criaturas

que se encuentran en el área afectada. Su reacción ante ello
dependerá de su personalidad, pero la mayoría de ellas se
acurrucarán suplicando piedad o saldrán huyendo. Las que
se atrevan a gastar un Punto de Fortuna, podrán mantenerse
firme, pero sufrirán un -2 a todas sus tiradas.

Las criaturas no muertas son inmunes a este hechizo.
El componente material es una pequeña calavera de rata.

Atar
Nivel 2 arcano (Tierra)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 100m
Área: Una cuerda
Duración: 2 asa/niv
TS: DES
Componentes: V, M
El lanzador puede controlar con su mente una única

cuerda o cable que esté dentro del alcance del hechizo. Esta
cuerda puede serpentear, enrollarse, anudarse, desatarse, y
cualquier otro movimiento que desee el lanzador.

Si la cuerda intenta hacer tropezar o atar a una criatura
que intente resistirse, dicha criatura tiene derecho a una TS
de DES para librarse.

Si por cualquier motivo la cuerda se parte en dos, el
lanzador sólo puede mantener su control sobre uno de los
dos trozos de la cuerda, a su elección.

Si el conjuro se utiliza para atar a alguien e
inmovilizarlo, el nudo o nudos deberán estar bien
realizados antes de que finalice la duración del conjuro o de
que el lanzador deje de estar concentrado en la cuerda. Si no
es así, el personaje que esté siendo inmovilizado podrá
soltarse sin problemas.

El componente material es una cuerda o cable de
cualquier tipo.

Atrapar el alma
Nivel 8 arcana (Artes oscuras)
Tiempo: 3 AC y 1 AS
Alcance: 100m
Área: 1 criatura
Duración: Permanente
TS: SAB
Componentes: V, S, M
El lanzador puede atrapar la esencia de una criatura en

una joya. La criatura afectada quedará “encarcelada” en la
joya donde permanecerá sin envejecer hasta que aquel que
lo ha encarcelado o uno de sus descendientes decida
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liberarle o la joya sea destruida. Si la víctima supera una TS
por SAB no sólo no queda atrapado sino que la joya se
rompe debido a la tensión a la que está siendo sometida.

El lanzador tiene a su disposición dos formas de
impedir que su víctima realice su TS por SAB. Una de ellas
es pronunciar el “nombre verdadero” de su víctima en el
caso de que lo conozca. La otra es que la víctima acepte de
buena fe la joya como regalo, aunque no sepa de qué se
trata.

El componente material es una joya de tan alta
perfección que tenga un precio en el mercado de al menos
20.000mo.

Augurio
Nivel 2 divino (Fortuna)
Tiempo: 30 min
Alcance: Personaje
Área: Tripas de un pájaro
Duración: n/a
TS: No
Componentes: S, M
Mediante el examen de las entrañas de algún pájaro

sacrificado durante el hechizo, el personaje tiene una
intuición sobre las posibilidades de que algo vaya bien o
mal. El DM realizará una tirada secreta del 70% + 1% por
nivel del lanzador. Si se supera la tirada el DM le dará una
pista al lanzador del tipo “grandes peligros os aguardan,
pero también grandes tesoros” o “guárdate de la traición”.
Si la tirada es fallida, algún espíritu malvado habrá
intervenido en el augurio, proporcionando al lanzador una
pista falsa y maliciosa.

Los augurios siempre son frases crípticas, que en casi
todos los casos podrán ser interpretadas de más de una
forma.

El componente material será un pájaro que podrá estar
muerto en el momento en el que se lance el conjuro.

Aura de vulnerabilidad
Nivel 0 arcana (Agua), 0 divina (Corazón)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 1m/nivel
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V, S
Una criatura es percibida por los demás como algo un

poco más indefensa y más débil de lo que es realmente.

Aura mágica
Nivel 0 arcano (Aire)
Tiempo: 2 min
Alcance: Contacto
Área: 1 objeto
Duración: 1 día
TS: No / SAB
Componentes: S,M
Este sencillo hechizo implanta un aura mágica sobre un

objeto normal, como si fuera mágico. El aura puede ser de
cualquier tipo y arte, a gusto del lanzador.

Si este hechizo se lanza sobre un objeto que ya es

mágico, la nueva aura se mezclará con el viejo y será
necesario superar una TS de Sabiduría podrá detectar el
engaño.

El componente material es el objeto sobre el que se
quiere implantar el aura mágica.

Auxilio
Nivel 7 divina (Hogar, Fortuna, Corazón), 9 arcana

(Aire, Vida, Artes oscuras)
Tiempo: 1 día
Alcance: Contacto
Área: 1 objeto
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V, S, M
El lanzador dota a un objeto cualquiera de la capacidad

mágica de lanzar un hechizo de Orden de retirada sobre su
portador cuando este pronuncie una palabra de control.

El componente material es una cantidad indeterminada
de objetos cuyo valor no sea inferior a 5.000mo, que se
consumen durante el lanzamiento del hechizo. No puede
utilizarse la dote Ahorrar componente para ahorrarse este
componente material.

Aversión
Nivel 6 arcano (Artes Oscuras, Vida, Hielo)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m/niv
Área: criaturas en un sendero de 3m de ancho
Duración: 1 as
TS: No
Componentes: V, S, M
Todas las criaturas del área afectada se ven obligadas (si

pueden) a alejarse del lanzador en una dirección elegida por
ellos pero a toda la velocidad que puedan durante un asalto
completo.

El componente material son restos de un cadáver, ya sea
de animal o humanoide.

Ayuda divina
Nivel 2 divino (Guerra)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V, S, M
Este hechizo atrae el favor de los dioses hacia una

criatura o personaje. La ayuda divina otorga 1d8 puntos de
vida temporales, +1 a golpear, +1 a la CA y +1 a todas las
TS.

El componente material de este conjuro es el símbolo del
dios, que se apoya contra la piel de la criatura objetivo en el
momento de lanzar el conjuro, y que permanece marcada
durante la duración del mismo con un leve fulgor.

Si juegas con las reglas de Aspectos, este hechizo
permite, mientras dura su efecto, eliminar un aspecto
negativo.
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CONJUROS - B

Bajar las aguas
Nivel 4 divina (Mar)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 120m
Área: Una área de agua de radio 10m/niv
Duración: 1min/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
Este hechizo es capaz de reducir el volumen de una gran

masa de agua (lago, río, mar…) hasta unos niveles no
mayores de unos pocos centímetros, permitiendo que
poderosos ríos o incluso un estrecho brazo de mar sean
vadeables.

En torno a los límites del hechizo se crea una especie de
“muralla de agua” que es perfectamente atravesable por
cualquier cosa salvo la masa de agua que está conteniendo.
Cuando el efecto del hechizo llega a su final, las aguas
recuperan el espacio que antes ocupaban.

El lanzador necesita mantener su concentración durante
la duración de este hechizo.

El componente material es una vara de madera, que el
lanzador del hechizo mantendrá en el aire durante la
duración del mismo.

Barrera de espadas
Nivel 6 divina (Guerra)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 30m
Área: 1m/nivel
Duración: 3 asa/niv
TS: No/DES
Componentes: V,S
El lanzador invoca un muro de hojas afiladas que giran

y se mueven de forma amenazadora, haciendo picadillo a
cualquier infeliz que intente atravesarlas por 8d8 puntos de
daño. La barrera tiene 2m de alto y 1m de ancho y puede
colocarse en cualquier lugar y con cualquier forma siempre
que no ocupe, linealmente, más de 1m/nivel.

Si se intenta lanzar sobre un lugar ocupado por alguna
criatura, esta tiene derecho a una TS por DES para dar un
salto y caer hacia un lado u otro de la barrera sin ser
afectado por ella.

Bayasbuenas
Nivel 4 divino (Natura)
Tiempo: 15 min
Alcance: Contacto
Área: 2d4 bayas frescas
Duración: 1 día/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
2d4 bayas recién recogidas se convierten en lo que suele

conocerse como bayasbuenas. Las bayas que sirven de
alimento a algunos dioses.

Cada una de estas bayas proporciona a un mortal
alimento suficiente para un día completo, y cura 1d4 puntos
de vida.

El componente material son las bayas frescas que van a
ser hechizadas.

Bendecir agua
Nivel 1 divino (Luz)
Tiempo: 30 min
Alcance: Toque
Área: 1 litro
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S,M
Este hechizo permite transformar un litro de agua

normal en agua bendita, elemento que se utiliza en muchos
rituales religiosos. El agua bendita por un dios solamente
servirá para los rituales de dicho dios.

Además, esta agua causa heridas a los no muertos como
si fuese un ácido de potencia 8 si son rociados con ella. Esto
significa que los no muertos recibirán 1d8 puntos de daño el
primer asalto, 1d6 el segundo y 1d4 el tercer asalto, a menos
que el agua sea retirada de alguna forma.

El componente material es el litro de agua que va a ser
bendecido.

Bendecir/maldecir objeto
Nivel 1 divino (Luz)
Tiempo: 15 min
Alcance: contacto
Área: Radio de 20m
Duración: 1 día/nivel
TS: No
Componentes: V,S,M
Este conjuro hace que el objeto elegido por el conjurador

pase a emitir un brillo especial solo perceptible para él y
para los miembros de su orden. La visión de este objeto
permite obtener a todos aquellos que perciban el brillo un
+1 a las tiradas de iniciativa. Este efecto desaparece si el
objeto deja de estar a la vista o es cubierto completamente
por alguna tela o similar.

La luz percibida por el conjurador y los miembros de su
orden se comporta para ellos como una luz artificial común,
permitiéndoles ver como si portaran un candil o antorcha.
Aquellos que no perciben la luz tampoco verán al objeto
bendecido como algo especial.

Adicionalmente un objeto bendecido causará daño a
aquellos clérigos que sean de un alineamiento contrario al
de la orden del conjurador. El daño, mientras se produzca el
contacto, será de 1 punto de daño/hora.

El componente material será el símbolo del dios y el
objeto que pasa a ser bendecido.

Bendición
Nivel 1 divino (Luz)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 20m
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S
Este hechizo atrae el favor de los dioses hacia una

criatura o personaje. Este hechizo proporciona un
bonificador de +1 al ataque y +1 a cualquier TS durante la
duración del conjuro.

El componente material es el símbolo del dios que
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otorga la bendición.
Si juegas con las reglas de Aspectos, este hechizo otorga

el Aspecto Bendecido mientras durante la duración del
mismo.

Bloquear puerta
Nivel 1 arcano (Tierra)
Tiempo: 5 min
Alcance: Contacto
Área: 1 puerta no más pesada de 1 tonelada
Duración: 30min
TS: No
Componentes: V,S,M
Una puerta, ventana, cofre o cualquier otro mecanismo

capaz de abrirse queda firmemente pegado a su marco,
como si estuviera soldado. Si bien sigue pudiendo ser rota
por los procedimientos habituales.

El componente material es un trozo de tiza con la que
marcar la puerta.

Boca del mago
Nivel 2 arcano (Ilusión)
Tiempo: 3 horas
Alcance: Toque
Área: 1 objeto
Duración: Permanente
TS: SAB +2
Componentes: V,S
El lanzador puede hechizar un objeto para que

pronuncie un mensaje en voz alta tan pronto como se
cumplan determinadas condiciones. El mensaje puede ser
tan largo como el lanzador desee, pero nunca se puede
utilizar para lanzar otros hechizos, aunque estos tan sólo
tengan componente vocal. Las condiciones que accionan
una Boca del mago pueden ser tan vagas o precisas como se
desee pero han de basarse en eventos fáciles de explicar y
que puedan observarse a simple vista, como si se le indicara
a un niño de pocos años. Por ejemplo, una descripción del
tipo “cada vez que venga un hombre alto y barbudo” sería
válida pero “un vilesino que no venga con malas
intenciones” no.

Una Tirada de Salvación por SAB +2 permitirá a los
personajes que escuchen una Boca del Mago darse cuenta
de que se trata de este hechizo y no alguien que les está
hablando. A discreción del Máster, puede ser tan evidente
que se trata de una Boca del Mago que no sea necesario ni si
quiera realizar la TS.

Los hechizos de ilusión no pueden engañar a la Boca del
mago.

Bola de fuego
Nivel 3 arcano (Fuego)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 100m
Área: Radio 10m
Duración: 1 asa
TS: DES ½ daño
Componentes: V,S,M
Una pequeña bola de fuego surge de las manos del

lanzador y se dirige en línea recta hasta un punto decidido

por el mago, donde estalla. Si la bola de fuego encuentra
algún obstáculo por el camino, estallará al llegar a él. El
estallido de una bola de fuego produce 1d6 puntos de daño
por nivel del lanzador (hasta un máximo de 10d6).

Aquellos que consigan superar una TS por DES podrán
protegerse lo suficiente como para evitar la mitad del daño.

El componente material es una pequeña cuenta de metal.

Bola de fuego de efecto retardado
Nivel 7 arcana (Fuego)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 100m+10m/niv
Área: radio 6m
Duración: 1 asa/niv
TS: DES 1/2
Componentes: V,S,M
El lanzador lanza una bola de fuego potenciada (hace un

punto más de daño por cada uno de sus dados de daño).
Esta bola se queda flotando cerca del objetivo, hasta que el
lanzador decida que estalle o hasta que finaliza la duración
del hechizo.

Es necesario mantener la concentración durante toda la
duración del hechizo. Si el lanzador pierde la concentración,
la bola de fuego estalla inmediatamente.

El componente material es una pequeña bola de cera.

Borrar escritura
Nivel 1 arcano (Tierra)
Tiempo: 6 min
Alcance: Toque
Área: Un texto de una página
Duración: n/a
TS: No
Componentes: V,S
El lanzador puede hacer desaparecer un texto completo,

por el procedimiento de destruir la tinta que lo compone,
independientemente de su origen mágico o mundano, así
como del tamaño de la página.

Para hacer desaparecer el texto, el mago debe primero
tocarlo, así que si está protegido por algún tipo de trampa o
magia protectora esta puede actuar antes de que Borrar sea
lanzado.

Es posible que el mago desee eliminar solo parte del
texto. En dicho caso, debe indicar que parte del texto desea
eliminar antes de lanzar el conjuro.

Bostezo
Nivel 0 arcana (Agua)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m
Área: 1 criatura
Duración: 1 hora
TS: SAB
Componentes: V,S
Esta versión menor del hechizo de Dormir produce una

cierta modorra en una criatura. Si la criatura no se ve
sometida a una situación de estrés durante la duración del
hechizo, se mostrará cansado, somnoliento y puede llegar a
dormirse.
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Brillo de estrellas
Nivel 3 divino (Luz, Oscuridad)
Tiempo: 3 AC
Alcance: 10m/niv
Área: 10m/niv
Duración: 1 min/niv
TS: No
Componentes: V,S
El área queda iluminado por una serie de estrellas

ilusorias, como si fuera una noche clara sin luna.
Este conjuro funciona tanto al aire libre como en

interiores, e incluso aunque exista una luz superior (al aire
libre de día, por ejemplo) oscureciendo el área afectada.

Burbuja de agua
Nivel 5 arcano (Agua, Aire)
Tiempo: 3 AC
Alcance: Contacto
Área: 3m de radio
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S, M
Este hechizo es capaz de formar una burbuja de agua en

torno al lanzador dentro de la cual las criaturas
acostumbradas a vivir bajo el agua pueden moverse y
respirar con completa normalidad. La burbuja está centrada
en la cabeza del lanzador y, en vez de derramarse como
sería lo normal, se mueve con él.

Si el conjuro se lanza sobre una criatura que respira aire,
esta deberá aguantar la respiración durante la duración del
conjuro o se ahogará si intenta respirar el agua.

El componente material es una caña hueca y una
redoma de agua.

Burbuja de aire
Nivel 5 arcano (Agua, Aire)
Tiempo: 3 AC
Alcance: Contacto
Área: 3m de radio
Duración: 1 asa/niv
TS: No

Componentes: V,S,M
Este hechizo es capaz de formar una burbuja de aire en

torno al lanzador dentro de la cual las criaturas
acostumbradas a vivir en la superficie pueden moverse y
respirar con completa normalidad cuando se encuentran
bajo el agua. La burbuja está centrada en el lanzador y, en
vez de ascender como sería lo normal, se mueve con él.

El componente material es una caña hueca o un tubo
hueco pequeño.

Búsqueda
Nivel 5 divina (Todas)
Tiempo: 1 hora
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: Permanente
TS: SAB
Componentes: V,S,M
Tras una ceremonia realizada en un templo o lugar

sagrado del dios del lanzador, la víctima es afectada por una
peculiar forma de maldición.

La criatura que falle su TS por SAB recibirá la orden de
cumplir una misión, para la cual se le dará un plazo
determinado. Una vez superado dicho plazo, que no puede
ser inferior a una semana, por cada día de retraso la víctima
perderá un punto en una de sus características al azar hasta
que una de ellas llegue a 0 y la criatura quede muerta. Estos
puntos de característicos son recuperados automáticamente
si la criatura cumple su misión o si consigue cancelarla de
alguna manera.

Este conjuro es muy utilizado por los clérigos seguidores
de dioses que abrazan el mal. Los clérigos seguidores de
dioses que protegen el bien y a las criaturas buenas solo
utilizan este conjuro en casos de expiación extremadamente
graves.

El componente material es una daga con la que se hace
una incisión en la palma de la criatura destinataria del
conjuro. La incisión, que sangra durante la realización de la
misma pero que desaparece completamente instantes
después, es perfectamente visible para los seguidores del
dios para el que se ha encomendado la búsqueda.
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CONJUROS - C

Caída de pluma
Nivel 1 arcano (Aire)
Tiempo: Instantáneo
Alcance: 50m
Área: Un personaje
Duración: 1asa/nivel
TS: No
Componentes: V
Cuando un personaje afectado por este hechizo, caiga,

desciende lentamente, a la misma velocidad que cae una
pluma. Este efecto hace que no se haga daño por la caída ya
sea lo alta que sea la altura desde donde el personaje caiga,
mientras dure el hechizo.

El personaje que se encuentre descendiendo podrá ver
afectado su descenso a causa de vientos fuertes que lo
desplacen en una dirección u otra. Aunque el personaje no
tiene ningún control sobre el descenso, podrá utilizar dichos
vientos mediante una TS de DES, más o menos complicada
dependiendo de la maniobra que quiera utilizar, para
dirigir la caída hacia un lugar en concreto.

Si durante la caída el hechizo deja de tener efecto, el
daño que se producirá por la caída se calculará desde el
momento en el que el conjuro deja de funcionar.

Calentar metal
Nivel 2 divino (Tormenta)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 100m
Área: 1 objeto metálico
Duración: 1 asa/nivel
TS: No
Componentes: V,S
Una pieza de metal se calienta a razón de 10º por asalto

(-1 por cada +1 que tenga, si se trata de un objeto mágico).
Por algún motivo misterioso, las cotas de malla élficas no se
ven afectadas por este hechizo.

A partir de los 50ºC el metal hace un 1 punto de daño
por cada 10ºC que supere dicha temperatura y por cada
asalto que se esté en contacto con el metal.

Este hechizo, originalmente diseñado con fines
metalúrgicos, puede resultar sumamente cruel y doloroso
cuando se lanza contra armaduras… que alguien lleva
puestas.

Calentarse
Nivel 0 divino (Luz) y arcano (Fuego)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: Lanzador
Duración: 1 min/niv
TS: No
Componentes: V,S, M o M
Las fuerzas mágicas o divinas del interior del lanzador

salen al exterior protegiendo su organismo de las agresiones
medioambientales externas. Gracias a este hechizo, el
lanzador puede calentar su cuerpo como si la temperatura
exterior fuera hasta 2ºC/nivel superior a la que realmente
es.

El componente material del conjuro divino es el símbolo
del dios. El componente material del conjuro arcano es un

pequeño alambre. En ambos casos el componente debe ser
sujeto mientras se lanza el conjuro.

Calmar a las plantas
Nivel 4 divina (Natura)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 80m
Área: 10m/niv Radio
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S, M
Todo tipo de vegetal que se encuentre en el área afectada

se paraliza y vuelve a su estado estático (en el caso de que
hubiera sido animado de alguna manera) a no ser que
supere una TS por SAB.

Nótese que la inmensa mayoría de los vegetales no
tienen SAB así que en la mayoría de los casos, esta TS se
puede considerar como fracasada automáticamente.

El componente material es un poco de agua clara

Cambiar de forma
Nivel 9 arcana (Vida)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
La criatura receptora de este hechizo gana, durante toda

la duración del hechizo, la habilidad de cambiar de forma a
voluntad. El receptor del hechizo podrá adoptar la forma de
cualquier criatura que conozca. Cada transformación
consume 1 AS.

El cambio de forma otorga también las capacidades
físicas que su fisiología permita. Pero no sus conocimientos.
Así, si el receptor se convierte en pájaro, podrá volar. Si se
convierte en dragón, podrá escupir fuego. Pero por mucho
que se transforme en un poderoso mago no podrá lanzar
sus hechizos.

Las tiradas de ataque, la INT, la SAB, los puntos de
golpe y las TS son los propios del receptor del hechizo,
independientemente de la forma adoptada.

El componente material es algo de la criatura en la que
se va a transmutar, como un ala de un pájaro, una escama
de un dragón, etc.

Cambiar de plano
Nivel 5 divina (Todas), 6 arcano (Todas)
Tiempo: 5 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura/niv
Duración: Instantáneo
TS: INT
Componentes: V,S,M
El lanzador puede enviar a varias criaturas,

incluyéndose así mismo, a algún otro plano de existencia.
El componente material de este hechizo es distinto para

cada plano de existencia. Para acceder a un plano específico
es necesario utilizar lo que suele denominarse “una llave”
que es el componente que permite llegar hasta él y que
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puede ser tan simple como un pedazo de arcilla (para viajar
al plano paraelemental del fango) o tan complicado como
una elaborada estatuilla crisoelefantina (para viajar al plano
de los 1.000 cielos).

Todos los sacerdotes que conocen este hechizo conocen,
de forma intuitiva, la llave necesaria para volver a su plano
natal. Los hechiceros deberán descubrirlo mediante el
estudio o a base de prueba-error.

Caminar por el aire
Nivel 5 arcano (Aire, Tierra), Divino (Corazón)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura/nivel
Duración: 1 h/niv
TS: No
Componentes: V,S, M
Las criaturas afectadas son capaces de caminar sobre el

aire como si estuvieran sobre un puente invisible. El puente
puede ir en cualquier dirección que cada una de las
criaturas afectadas desee, incluyendo hacia arriba o hacia
abajo (con una inclinación máxima de 45º) Es necesario que
el lanzador mantenga la concentración durante toda la
duración del hechizo o las criaturas afectadas se vendrán
abajo.

Se puede lanzar este hechizo sobre una montura, pero a
no ser que esté convenientemente entrenada lo más
probable es que entre en pánico.

El componente material es un cordel de unos diez
centímetros.

Caminar por el viento
Nivel 7 divina (Corazón, Tormenta)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1-3 criaturas
Duración: 1 h/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador y una o dos criaturas más se transforman en

una sustancia vaporosa, semejante a las nubes. En esta
forma, ascienden al cielo y podrán desplazarse por él a una
velocidad máxima de 10km/h sin que nadie que les vea
observe en ellos más que unas vulgares nubes, aunque si el
lanzador se mueve en dirección contraria al viento tal vez
alguna criatura observadora lo descubra.

El lanzador debe mantener su concentración durante
toda la duración del hechizo.

El componente material del conjuro es una pluma de la
cola de un ave de presa.

Caminar por las sombras
Nivel 7 arcano (Artes oscuras, Hielo)
Tiempo: 2 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura/niv
Duración: 6 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S
El lanzador y aquellas personas que estén en contacto

con él pueden trasladarse por el misterioso plano de las
sombras, lo cual les permite desplazarse a razón de
1km/niv por asalto.

Durante la duración del conjuro pasan a ser
considerados como una criatura de las sombras, con las
ventajas y las desventajas que ello conlleva, como que
puedan ser heridos por armas que solo afecten a las
sombras.

Para entrar y salir del plano de las sombras es necesaria
una acción de movimiento, además del tiempo de
lanzamiento del conjuro.

Caminar por los sueños
Nivel 5 arcano (Agua, Ilusión, Artes oscuras)
Tiempo: 3 AC
Alcance: mismo plano
Área: 1 criatura
Duración: 10 min/niv
TS: No
Componentes: V,S
Este hechizo permite al lanzador (o a alguien tocado por

él) caer en un profundo trance en el que su espíritu viaja al
mundo de los sueños. Gracias a ello, podrá viajar hasta el
sueño de cualquier persona que se encuentre en su mismo
plano de existencia y comunicarle cualquier mensaje… o
incordiarle y transformar sus sueños en pesadillas.

No es necesario que la otra persona esté durmiendo en el
momento de lanzar este hechizo, el tiempo funciona de
forma distinta en el mundo de los sueños y el lanzador será
transportado hasta el próximo sueño de la persona por él
indicada. Aunque a lo mejor ese sueño no se producirá
hasta dentro de varias horas.

Caminar sobre llamas
Nivel 3 divino (Luz, Tormenta)
Tiempo: 3 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura/niv
Duración: 1 min/niv
TS: No
Componentes: V,S, M
La o las criaturas afectadas por este conjuro no sufren

daño por el fuego ni por el calor extremo por toda la
duración del hechizo.

Si caminan por un líquido muy caliente (aceite
hirviendo, lava…) no sufrirán daño por su calor, pero se
hundirán normalmente en él.

El componente material es un poco de aceite que se ha
de frotar en la frente de la criatura a la que se lanza el
hechizo.

Canto divino
Nivel 2 divino (Guerra)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 0
Área: Radio de 100m
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador empieza a murmurar un canto ininteligible
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en una lengua antigua y poderosa. Mientras el lanzador
mantenga la concentración y el hechizo, todas las criaturas
que compartan uno de los alineamientos del lanzador,
recibirán una bonificación de +1 a todas sus tiradas de
Ataque y a su CA. Por el contrario, todas aquellas criaturas
que tengan un alineamiento opuesto al del lanzador,
sufrirán un penalizador de -1 a sus respectivas tiradas de
Ataque y a sus CA.

Ambos efectos son acumulables, una criatura que tenga
ambos alineamientos iguales a los del lanzador, gozará de
un +2, mientras que aquel desdichado que tenga sendos
alineamientos opuestos sufrirá un -2. Si un personaje tiene
un alineamiento igual y otro opuesto, ambos efectos
quedarán anulados para él.

Los alineamientos neutrales no tienen ningún
alineamiento opuesto.

El componente material de este conjuro es el símbolo del
dios, que brilla durante la duración del mismo.

Carne a piedra
Nivel 6 arcano (Artes oscuras, Tierra), 6 divino (Hogar)
Tiempo: 5 AC
Alcance: 10m/niv
Área: 1 criatura
Duración: Instantáneo
TS: No/CON
Componentes: V,S,M
Una criatura de carne y hueso es convertida en una

estatua de piedra. Si la criatura está viva tiene derecho a
una TS por CON.

El componente material de este conjuro es un pellizco de
tierra de la guarida de una medusa.

Carro solar
Nivel 7 divina (Luz, Corazón)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m/niv
Área: 1 carro solar
Duración: 12 horas
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador atrae un carro de fuego tirado por caballos

de fuego que funciona como un carro de gran calidad tirado
por caballos bien entrenados salvo por el pequeño detalle
de que puede volar y está en vuelto en llamas. Un carro
solar puede moverse sobre tierra, aunque corre el riesgo de
incendiar todo lo que toque. Cuando el carro solar vuela
puede correr al doble de la velocidad normal.

Las llamas del caro de fuego producen 1d8 puntos de
daño por calor a todo aquel que se encuentre a menos de
1,5m y no esté debidamente protegido contra el fuego. El
lanzador y aquellas personas que él desee están protegidos
contra este fuego. Y el lanzador puede retirar esta
protección cuando lo desee.

El componente material es una cajita con espejos en su
interior que haya estado a la luz del sol.

Causar enfermedad
Nivel 3 divina (Corrupción)
Tiempo: 1 AS

Alcance: Contacto
Área: Una criatura
Duración: Permanente
TS: CON
Componentes: V,S
La criatura afectada enferma de una enfermedad no

mágica decidida por el lanzador (gripe, tuberculosis, cólera,
peste, rabia…)

Ceguera
Nivel 2 arcano (Ilusión)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 100m
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V
El lanzador es capaz de crear una ilusión que anula uno

de los cinco sentidos del personaje. Puede ser una lámina
oscura sobre sus ojos, un taponamiento en los oídos, una
fina lámina en torno a su piel, o sus papilas gustativas o una
redecilla en su nariz. El caso es que uno de sus cinco
sentidos queda taponado y deja de funcionar, sin que esto le
provoque al personaje más inconvenientes a la hora de
respirar o de realizar cualquier otra actividad no
relacionada con los sentidos.

Existen versiones especialmente crueles capaces de
invocar, en vez de una imagen opaca, algo especialmente
desagradable. Un fuerte pitido en los oídos, una sensación
viscosa en las manos o un olor horrible en la nariz. Estas
ilusiones, además de anular el sentido en cuestión,
producen un -2 a cualquier tirada realizada por el personaje,
a causa de su malestar. Sin embargo, al ser más
inconsistentes, la TS por SAB que realiza la víctima se ve
bonificada por un +5.

Chaparrón
Nivel 3 arcana (Agua), 2 divina (Tormenta)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 10m/niv
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
Esta versión más poderosa del hechizo Lluvia ligera

triplica el agua que hay en el ambiente, por lo que es capaz
de producir un fuerte chaparrón en la mayoría de los
lugares. Esta lluvia será capaz de apagar casi cualquier tipo
de fuego no mágico.

El componente material es un puñado de ceniza.

Charco reflectante
Nivel 4 divina (Natura, Fortuna)
Tiempo: 2 horas
Alcance: Contacto
Área: 1 charco de agua
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S, M
El lanzador es capaz de ver a través de un charco como
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si estuviera ante una localización conocida por él. La
imagen es borrosa, lo cual puede dificultar reconocer
personajes e imposibilita leer textos. No puede oírse nada a
través de este hechizo.

Si alguna criatura es observada gracias a un Charco
reflectante, esta criatura no es consciente del espionaje, a no
ser que utilice magia apropiada para ello.

El componente material es el charco de agua sobre el
que se realiza el conjuro.

Círculo antianimales
Nivel 6 divina (Corrupción, Natura)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: Radio de 5m/niv
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S
Del lanzador emana una fuerza mágica que repele todo

tipo de seres vivos no inteligentes en el radio de acción del
conjuro, lo cual incluye incluso a los microorganismos, por
lo con este hechizo se puede estar seguro de no verse
afectado por ninguna enfermedad no mágica. Sin embargo,
este hechizo no afecta a las criaturas inteligentes, ni a los
microorganismos de su interior (no se puede curar a una
criatura con este hechizo).

Los animales entrenados y los familiares pueden
permanecer en el área de acción del conjuro, pero intentarán
marcharse cuando puedan y es evidente que lo están
pasando mal con una única excepción; los familiares del
lanzador no se ven afectados.

Este hechizo no afecta a las criaturas de origen
claramente mágico (golems…), antinatural (muertos-
vivientes) o procedente de otros planos (elementales…). Los
efectos de este hechizo se desplazan con el lanzador.

Círculo antiplantas
Nivel 5 divina (Corrupción, Natura)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: Radio de 5m/niv
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S
En torno al lanzador surge una esfera que expulsa a

toda la materia vegetal viva fuera de su alcance.
Los efectos de este hechizo se desplazan con el lanzador.

Clarividencia
Nivel 3 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 1km/nivel
Área: Radio 2m
Duración: 1 min/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador puede concentrarse y pensar en algún lugar

que conozca bien o que resulte obvio (dentro del radio de
alcance) gracias a este hechizo, podrá escuchar
perfectamente todo lo que allí suceda como si estuviera

realmente presente.
Para que este hechizo funcione, debe ser teóricamente

posible que una pequeña ráfaga de aire viaje desde el
lanzador hasta el lugar indicado.

El componente material es una moneda de plata sin
grabar que se coloca en la frente del lanzador del conjuro.

Clon
Nivel 8 arcana (Artes oscuras, Vida)
Tiempo: 1 semana
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S,M
Este poderosísimo conjuro crea un duplicado exacto de

una criatura, con sus mismos niveles de experiencia y sus
mismos recuerdos en el momento de ser creado. A todos los
efectos, el clon se considerará a sí mismo la criatura original,
incluyendo la edad y aspecto, siendo exactamente igual al
original.

El lanzador debe realizar un largo y agotador ritual que
implica que deberá estar una semana entera despierto y
tocando a la criatura a clonar. Durante todo este tiempo
deberá permanecer concentrado, y deberá superar una
tirada de Concentración diaria con un penalizador
acumulativo de -1 por día.

Los clones tienen tendencia a desequilibrarse,
especialmente si son conscientes de que existe “una copia”
de ellos (la criatura original). Nada más ser creado deberá
superar una TS por SAB o se volverá loco. Esta tirada,
deberá repetirse semanalmente si el clon es consciente de la
existencia de su original o mensualmente si se le consigue
ocultar de algún modo o si la criatura original muere (o él
cree que ha muerto). De una criatura puede crearse un
número ilimitado de clones, y es posible crear un clon de un
clon.

El componente material es un grupo de sustancias y
elementos recogidos del ser original, como pelo, piel, uñas y
distintos fluidos. Obtener esas sustancias, que incluyen
tejidos vivos, causa en el ser original un total de 1d8 puntos
de vida, pudiendo morir en el proceso de clonación.

Comandar
Nivel 1 divino (Guerra)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa
TS: CAR
Componentes: V
El lanzador pronuncia una única palabra que debe ser

obedecida de inmediato por la criatura víctima del hechizo,
en la medida de sus posibilidades. La orden debe ser clara y
ha de poder ser entendida por la víctima.

Una orden que vaya directamente contra las
convicciones del objetivo, como atacar a sus amigos o
realizar una acción suicida, tiene un modificador de +5 en
su TS de CAR.

La orden “Muere” no produce la muerte inmediata ya
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que el objetivo no tiene forma de morirse sin realizar alguna
acción que le mate. Sin embargo, sí sufrirá la sensación de
morirse y, si falla otra TS por CON, quedará inconsciente
durante 1d10 minutos.

Comprender lenguas
Nivel 1 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: n/a
Área: El lanzador
Duración: 1 min/niv
TS: No
Componentes: S
Gracias a este hechizo, el personaje podrá comprender

cualquier lenguaje no mágico hablado o escrito. No podrá,
sin embargo hablar ni escribir en dicha lengua.

El personaje entenderá esta lengua siempre de una
forma literal, así que si el mensaje está en código, el
personaje, probablemente, no se enterará de nada.

Comunicar con la deidad
Nivel 5 divina (Todas)
Tiempo: 1 día
Alcance: Contacto
Área: El lanzador
Duración: 1min/niv
TS: No
Componentes: V,S, M
El lanzador entra en contacto con las fuerzas a las que

sirve y le puede hacer varias preguntas, una por cada nivel
que haya alcanzado.

A pesar del rimbombante nombre de este hechizo, es
muy raro que una deidad acepte comunicarse con el
sacerdote (aunque en circunstancias muy especiales, puede
suceder). Normalmente, es alguno de los ángeles o
servidores de la deidad los que responden las preguntas.

Normalmente estos servidores son fieles a sus deidades,
pero algunos tienen planes propios y pueden intentar
reclutar al lanzador para su causa. Por otra parte, debe
tenerse en cuenta que es posible que la deidad no sepa
contestar a alguna pregunta, que omita información, o que
decida mentir (hay deidades muy mentirosas).

El componente material es el símbolo del dios, que debe
estar en contacto con el lanzador del conjuro.

Comunión vegetal
Nivel 5 divina (Natura)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: Radio 10km
Duración: 1min/niv
TS: No
Componentes: V,S
El lanzador entra en un profundo estado de meditación,

semejante al coma. Durante este tiempo, alcanza un punto
de conciencia que es conocido por los sacerdotes como
“hacerse uno con el bosque”.

El lanzador puede sentir todo lo que pase en torno a
todas las plantas del área de efecto. Esto implica cosas
sencillas, del tipo “una criatura no muy grande acaba de

pisar una planta 1km más al norte” pero no del tipo “un
orco negro, con un parche en el ojo, acaba de pisar una
planta 1km más al norte”.

Confusión
Nivel 4 arcano (Agua)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 120m
Área: 1 criatura/niv
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB -2
Componentes: V,S, M
Cuando una o más criatura queda confundida no sabe

donde está ni que está haciendo. Por cada asalto que esté
bajo un estado de confusión, las criaturas afectadas deberán
realizar una tirada en la siguiente tabla para determinar lo
que harán durante asalto:

Resul. Efecto

1 Se aleja corriendo en una dirección al azar,
siempre que eso no implique caer por un abismo
o algún otro tipo de muerte segura

2-6 Permanece confundido intentando comprender
que está pasando. Si una criatura bajo este
efecto es atacada, responderá al ataque como
mejor pueda. Si no, no hará nada

7-9 Ataca a la criatura más cercana

10 Es capaz de sobreponerse al hechizo por este
asalto y actúa según sus propios intereses

Conjuro astral
Nivel 7 divina (Fortuna, Corazón, Luz), 9 arcano (Aire)
Tiempo: ½ hora
Alcance: Contacto
Área: 5 criaturas
Duración: 1 día
TS: No
Componentes: V,S,M
Hasta cinco criaturas voluntarias (entre las que puede

encontrarse el lanzador o no) son transportados al plano
astral. En el plano astral tanto el lanzador como el resto de
las criaturas se podrán desplazar a su velocidad normal, a
menos que cuenten con cualquier objeto mágico o conjuro
que les permita desplazarse a mayor velocidad por el plano
astral.

El lanzador debe mantener su concentración durante
toda la duración del hechizo o las criaturas en el plano astral
se perderán para siempre.

El componente material es un hilo plateado.

Conjuro de inmunidad
Nivel 8 arcana (Tierra, Vida)
Tiempo: 1 min
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura/4 niv
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador realiza un control de pericia de un arte

determinado, si lo supera, puede imbuir a una criatura de
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una protección contra cualquier hechizo de dicho arte. La
criatura afectada por este hechizo tiene un bonificador de
+10 a cualquier TS que deba realizar por un hechizo del arte
afectado.

Si lo desea, el lanzador puede superar un control de
pericia en las artes de la vida pero en vez de crear una
protección contra hechizos de dicho arte, protegerá al
receptor contra hechizos divinos de algún don específico
determinado por el lanzador.

El componente material es un objeto mágico.

Cono de frío
Nivel 4 arcano (Hielo)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: cono de 2m largo/nivel y 50cm radio/nivel en el

extremo
Duración: Instantáneo
TS: DES ½
Componentes: V,S, M
De las manos del lanzador surge un cono helado capaz

de producir 1d4+1 puntos de golpe por nivel del lanzador.
El componente material es un poco de agua.

Conocer alineamiento
Nivel 2 arcano (Aire), 1 divino (Corazón)
Tiempo: 2 min
Alcance: 10m
Área: 1 criatura u objeto
Duración: Instantáneo
TS: CAR
Componentes: V,S
El lanzador es capaz de ver el aura de una criatura o de

un objeto y conocer cuál es su alineamiento, siempre que el
objetivo falle una TS por CAR.

Conocer alineamiento es una acción intrusiva, y es posible
que la criatura objetivo que pase la TS y evite que detecten
su alineamiento se de cuenta de esa intrusión, aunque
desconozca lo que pasa exactamente. Esto puede hacer que
se sienta muy molesto.

Consagrar
Nivel 2 divino (Hogar)
Tiempo: 1 día
Alcance: 0
Área: Radio 1m
Duración: 1 año
TS: No
Componentes: V,S,M
El área queda consagrada de la misma forma que lo

están los templos de la divinidad adorada por el lanzador.
Esto implica que todo intento por destruir un no muerto se
ve modificado por un +3; que los no muertos sufren un
penalizador de -1 a sus tiradas de ataque, daño y TS; y
todos los clérigos y acólitos del dios adorado por el
lanzador reciben un Punto de Fortuna extra mientras se
encuentren en el área consagrada.

Un hechizo de Consagrar anula un hechizo de Profanar.
El componente mágico requerido es el símbolo del dios

y cualquier otro elemento que se esparza fácilmente, como

el agua, la arena, harina, etc.

Controlar el clima
Nivel 7 divina (Tormenta)
Tiempo: 10 min
Alcance: Contacto
Área: 1km2/niv
Duración: 4d12 horas
TS: No
Componentes: V,S,M
El clima puede ser ligeramente modificado en un sentido

o en otro.
El hechizo puede afectar a:
Las precipitaciones: Una lluvia fuerte puede convertirse

en una tormenta o en una suave lluvia. Una suave lluvia
puede convertirse en un día nublado o en una lluvia fuerte.
Un día nublado puede convertirse en una lluvia suave o en
un día soleado, etc..

Al tipo de precipitaciones: La lluvia puede convertirse
en granizo o en niebla, el granizo en lluvia o en nieve…

A las temperaturas: Un día caluroso puede convertirse
en un día abrasador o en un día cálido. Un día cálido puede
convertirse en uno caluroso o en uno templado, etc.

El componente material es una vara de fresno de al
menos metro y medio de altura.

Controlar la temperatura
Nivel 4 divina (Tormenta, Luz, Oscuridad)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: Radio de 3m
Duración: 1min/niv
TS: No
Componentes: V,S, M
El área afectada por este hechizo reduce o aumenta su

temperatura todo lo que el lanzador quiera hasta un
máximo de 5º/nivel. El área está centrada en el lanzador y
se mueve con este durante toda la duración del hechizo.

El componente material es un trozo de piel curtida.

Controlar los vientos
Nivel 5 divina (Tormenta)
Tiempo: 3 AC
Alcance: Contacto
Área: Radio de 12m/niv
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S
El lanzador puede cambiar la dirección de los vientos y,

además, aumentar o reducir su velocidad hasta 5km/h por
cada nivel del lanzador.

Un barco impulsado por vientos controlados por un
conjurador aumentaría su velocidad en 1 nudo por cada
5km/h que se aumente la velocidad si el barco es grande, y
1’5 nudos por cada 5km/h si el barco es pequeño. Sin
embargo, hay que tener en cuenta de que existe una
probabilidad de un 10% por cada nudo por encima de 6 de
que se quiebre el mástil principal del barco. La
comprobación se ha de realizar cada 10 minutos.
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Controlar muertos vivientes
Nivel 7 arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 20m
Área: 1dg/niv
Duración: 1 asa/niv
TS: INT
Componentes: V,S,M
El lanzador es capaz de hacerse con el control de todos

los muertos vivientes cercanos siempre que no sumen más
dados de golpe que los niveles que tenga el mago. Los
muertos vivientes actúan según sus órdenes,
obedeciéndolas ciegamente hasta su destrucción o hasta la
finalización del hechizo. Una vez finalizado el hechizo, los
muertos vivientes vuelven a la normalidad, y aquellos que
tengan INT recordarán lo que ha sucedido.

Es necesario mantener la concentración durante toda la
duración de este hechizo o el hechizo se disipa
automáticamente.

La utilización de este hechizo se considera un acto
genuinamente malvado.

El componente material es el símbolo del dios, sobre el
que se espolvorea polvo de hueso.

Cooperación
Nivel 0 divino (Hogar)
Tiempo: 30 seg
Alcance: Contacto
Área: Círculo de lanzadores
Duración: 2 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S
Un grupo de al menos dos lanzadores forman un círculo

alrededor de otro clérigo, que permanece en el centro del
mismo. Cada uno de los clérigos que forman el círculo
deberá lanzar el conjuro de cooperación para pertenecer al
mismo, y mantener la concentración durante el tiempo que
dure el conjuro. Mientras los lanzadores del círculo
mantengan la concentración, podrán prestar parte de su
potencial divino al clérigo.

Durante todo el periodo que dure el hechizo de
Cooperación y, mientras el clérigo siga en el centro del
círculo, este podrá lanzar hechizos como si tuviera un nivel
más por cada integrante del círculo. Además, si realiza
cualquier control en una pericia divina, contará con la
misma bonificación.

Si por cualquier motivo uno de los lanzadores del
círculo pierde la concentración durante más de un asalto, el
hechizo Cooperación se diluye y es necesario que todos
vuelvan a lanzarlo de nuevo.

Copia
Nivel 1 arcana (Agua)
Tiempo: 1 AC
Alcance: contacto
Área: 1 hoja de papel
Duración: instantáneo
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador superpone una hoja en blanco sobre otra

escrita y tras un minuto de concentración, la hoja en blanco
contiene todo el texto de la hoja escrita como si hubiera sido
copiada, tal cual, por un experto escriba.

El componente material es un carboncillo.

Corcel fantasma
Nivel 3 arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 7 min
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 hora/niv
TS: No
Componentes: V,S
El lanzador invoca desde lo más profundo de los

infiernos un corcel fantasma que se pone a su servicio
durante la duración del hechizo. Se trata de un hermoso
pero terrorífico semental de crines negros como su alma y
ojos rojos como brasa viva. Su aliento, visible a simple vista,
tiene un olor sulfuroso. El Corcel fantasma procede del plano
del infierno y está rodeado de un aura de maldad.

Un corcel fantasma tiene una CA de 14 y 12pg más +1
por nivel del lanzador. Su movimiento es de 20. Los corceles
fantasmas son únicos para cada lanzador, hay quien
especula que es un reflejo del alma de estos. A veces
aparecen perfectamente equipados con bridas, silla y demás.
Otras veces no llevan nada encima o, incluso, se han visto
corceles fantasma con bardas completas. Todos estos
aparejos se comportan de manera puramente decorativa y
no tienen ninguna relevancia a la hora de montar el caballo.

Los corceles fantasma se van volviendo más poderosos
según el personaje adquiere nuevos niveles, según la
siguiente tabla:

Nivel Nueva habilidad

8 El corcel fantasma atraviesa terrenos arenosos,
lodosos o pantanosos sin ninguna penalización

10 El corcel fantasma es capaz de correr sobre el
agua como si fuera un terreno firme y seco

12 El corcel fantasma puede, si quiere, no caer.
Siendo capaz de atravesar un abismo como si
existiera un puente invisible

14 El corcel fantasma es capaz de volar a un mov de
6

Creación mayor
Nivel 5 arcano (Tierra)
Tiempo: 2 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1m3/niv
Duración: 2 hora/niv
TS: No
Componentes: V,S, M
Creación mayor es una versión mejorada del hechizo de

nivel 4 Creación menor.

Creación menor
Nivel 4 arcano (Tierra)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 0,5m3/niv
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Duración: 1 hora/niv
TS: No
Componentes: V,S, M
El lanzador crea un objeto que no ocupa más de 0’5m3

por nivel a partir de un pequeño fragmento de material. El
objeto estará compuesto íntegramente de dicho material, y
no podrá ser una herramienta compleja. Una vez pasada la
duración del hechizo, el objeto desaparecerá, quedando solo
el fragmento a partir del cual se creó el objeto.

El componente material del conjuro es un fragmento
sólido no vivo ni orgánico a partir del cual se quiere crear el
objeto.

Crear agua
Nivel 0 divino (Natura)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 10m
Área: Un recipiente
Duración: 30 min
TS: No
Componentes: V,S,M
Este conjuro crea alrededor de un litro de agua pura y

limpia, que aparece en el recipiente elegido en el momento
de lanzar el conjuro. El agua puede utilizarse tanto para
beber como para limpiar una herida, o cualquier otro uso
llevado por la necesidad. Sin embargo, utilizar el conjuro
por causas más banales (lavarse, refrescarse, o simplemente
llevado por la vagancia de no ir a un pozo cercano) puede
hacer que el dios que le concede el hechizo se sienta
molesto.

Si no se dispone de un recipiente y se lanza el conjuro, el
agua cae al suelo, desperdiciándose.

Crear comida y agua
Nivel 2 divino (Hogar, Natura)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 10m
Área: comida para 1 criatura/nivel
Duración: 24h
TS: No
Componentes: V,S
Los dioses proporcionan al lanzador la capacidad para

crear una comida suficientemente nutritiva como para
alimentar a una persona por cada nivel del sacerdote. La
comida es insípida, tiene el aspecto no muy apetecible de
unas gachas de avena de color marrón oscuro, y siempre
que existe otra cosa cualquier aventurero la prefiere. Pero
cuando no hay nada más, al menos sirve para continuar sin
desfallecer.

Además, junto a la comida se crea el agua necesaria para
rellenar un recipiente de alrededor de un litro. Esta agua
está fresca y limpia, y puede servir tanto para beber como
para limpiar una herida.

Si el clérigo no dispone de un recipiente donde hacer
aparecer el agua y la comida, ambas caen al suelo (o encima
de la localización que haya indicado el clérigo en el
momento del lanzamiento del conjuro), desperdiciándose
completamente.

Crecimiento animal

Nivel 5 arcano (Tierra), 5 divino (Natura)
Tiempo: 2 AC y 1 AS
Alcance: 60m
Área: Hasta 8 animales en un radio de 6m
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S, M
Los animales afectados crecen hasta duplicar su tamaño

normal, lo que implica que doblan sus puntos de vida,
doblan sus bonificaciones de ataque y sus modificadores de
FUE y de CON ganan un +2. En compensación, sus
modificadores de DES pierden -2.

El componente material es un poco de pelo, plumas o
piel de animal. No importa si esa pequeña cantidad es de los
animales sobre los que se va a lanzar el conjuro o no.

Crecimiento vegetal
Nivel 3 divino (Natura)
Tiempo: 5 AC
Alcance: 160m
Área: 6m2/niv
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S, M
La vegetación existente en el área afectada crece y se

densifica. El resultado de ello dependerá de cuanta era la
vegetación existente, así un yermo se convierte en una
pradera, una pradera en un bosque poco denso, un bosque
poco denso en un bosque denso y un bosque denso en una
jungla casi impenetrable.

El lanzamiento de varios hechizos de este tipo seguidos
acumula los efectos.

El componente material es el símbolo del dios.

Cristalacero
Nivel 8 arcana (Tierra)
Tiempo: 1 hora
Alcance: Contacto
Área: 1 objeto 5kg/niv
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S,M
Mediante este hechizo una pieza de cristal no más

pesada de 5kg/niv adquiere las propiedades del acero,
incluyendo su dureza, resistencia, temperatura de fusión y
fuerza de tensión. Pero tanto en aspecto como en peso el
cristal se mantiene inalterable, de forma que a simple vista
es indistinguible del cristal normal.

Este hechizo es muy apreciado por la alta nobleza que
gustan de portar espadas de cristalacero y utilizar el
cristalacero para las ventanas de sus carruajes.

El componente material es un pequeño diapasón de oro.

Cristalfrágil
Nivel 9 arcana (Tierra)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 objeto 5kg/niv
Duración: Permanente
TS: No/INT
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Componentes: V,S
Un objeto metálico pierde sus propiedades adquiriendo

la fragilidad del cristal. No cambia su peso ni su aspecto,
por lo que el cambio no es apreciable a simple vista y lo más
probable es que nadie lo descubra hasta que no reciba un
golpe.

Si el objeto está en contacto con una criatura, esa criatura
puede realizar una TS por INT para impedir la
transmutación. Si se trata de un objeto mágico, esta tirada
gozará con un bonificador equivalente a su nivel mágico.

Curar
Nivel 6 divina (Luz, Natura, Hogar)
Tiempo: 2 horas
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: Instantáneo
TS: CON
Componentes: V,S
El lanzador es capaz de sanar una enfermedad de una

criatura. La criatura objetivo debe realizar una TS por CON
contra una dificultad que depende de la enfermedad en
cuestión pero que normalmente está en torno a 20. En esta
tirada, el nivel del lanzador cuenta como bonificador en vez
de penalizador.

Si este hechizo se lanza en un templo del dios del
lanzador, la TS cuenta con un +5 de bonificación. Si se lanza
en un gran santuario, la TS cuenta con un +10. Si se falla la
tirada, no puede volver a intentarse este hechizo hasta que
haya transcurrido, como mínimo, un día.

Curar enfermedad
Nivel 3 divina (Luz, Corazón, Hogar, Fortuna)
Tiempo: 1 hora
Alcance: Contacto
Área: Una criatura
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S
Este hechizo es capaz de curar la mayoría de las

enfermedades comunes. Cuando alguna enfermedad
común no puede ser curada por este conjuro, así viene
indicado en su descripción.

Las enfermedades mágicas no se ven afectadas en su
mayoría por este conjuro. Si alguna en concreto se ve

afectada, así viene indicado en su descripción.

Curar heridas críticas
Nivel 5 divina (Natura, Luz)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 Criatura
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S,M
La criatura afectada por este hechizo se cura por un total

de 3d8+3 puntos de vida.
El componente material es el símbolo del dios.

Curar heridas leves
Nivel 1 divino (Luz)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Toque
Área: 1 criatura
Duración: Instantáneo
TS: No / SAB ½
Componentes: V,S
Una criatura viva que sea objetivo de este hechizo se

cura en 1d8 puntos de vida, no pudiendo nunca superar su
máximo de puntos de vida. Un personaje que se encuentre
moribundo, con los puntos de vida negativos, y sea objeto
de un Curar heridas leves siempre obtendrá, como mínimo,
los puntos de golpe necesarios hasta alcanzar 1 punto de
vida.

Si este hechizo se realiza contra un no muerto, este
sufrirá 1d8 puntos de golpe, pudiendo realizar una TS de
SAB para reducirlos a la mitad.

Curar heridas serias
Nivel 4 divina (Natura, Luz)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 Criatura
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S,M
La criatura afectada por este hechizo se cura por un total

de 2d8+1 puntos de vida.
El componente material es el símbolo del dios.
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Dedo de muerte
Nivel 7 arcano (Artes oscuras, Vida)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 60m
Área: 1 criatura
Duración: Instantáneo
TS: CON
Componentes: V,S
Del dedo del lanzador surge un horrible rayo rojizo que

aniquila la fuerza vital de su víctima. Una criatura afectada
por este hechizo que no sea capaz de superar su TS muere
inmediatamente y no puede ser revivida más que por una
Intervención divina o por un hechizo de Deseo.

Si la criatura supera su TS sufre, de todas formas, 2d8+1
puntos de daño. Si el personaje muere a causa de este daño,
puede revivirse normalmente.

Delusión
Nivel 3 arcano (Artes oscuras, Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m
Área: Una criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: CAR
Componentes: V,S
El lanzador le “roba” su alineamiento a una criatura

cercana a no ser que esta consiga superar una TS por CAR.
Durante la duración del hechizo, tanto el lanzador como la
víctima parecen tener el mismo alineamiento, que
corresponde al que tenía originalmente la víctima.

Demonio del polvo
Nivel 2 divino (Tormenta)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 0
Área: 1 demonio del polvo
Duración: 2 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
La deidad protectora del lanzador proporciona un

pequeño elemental del aire de un tipo conocido como
demonio del polvo. El demonio es invocado sobre los
pulmones del lanzador y este necesitará dos asaltos para
exhalarlo por completo.

Un demonio del polvo típico tiene Mod FUE -1, Mod
DES +2, Mod CON -4, Mod SAB -4, Mod INT -3, Mod CAR
-3, CA 4, 2DG (9 pg) y mov 50m/asa. El demonio del polvo
puede ser dañado por cualquier tipo de arma.

El demonio del polvo tiene forma de torbellino que
puede apagar fuegos no muy grandes, remover y
transportar papeles y hacer daño en forma de asfixia (cada
asalto que el demonio del polvo se mantenga atacando a un
personaje, este no puede respirar ya que el elemental se las
arregla para alejar el aire de su garganta).

El demonio del polvo entiende la lengua del lanzador y
obedecerá ciegamente sus órdenes por muy absurdas que
parezcan.

El componente material es un pequeño pellizco de
polvo.

Derramar
Nivel 0 arcana (Agua)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa
TS: DES
Componentes: V,S
Una criatura que porte algo en la mano sentirá como si

esta le temblara durante un segundo. El temblor no es
suficiente como para hacerle tirar algún objeto que tenga
firmemente sujeto, pero sí puede servir para hacer que el
contenido de una jarra se derrame por el suelo.

Desaparecer
Nivel 7 arcana (Aire)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 25kg/niv
Duración: Instantáneo
TS: No
Componentes: V,S
Un objeto cualquiera en contacto con el lanzador

“desaparece” de inmediato (en realidad es teleportado a
algún lugar determinado por el lanzador) y puede volver (o
no) en cuanto el lanzador lo desee.

Si se intenta hacer desaparecer un objeto demasiado
pesado (más de 25kg por nivel del mago) el objeto se rompe
y desaparece una porción de él con el peso máximo posible
para el lanzador. Este hechizo no funciona con seres vivos.

Descubrir nombre verdadero
Nivel 7 divina (Corazón), 8 arcana (Vida), 9 arcana

(Artes oscuras)
Tiempo: 1 variable
Alcance: Infinito
Área: 1 criatura
Duración: Permanente
TS: INT
Componentes: V,S,M
Todos tenemos uno o varios nombres propios, con los

que nos conocen aquellos que nos rodean. Pero, además,
cada criatura tiene un nombre mágico, la forma como es
conocida su alma, el nombre que utilizó el dios que lo creó
al hablar de él. A este nombre le llamamos “nombre
verdadero”.

El nombre verdadero de una criatura es algo muy
poderoso y muy secreto. Tan secreto que muy pocas
personas conocen su propio nombre verdadero. Si un
hechizo se lanza contra alguien utilizando su nombre
verdadero, cualquier posible TS sufre un penalizador de -5.

Para realizar este hechizo el lanzador debe estar varios
días realizando diversos preparativos. Una vez terminado
la víctima tendrá derecho a una TS por INT con un
bonificador de +20 como si tuviera 20 niveles más de los que
realmente tiene. Por cada día que el lanzador se haya
pasado preparando el lanzamiento, sufre un -1 a esta tirada
hasta un máximo de +1.

El componente material es un pergamino hecho de lino
preparado mágicamente, y una pluma de estirge. Ambos
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componentes se gastan durante el lanzamiento del hechizo.

Deseo
Nivel 10 arcana (Todas)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Ilimitado
Área: Ilimitada
Duración: Instantáneo
TS: No
Componentes: V
El Deseo es el único hechizo de nivel 10 que encontrarás

en este libro. Nadie de nivel menor de 21 puede lanzar
hechizos de nivel 10 sin más, pero uno o varios personajes
capaces de lanzar hechizos arcanos de nivel 9 pueden
hacerlo superando un control de pericia de Concentración,
otro del Arte apropiado y gastando entre todos el
equivalente a tres hechizos de nivel 9.

Aquel que lance un Deseo podrá hacer una única
petición que posiblemente se cumplirá. Debe ser muy
cuidadoso con la forma como expresa su petición ya que
algún Máster malicioso podrá darle cualquier interpretación
sorprendente y malintencionada… ¡pocas cosas hay
mayores que la maldad de un máster!

El Deseo no concede un poder absoluto, y una petición
excesiva simplemente arruinaría el hechizo. Como guía,
aquí tienes algunas cosas que pueden obtenerse de un
Deseo:

- Curar hasta 70pg. Los Deseos y los Deseos limitados son
la única magia de tipo arcano que permite recuperar puntos
de vida.

- Resucitar a alguien que lleve muerto menos de una
semana y cuyo cadáver esté (más o menos) intacto.

- Aumentar permanentemente un punto de cualquier
característica de cualquier criatura. La misma característica
no puede aumentarse más de una vez de esta forma.

- Aumentar cualquier característica de cualquier criatura
hasta 20 durante 2d10 horas.

- Duplicar cualquier hechizo arcano o divino de nivel 9 o
menos.

- Rejuvenecer diez años a una criatura
- Volver atrás en el tiempo no más de una semana.
- Crear riqueza por valor de 1d10 x 10.000mo

Deseo limitado
Nivel 7 arcana (Todas)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Ilimitado
Área: Ilimitada
Duración: Instantáneo
TS: No
Componentes: V
El Deseo limitado es un hechizo muy poderoso, siendo

ligeramente inferior al conjuro de Deseo. Como guía aquí
tienes algunos ejemplos de lo que podría llegar a obtenerse
de un Deseo limitado:

- Curar hasta 40pg. Los Deseos y los Deseos limitados son
la única magia de tipo arcano que permite recuperar puntos
de vida.

- Resucitar a alguien que lleve muerto menos de un día
y cuyo cadáver esté (más o menos) intacto

- Duplicar cualquier hechizo arcano de nivel 6 o menos.
- Duplicar cualquier hechizo divino de nivel 5 o menos.
- Rejuvenecer un año a una criatura
- Volver atrás en el tiempo no más de un día.
- Crear riqueza por valor de 10.000mo.

Desintegrar
Nivel 6 arcana (Artes oscuras), 6 divina (Corrupción)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 5m/niv
Área: 3m3
Duración: Instantáneo
TS: Con
Componentes: V,S
De un dedo del lanzador surge un siniestro rayo verde

que desintegra aquello que toque. Si “aquello que toca” es
una criatura, tendrá derecho a una TS por CON para resistir
el hechizo.

Destierro
Nivel 7 arcana (Vida)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 20m
Área: 1DG/niv
Duración: Instantáneo
TS: INT
Componentes: V,S,M
El lanzador es capaz de forzar que una o varias criaturas

extraplanares vuelvan a su plano de origen.
El lanzador de este hechizo puede intentar expulsar a

tantas criaturas como desee siempre que la suma de sus DG
no sean superiores a sus niveles como mago.

El componente material es el cuerno de un animal
astado.

Detener el tiempo
Nivel 9 arcana (Agua)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: Esfera de 5m de radio
Duración: 1d3 asa
TS: No
Componentes: V
El tiempo se detiene durante 1d3 asaltos para todo lo

que se encuentre fuera del área de efecto.
El hechizo sólo afecta sobre el área afectada, cualquier

criatura o cosa que salga de ella vuelve al tiempo normal,
aunque la criatura que salga sea el propio lanzador del
hechizo. Si un objeto sale del área de efecto, se mantendrá
detenido en el borde mientras el conjuro siga activo, para
continuar con su movimiento normal una vez pase el
mismo.

Detectar alineamiento
Nivel 4 divino (Corazón)
Tiempo: 30 seg
Alcance: 0
Área: 10m radio
Duración: 1 min/nivel
TS: No
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Componentes: V,S,M
El lanzador puede detectar cualquier alineamiento en el

área de efecto. La sensación es más o menos intensa según
la fuerza de dicho alineamiento (un cuchillo utilizado para
matar por la espalda a un padre puede desprender una leve
aura de Maldad, un demonio del séptimo Infierno
provocará una fuerte sensación de Maldad).

El hechizo permite localizar la fuente exacta de cada
alineamiento. A veces, un fuerte alineamiento puede
enmascarar otro más débil que se encuentre en el mismo
área.

El componente material del conjuro es el símbolo del
dios, que el clérigo debe mantener delante de sí para poder
detectar los alineamientos. Si en algún momento antes de la
finalización del conjuro el conjurador perdiese el contacto
con el símbolo de su dios, el conjuro dejaría de funcionar.

Detectar hechizamiento
Nivel 2 divino (Hogar)
Tiempo: 15 min
Alcance: 100m
Área: 1 criatura/niv
Duración: 1 asa
TS: CAR
Componentes: V,S
Mediante este hechizo, el lanzador puede averiguar si

un (o varios) personaje específico está o no sometido a
algún tipo de magia que esté influyendo sobre su voluntad.

Para ello será necesario que la criatura objetivo falle una
TS por CAR. Si, además, falla por más de 5 puntos de
diferencia, el lanzador descubrirá cual es el hechizo que le
está afectando.

Detectar invisibilidad
Nivel 2 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 10m
Área: radio de 10m
Duración: 2 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador puede ver perfectamente a cualquier objeto

o criatura invisible, etérea o astral. Además, es
perfectamente consciente de que se trata de algo o alguien
invisible, etéreo o astral.

Este hechizo no tiene efectos sobre las ilusiones, ya que
estas funcionan en la mente de sus víctimas.

El componente material de este conjuro es una lente o
cristal a través de la cual mirar.

Detectar magia
Nivel 0 divino (Hogar) y arcano (Aire)
Tiempo: 30 seg
Alcance: 10m
Área: radio 1m
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S
El lanzador es capaz de percibir el aura mágica de los

objetos y personas que se encuentren dentro del área de

efecto. Para percibirla deberá estar al menos un asalto
concentrado en la zona u objeto que desee investigar.
Además, estas auras tendrán distintos colores según su
origen (divino o arcano) y la escuela o esfera a que
pertenezcan y brillarán con mayor o menor intensidad
según su poder. Muchas veces, una poderosa aura mágica
disfraza otras auras menores.

Mientras el lanzador esté concentrado podrá desplazar
el área de detección hasta el alcance máximo del conjuro. Sin
embargo, si el lanzador pierde la concentración, aunque el
área de efecto pase por alguna zona u objeto mágico, este no
detectará la magia contendida. Cuando la duración del
conjuro finalice, el área de detección desaparecerá.

Este conjuro no proporciona más información aparte de
la intensidad, el origen de la magia y la escuela o esfera a la
que pertenece. Para obtener más información sobre que
poderes exactos tiene o como activarlo, deberá utilizarse la
pericia del mismo nombre. Además, el conjuro puede
atravesar obstáculos, hasta un máximo de 20 centímetros de
piedra, una plancha de metal, una delgada lámina de plomo
o un metro de madera o tierra.

Detectar mentiras
Nivel 4 divina (Corazón, Fortuna)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S, M
El lanzador de este hechizo es capaz de percibir

claramente cada vez que la víctima pronuncia,
deliberadamente, una mentira. El hechizo detecta la
intencionalidad, no el hecho. Así, sí una víctima dice una
falsedad que él cree cierta, el hechizo considerará que está
diciendo la verdad. Al contrario, si la víctima dice algo que
es cierto, pero que él está convencido de que se trata de una
mentira, el lanzador considerará que está mintiendo.

El componente material es una pequeña cuenta de cristal
que muestra un pulso de color rojo cuando la criatura
objetivo miente.

Detectar no muertos
Nivel 1 divino (Corrupción), 2 divino (Luz, Oscuridad) y

1 arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 30 seg
Alcance: 10m
Área: Radio 10m
Duración: 5 min
TS: No
Componentes: V,M
El lanzador puede detectar las convulsiones de energía

negativa que producen los no muertos. Además de detectar
la situación exacta de estas antinaturales criaturas, podrá
también conocer su poder: leve (1 DG), moderado (2-4 DG),
poderoso (5-10 DG) o muy poderoso (11+ DG)

El componente material de este conjuro es el hueso de
una criatura que haya sido alzada de entre los muertos o el
símbolo del dios si el conjurador es un clérigo.
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Detectar observación mágica
Nivel 4 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: Radio de 40m
Duración: 1 asa/niv
TS: No/INT
Componentes: V,S, M
El uso de este hechizo revela automáticamente cualquier

forma de espionaje mágico, desde conjuros de invisibilidad
hasta bolas mágicas. Si el lanzador finge lo suficientemente
bien, el espía no tiene porque darse cuenta de que ha sido
descubierto.

Además, si el espía falla una TS por INT, el lanzador
descubre su identidad y su localización exacta.

El componente material es un trozo de cristal
transparente a través del cual el lanzador detectará al espía
o al objeto a través del cual se le está espiando. Este cristal
puede estar montado como anteojos, utilizarse una botella o
similares.

Detectar pensamientos
Nivel 2 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 15m
Área: 15m x 5m
Duración: 10 min/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador puede detectar la existencia de cualquier

forma de pensamiento animal o inteligente en el área de
efecto. El personaje sabrá que alguien está pensando algo,
donde se encuentra y además se hará una leve idea sobre si
se trata de un animal o de una forma de vida racional, pero
no podrá conocer qué es exactamente lo que está pensando
su objetivo.

Un personaje que supere una tirada en la pericia de
Concentración podrá dejar su mente en blanco e impedir ser
detectado de esta manera.

El componente material de este hechizo es una moneda
de cobre que se ha de mantener en la mano durante la
duración del conjuro.

Detectar veneno
Nivel 0 arcano (Artes oscuras), 0 divino (Corrupción) y 1

divino (Luz, Hogar, Oscuridad, Natura)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 15m
Área: 1 criatura, 1 objeto o un área de 4m2

Duración: 1 asa
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador de este hechizo puede determinar si existe

algún tipo de veneno en un objeto, criatura o área de cuatro
metros cuadrados. El personaje además puede distinguir si
se trata de una criatura o personaje envenenado o si es
venenoso, en otras palabras, si el veneno está actuando
contra él o se mantiene inerte.

Con un control de la pericia de Detectar Veneno un
conjurador que haya detectado un veneno mágicamente

podrá determinar el tipo de veneno, sus efectos y si se
puede contrarrestar. El conjuro puede atravesar obstáculos,
hasta un máximo de 20 centímetros de piedra, una plancha
de metal, una delgada lámina de plomo o un metro de
madera o tierra.

El componente material será un pequeño trozo de tiza
de color azul.

Devolver a la vida
Nivel 5 divina (Luz, Natura)
Tiempo: 10 horas
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: Permanente
TS: Con
Componentes: V,S
El lanzador puede devolverle la vida a una criatura que

no lleve muerta más de un día por nivel del lanzador.
La criatura objetivo debe realizar una TS por CON

contra dificultad 30 en la que el nivel del lanzador cuenta
como bonificador en vez de penalizador. Si este hechizo se
lanza en un templo del dios del lanzador, la TS cuenta con
un +5 de bonificación adicional. Si se lanza en un gran
santuario, la TS cuenta con un +10 de bonificación adicional.
Si se falla la tirada, el personaje está permanentemente y
definitivamente muerto y sólo una intervención divina
podría devolverle la vida.

La criatura devuelta a la vida aparece curada de todos
los males que le afligieran, pero con un único punto de vida.
Además, pierde permanentemente un punto de CON.

Devolver conjuros
Nivel 7 arcana (Tierra, Artes Oscuras)
Tiempo: 3 AC
Alcance: Contacto
Área: El lanzador
Duración: 3 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S, M
El lanzador queda imbuido de una poderosa magia

protectora durante toda la duración del hechizo. Cualquier
efecto mágico que sea lanzado contra él,
independientemente de su origen (magia arcana, magia
divina, pergaminos, trampas mágicas, etc) y de su
intencionalidad (la magia curativa también es afectada) es
devuelto sin más contra su lanzador.

Este hechizo funcionará sólo hasta que haya reflejado
hechizos por un total de 7 niveles más 1d4 (la tirada la
realiza el máster y permanece en secreto). Cuando una
criatura protegida por un Devolver conjuros sea objetivo de
un hechizo de más niveles de los que le resten, su efecto se
verá modificado según la siguiente tabla:

Niveles
que
excede

Efecto

1-2 El hechizo se ve debilitado de alguna manera
determinada por el Máster (hace menos daño,
proporciona un bonificador a la TS, etc…). A la
vez, el lanzador sufre los efectos del hechizo por
completo.
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4 El lanzador recibe una versión debilitada del
hechizo, al objetivo le afecta por completo.

5+ El hechizo funciona con normalidad

3 Tanto el lanzador como el objetivo reciben el
hechizo por completo

El componente material es un brazalete creado a partir
de dientes de enano (para las Artes Oscuras) o de
madreperlas (para el arte de la Tierra).

Diminuta cabaña
Nivel 3 arcano (Aire)
Tiempo: 3 AC
Alcance: Contacto
Área: Esfera de 2,5m de radio
Duración: 4 h + 1 h/niv
TS: CAR
Componentes: V,S,M
El lanzador crea un campo de fuerza capaz de mantener

fuera el frío, el calor, la lluvia, el polvo, el viento y el resto
de los elementos. Dentro de esta área pueden quedarse,
cómodamente, hasta un máximo de ocho criaturas de
tamaño humano.

El campo de fuerza es transparente, pero el lanzador
puede, a voluntad, volverlo más opaco para conseguir una
protección contra el sol, si lo desea.

La magia y los armas de proyectiles pueden entrar y
salir sin mayor inconveniente del campo de fuerza, más allá
de las penalizaciones que provoque la opacidad decidida
por el lanzador. Si el lanzador es desconcentrado de alguna
manera, el hechizo se disipa antes de tiempo.

El componente material es una pequeña amatista.

Disco flotante
Nivel 1 arcano (Tierra)
Tiempo: 10min
Alcance: Contacto
Área: 1m diámetro
Duración: 45 min
TS: n/a
Componentes: V,S,M
Este hechizo genera un disco cóncavo de fuerza invisible

que sigue al lanzador a unos 10m de él. El disco flota a un
metro del suelo y puede transportar hasta una tonelada de
material.

Disipar Magia
Nivel 3 arcano (Aire) y divino (Hogar)
Tiempo: 3 AC
Alcance: 100m
Área: 10m
Duración: Especial
TS: INT
Componentes: V,S
Disipar magia es un poderoso hechizo capaz de sofocar la

magia de la misma manera que el agua sofoca al fuego. El
lanzador deberá superar una TS por INTeligencia contra
una dificultad que dependerá del poder de la magia a
disipar, según la siguiente tabla:

Magia
arcana

Magia
divina

Objetos mágicos Dificultad

0 3

1 10

2 0 15

3 1 17

4 2 Objetos simples, Armas
+1

20

5 3 Pociones mágicas, armas
+2

22

6 4 Armas +3 25

7 5 Objetos poderosos, armas
+4

27

8 6 Armas +5 30

9 7 Reliquia, armas +6 o más 35

La duración de este conjuro depende de que magia se
quiere disipar. Los conjuros tanto divinos como arcanos que
tienen una duración determinada quedan disipados
completamente. Los conjuros con efectos permanentes y los
objetos mágicos ven sus efectos disipados únicamente
durante un tiempo igual al nivel del lanzador en asaltos, a
menos que en la TS de INTeligencia el lanzador saque una
tirada crítica (20) y esta sea suficiente para pasar la prueba.
En este caso, la disipación es permanente.

Distorsión de distancia
Nivel 4 arcano (Tierra, Ilusión, Artes oscuras) y 4 divino

(Fortuna)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 10m/niv
Área: Radio de 3m/niv
Duración: 2 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S, M
El tiempo y el espacio se deforman en el área afectada

haciendo que la percepción de la distancia se duplique o se
reduzca a la mitad, según el gusto del lanzador.

Las cosas se verán a la distancia real, pero el
movimiento, el alcance de las armas y los hechizos
funcionarán como si cada distancia fueran el doble o la
mitad de las reales.

El componente material es una pequeña vara de madera
con muescas.

Disyunción mágica
Nivel 9 arcana (Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: Radio de 10m
Duración: Instantáneo
TS: INT
Componentes: V
Todo tipo de magia en activo en ese momento queda

destruido. Los hechizos finalizan bruscamente, incluso
aquellos que todavía no habían sido lanzados y se estaban
preparando. Los objetos mágicos se convierten en objetos
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normales, etc.
Aquellos objetos mágicos que estén en contacto con

alguna criatura tendrán derecho a una TS por INT con un
bonificador de +5 y otro bonificador equivalente a su nivel
de magia para impedir ser afectados por este hechizo.

Dominación
Nivel 4 arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 10m/niv
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB +2
Componentes: V,S, M
La víctima de este hechizo verá como pierde el control

de sus actos y, como si fuera un robot, obedecerá
mecánicamente cualquier orden verbal que le dé el lanzador
de este hechizo.

Si el lanzador intenta obligar a la víctima a hacer algo
que va profundamente contra sus convicciones, la víctima
tiene derecho a realizar una TS por SAB para librarse del
efecto de este hechizo.

El componente material es una pequeña cuchilla
extremadamente afilada que el conjurador ha de utilizar
para hacerse un pequeño corte y sacar una gota de sangre.

Dormir
Nivel 1 arcano (Agua)
Tiempo: 1 AC

Alcance: 100m
Área: Radio 10m
Duración: 1 min/niv
TS: CAR+1
Componentes: V,S,M
El lanzador decide el punto central del área de efecto.

Todos aquellos personajes o monstruos dentro del radio del
área son afectadas por el hechizo. Cada uno de ellos puede
realizar una TS por CAR +1. Todas las que fallen su TS
caerán inmediatamente dormidos y permanecerán así
mientras dure el hechizo, o hasta que sean despertados de
alguna forma.

Las criaturas no muertas o los constructos son inmunes a
este hechizo.

Los componentes materiales de este hechizo son una
pluma o un poco de arena.

Dormir con los ojos abiertos
Nivel 0 arcana (Artes oscuras, Vida)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 8 horas
TS: SAB
Componentes: V,S
Una criatura es capaz de dormirse con los ojos abiertos,

aparentando estar despierta para cualquiera que le observe.
Este hechizo, desarrollado por aprendices, se utiliza muy a
menudo en las academias y universidades mágicas.
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CONJUROS - E

Emoción
Nivel 4 arcano (Agua, Fuego, Hielo, Vida) y 3 divino

(Corazón)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m/niv
Área: 1 criatura/nivel
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S
Las criaturas afectadas objetivo se ven afectadas por una

de las siguientes emociones, a elección del lanzador (todas
las criaturas se ven afectadas por la misma emoción).

Amistad: Las criaturas se sienten más cercanas hacia
aquellos que el lanzador designe.

Desesperanza: Las criaturas se vuelven mucho más
propensas a rendirse o a salir huyendo.

Esperanza: Las criaturas se vuelven optimistas incluso
en las peores circunstancias.

Felicidad: Las criaturas se sienten en estado de bienestar
y paz con el mundo.

Miedo: Las criaturas se vuelven propensas a salir
huyendo o atacar desesperadamente.

Odio: Las criaturas reaccionan con mayor hostilidad
hacia aquellos que el lanzador decida.

Tristeza: Las criaturas se vuelven pesimistas y sufren
una fuerte sensación de angustia.

Valor: Las criaturas no sienten miedo a nada,
incluyendo al dolor o a la muerte.

Los efectos de este hechizo se desvanecen si el lanzador
pierde la concentración.

El efecto de estas emociones sobre cada criatura
dependerá de su personalidad. Cuando un niño y un
guerrero veterano reciben la emoción de “miedo” es
probable que el niño se eche a llorar mientras que el
guerrero se prepare para el combate. Cómo ejemplo,
téngase en cuenta que una emoción de “amistad” no
impedirá que un grupo de mercenarios maten a un
personaje tal y como se les ha ordenado, simplemente
“cumplirán con su deber” con respeto y sin intención de
dañarles.

Si juegas con las reglas opcionales de aspectos, este
hechizo proporciona el aspecto adecuado.

Empujón
Nivel 1 arcana (Artes oscuras, Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 1m/niv
Área: 1 objeto o criatura
Duración: Instantáneo
TS: No/DES
Componentes: V,S,M
La criatura o el objeto designados siente como una

fuerza les empuja en la dirección que desee el lanzador. Este
empujón es suficientemente fuerte como para desplazar un
metro a un humano normal. Si la víctima de este hechizo es
una criatura, deberá superar una TS por DES para no
caerse.

El componente material es un guante de piel de ave.

Encerrar en un dibujo

Nivel 3 arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 3 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura u objeto de 1kg/niv
Duración: 4h/niv
TS: No/SAB
Componentes: V,S,M
El lanzador atrapa a la criatura o el objeto tocado en un

dibujo dentro de un pergamino. El lanzador o cualquier otra
criatura podrá sacar a la criatura o al objeto atrapado con
sólo pronunciar una palabra de mando.

Si se intenta lanzar este hechizo sobre una criatura y no
sobre un objeto, esta tiene derecho a una TS por SAB.

El componente material es una tiza que permita realizar
el dibujo.

Encogimiento animal
Nivel 5 arcano (Tierra), 5 divino (Natura)
Tiempo: 2 AC y 1 AS
Alcance: 60m
Área: Hasta 8 animales en un radio de 6m
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S, M
Los animales afectados menguan hasta la mitad de su

tamaño normal, lo que implica que reducen a la mitad sus
puntos de vida, reducen a la mitad sus bonificaciones de
ataque y sus modificadores de FUE y de CON pierden un
-2. En compensación, sus modificadores de DES ganan un
+2.

El componente material es un poco de lana de oveja.

Enemistad
Nivel 1 arcano (Hielo)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: Radio de 20m
Duración: 1 min/niv
TS: SAB
Componentes: V,S
Las personas que rodean al personaje que reciba este

hechizo se predisponen contra él.
La consecuencia de esto dependerá del personaje. No es

probable que un personaje pacifista se lance con furia
berseker contra la víctima, pero sí es seguro que le mirará
con malos ojos. Además, el personaje pierde, durante la
duración del hechizo, 1d4 puntos en Carisma.

Una vez finalizado el conjuro, las criaturas afectadas
descubren que han sido manipuladas mágicamente, y su
reacción al sentirse engañadas quedará a disposición del
DM.

Enemistad animal
Nivel 1 divino (Natura)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m
Área: 1 animal o vegetal
Duración: 1 h/nivel
TS: CAR
Componentes: V,S,M
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Enemistad animal (también conocido como Enajenación
animal), confunde a un animal de forma que deje reconocer
a un personaje al que suela tener cariño, percibiéndole como
una amenaza. Este hechizo no tiene éxito si el personaje
consigue superar una TS por CAR a la que podrá añadir sus
puntuaciones en pericias apropiadas, como Familiar,
Cetrería o Montura predilecta.

Enfermar
Nivel 4 divina (Corrupción)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: Instantáneo
TS: CON
Componentes: V,S
El lanzador es capaz de provocar una enfermedad en

una criatura, a elección del lanzador. La víctima no es
consciente de que ha contraído la enfermedad.

Utilizar este hechizo se considera un acto genuinamente
malvado.

Enjambre de meteoros
Nivel 9 arcana (Tierra, Fuego)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 40m+10m/niv
Área: 4 proyectiles con una explosión de radio 10m cada

uno.
Duración: Instantáneo
TS: No
Componentes: V
De las manos del lanzador surgen cuatro proyectiles que

se comportan en todo como bolas de fuego salvo el pequeño
detalle de que no permiten ninguna TS.

Los proyectiles deben ir todos en la misma dirección.
Recordamos que una bola de fuego lanzada por una
criatura capaz de lanzar un Enjambre de meteoros hará
10d6pg.

Enlentecer veneno
Nivel 2 divino (Hogar y Natura) y 5 divino (Luz)
Tiempo: 30 seg
Alcance: Contacto
Área: Criatura
Duración: 1 día
TS: No
Componentes: V,S,M
Este hechizo no puede curar a ninguna criatura

envenenada, pero sí mantiene su veneno detenido durante
el tiempo que dure el hechizo.

La criatura envenenada sigue sufriendo los síntomas
que estaba padeciendo en el momento justo que se le lanzó
el hechizo, pero no empeorará hasta que termine la
duración de Enlentecer veneno.

El componente material es el símbolo del dios.

Enredar
Nivel 1 divino (Natura)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 100m

Área: Radio 10m
Duración: 1 min/niv
TS: DES/FUE
Componentes: V,S, M
Todas las plantas vivas que se encuentren en el área de

efecto empiezan a deslizarse tratando de hacer tropezar y
enredar a las criaturas que encuentren a su alcance. Las
criaturas afectadas tienen derecho a una TS por DES, si
superan la tirada podrán avanzar 1m sin ser atrapadas, pero
si siguen dentro del área de efecto, deberán realizar otra TS
por DES el próximo asalto.

Las criaturas que fallen una TS por DES quedan
atrapadas. Las plantas le sujetan firmemente,
inmovilizándoles pero sin llegar a asfixiarles. Como si
fueran inteligentes, las plantas pondrán especial interés en
sujetar las manos que manejen antorchas, machetes o
cualquier otro objeto que identifiquen como una clara
amenaza.

Los personajes atrapados tienen derecho a una TS por
FUE por asalto para intentar desgarrar y romper, a lo bruto,
algunas de las plantas que le sujetan, avanzando 1 m en
cualquier dirección.

Enviar a otro plano
Nivel 6 arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 10 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura/nivel
Duración: Instantáneo
TS: INT
Componentes: V,S, M
El lanzador debe realizar una TS por INT contra

dificultad 25, si la supera es capaz de enviar a varios
personajes a cualquier plano que él conozca bien, ya sea
porque ha investigado sobre él o por haber estado allí en
persona. La criatura que desee enviar a otro plano tendrá
derecho a realizar una TS por SAB para impedirlo.

El componente material es un pequeño cristal espejado.

Escalar como una araña
Nivel 1 arcano (Tierra)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 min/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El receptor de este conjuro puede trepar por superficies

lisas como si pudiera adherirse a ellas, pudiendo incluso
avanzar por los techos colgando de sus manos y pies. La
velocidad del receptor es igual a la mitad de la velocidad
que tendría cuando se desplaza por el suelo.

Si alguien intenta que el personaje se suelte de la
superficie sobre la que esté desplazándose, deberá pasar
una TS de FUE contra la FUE del receptor.

El componente material del conjuro es una araña que el
receptor se ha de comer para que surta efecto.

Escudo
Nivel 1 arcano (Tierra)
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Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: Radio de 1m
Duración: 2 asa/ niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador es capaz de generar un escudo de fuerza

mágica invisible que aumenta su CA en un punto por cada
dos niveles del lanzador, hasta un máximo de +5. Este
escudo se encuentra a medio metro de distancia del
conjurador, por lo que puede utilizarse para proteger a una
criatura que esté pegado o detrás de él.

El Escudo es controlado mentalmente por el lanzador
que debe pensar siempre en él o se desvanecerá. Podrá
seguir lanzando hechizos, pero toda tirada de
Concentración la realizará con un penalizador de -5.

El Escudo es controlado conscientemente por el lanzador,
así que su bonificación no se aplica en el caso de que el
atacante no haya sido percibido (como sucede, por ejemplo,
en los apuñalamientos por la espalda)

Cada vez que el lanzador reciba daño, deberá superar
un chequeo de Concentración o el Escudo se desvanecerá.

El componente material es un pequeño pañuelo.

Esfera de invulnerabilidad
Nivel 6 arcana (Aire, Tierra)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: esfera de 1,5m de radio
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador genera una esfera de fuerza centrado en él

mismo. Esta esfera de fuerza repele cualquier hechizo de
nivel 4 o menos, si bien no puede repeler sus efectos (un
hechizo lanzado contra el lanzador queda anulado, pero un
hechizo que haga caer una roca sobre él funcionará con
normalidad a no ser que la roca esté dentro de la Esfera de
invulnerabilidad).

Si el lanzador se mueve, la Esfera se mueve con él. El
lanzador debe mantener la concentración durante toda la
duración del hechizo o este es disipado.

El componente material es una nuez vacía, que ha de
mantenerse en la mano del conjurador mientras la esfera
está activa.

Esfera elástica
Nivel 4 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 20m
Área: 1 Criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S
El objetivo de este hechizo es encerrado en una especie

de pompa de jabón que resulta impenetrable durante toda
la duración del mismo. De esta forma, el personaje afectado
no puede sufrir ningún tipo de daño, pero tampoco puede
producirlo ni salir de la esfera.

Nada puede entrar ni salir de la esfera, incluidos gases,

agua o cualquier otro elemento por pequeño o grande que
sea. Sin embargo, una criatura encerrada en una esfera
elástica puede respirar con total normalidad, aunque se
encuentre completamente bajo el agua.

La esfera tiene la forma y tiembla como una pompa de
jabón. Puede ser empujada desde fuera o desde dentro para
mover a la criatura prisionera.

Esfera llameante
Nivel 2 arcano (Fuego)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m
Área: esfera de 1m de radio
Duración: 2 asa/niv
TS: DES o CON para ½
Componentes: V,S,M
El lanzador es capaz de crear una bola de plasma que

puede moverse según su voluntad a razón de 10m por
asalto.

Toda criatura que sea alcanzada por dicha esfera puede
elegir entre esquivarla (si puede) mediante una TS por DES
o resistirla, permaneciendo en el sitio y realizando una TS
por CON. Si el personaje supera su TS, sufrirá igualmente
1d4 puntos de daño a causa del calor, si no supera su TS
sufrirá 2d4. Nótese que, a causa de la gran velocidad de la
esfera y sus dimensiones, es probable que afecte a varios
personajes a la vez el mismo asalto.

La bola de plasma es muy real y es capaz de incendiar
aquellos materiales inflamables con los que entre en
contacto.

Mantener la esfera activa requiere un gran esfuerzo, por
lo que el lanzador puede moverse y hablar normalmente,
pero si intenta lanzar un nuevo hechizo deberá superar una
tirada de Concentración o su Esfera llameante será
cancelada. Así mismo, todas aquellas cosas que
normalmente provocan pérdidas de concentración
(sorpresas muy desagradables, dolor intenso, etc) pueden
forzarle a realizar una tirada de Concentración para que su
Esfera llameante no se disipe.

El componente material es una pequeña bola de pelusa.

Esfera menor de invulnerabilidad
Nivel 4 arcano (Tierra, Aire)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: Esfera de 1,5m
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador se rodea de una esfera mágica que anula

cualquier hechizo de niveles 1, 2 o 3. Anula la magia, pero
no sus resultados. Así, una bola de fuego se verá detenida
por una Esfera menor de invulnerabilidad, pero si esta bola
de fuego prende en llamas una alfombra sobre la que se
encuentra la esfera, el fuego puede extenderse a su interior.

Mientras se mantenga la duración del hechizo, este tipo
de hechizos no tienen efecto sobre el área cubierta por la
esfera, a no ser que sean conjurados por el propio lanzador
de la Esfera menor de invulnerabilidad. La Esfera menor de
invulnerabilidad se mantiene inmóvil y desprende una leve
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luminosidad.
El componente material es una nuez vacía, que ha de

mantener en la mano el conjurador mientras la esfera está
activa.

Esfera menor de perturbación
Nivel 1 arcana (Artes oscuras)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 30m
Área: radio de 10m
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
Las cosas dentro del área afectada no parecen funcionar

como es debido. Todas las tiradas, tanto de aliados como de
enemigos, incluyendo las de ataque, las de concentración y
las de daño, tienen un -1 de penalización.

El componente material es un dado.

Esfera telequinética
Nivel 4 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 20m
Área: 1 Criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S, M
Esta versión mejorada de la Esfera elástica tiene la

particularidad de que reduce el peso de cualquier criatura
atrapada hasta el punto de que esta esfera es fácilmente
transportable e incluso es posible alzarla con una sola mano
por criaturas que tengan al menos FUErza 3. Por lo demás,
este hechizo funciona igual que el de Esfera elástica.

El componente material es un poco de cuajo. Si se posee
un poco de la criatura (pelo, plumas, piel, etc) la duración
del conjuro se duplica.

Espada de fuerza
Nivel 7 arcana (Tierra)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 30m
Área: 1 espada larga
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador crea una espada de pura energía que se

mueve y ataca según la voluntad del lanzador como si la
manejara un guerrero de la mitad de niveles del lanzador
pero sin ninguna pericia (a no ser que el lanzador las tenga).
Esta espada hace 5d4 y funciona como una espada +5 a la
hora de determinar que criaturas puede golpear y cuáles no.

El lanzador debe mantener la concentración durante
toda la duración del hechizo.

El componente material es un poco de fósforo.

Espejismo arcano
Nivel 6 arcana (Ilusión)
Tiempo: 1 hora
Alcance: 10m/niv
Área: Radio de 3m/nivel

Duración: 1 día/niv
TS: SAB
Componentes: V,S
El lanzador es capaz de recrear casi con totalidad un

área que él conozca bien, al que puede introducir algunos
cambios sutiles si lo desea. El efecto de este hechizo es tan
poderoso que afecta a todo el organismo. Si el hechizo
disfraza un río de lava como si fuera agua fresca, los que
pasen por él podrán atravesarlo sin achicharrarse. Si el
hechizo crea un puente ilusorio sobre un precipicio, los
personajes podrán atravesarlo sin caerse. Sin embargo, la
comida o bebida creada con este hechizo, aunque tiene su
sabor normal, no alimenta ni alivia la sed.

Esquema hipnótico
Nivel 2 arcano (Ilusión)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m
Área: 10m3

Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: S,M
Un intrigante conjunto de colores, como un

caleidoscopio, se aparece en el aire dejando a todas las
criaturas dentro del área afectada aleladas y fascinadas con
los cambiantes colores.

Si una criatura afectada por este hechizo recibe daño de
cualquier tipo, se verá súbitamente liberada.

Estabilizar heridas
Nivel 2 divina (Corazón)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura agonizante
Duración: 1 hora/nivel
TS: No
Componentes: V,S
Una criatura que ha quedado en puntos de vida

negativos durante este asalto o un asalto anterior y está
perdiendo 1 punto de vida por asalto, al recibir el conjuro
entra en estado de coma.

En ese estado, el personaje es un peso muerto, que no es
capaz de reaccionar y que parece completamente dormido,
aunque de un color enfermizamente pálido. El estado de la
criatura no se altera mientras no es atacado o dañado de
alguna forma y se mantiene igual hasta que finaliza el
conjuro. Si al finalizar el hechizo la criatura no ha sido
curada o se han realizado con éxito los primeros auxilios, el
personaje volverá a perder 1 punto de vida por asalto hasta
que se estabilice, muera completamente o sea curado.

Estasis temporal
Nivel 9 arcana (Vida)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m
Área: 1 criatura
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S,M
La criatura entra en un estado de “animación
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suspendida” en la que el tiempo no pasa para él. Se trata de
un estado muy semejante a la muerte pero en el que resulta
inalterable e indestructible.

El componente material es un diapasón hecho de oro.

Estatua
Nivel 7 arcana (Tierra)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 día/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
La criatura tocada adquiere la habilidad de convertirse

en una estatua en cuando lo desee y dejar de serlo también
cuando lo desee. La criatura convertida en estatua es
indistinguible de cualquier otra salvo por el pequeño detalle
de que irradia magia del arte de la Tierra.

Mientras se encuentra convertida en estatua, la criatura
afectada puede escuchar y ver todo lo que sucede a su
alrededor pero no puede hablar ni comunicarse de ninguna
otra forma que implique movimiento.

El componente material es un lapislázuli que la criatura
se ha de introducir en la boca en el momento de convertirse.
Si pierde el lapislázuli antes de la finalización del mismo, el
conjuro finaliza.

Estornudo
Nivel 1 arcana (Aire, Vida)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 1m/nivel
Área: 1 criatura
Duración: Instantáneo
TS: SAB
Componentes: V,S
La criatura afectada siente un irresistible picor en la

nariz que, a no ser que supere su tirada de salvación, le
obligará a soltar un estornudo en el que gastará 1 AS.

Si un personaje está realizando una acción que le
obligue a mantener la concentración, deberá realizar la
prueba de Concentración con un penalizador de -5 a la
tirada.

Excavar
Nivel 4 arcano (Tierra) y 4 divino (Oscuridad)
Tiempo: 2 AC
Alcance: 30m
Área: 2m3/asa
Duración: 1 asa/niv
TS: DES
Componentes: V,S
El lanzador es capaz de extraer 2m3 de tierra, lodo o

arenas por asalto en cualquier lugar y dirección dentro del
alcance. El material extraído queda amontonado en torno al
agujero. Este hechizo no funciona con las sustancias duras
como las rocas o los metales.

Si se lanza este hechizo debajo de un lugar donde está
una criatura, esta tiene derecho a una TS por DES para
evitar caerse dentro del agujero.

Este hechizo puede, lógicamente, utilizarse para crear

un túnel. Pero deberá tenerse en cuenta que el hechizo sólo
extrae la tierra, no la apuntala. Así que si no se toman las
medidas pertinentes, el túnel se derrumbará en cuanto sea
suficientemente grande.

El componente material es un guante de cuero.

Exorcizar
Nivel 4 divino (Luz, Oscuridad, Hogar), 5 arcano (Artes

oscuras)
Tiempo: 5 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 Criatura
Duración: Instantánea
TS: SAB
Componentes: V,S,M
El lanzador es capaz de expulsar a una criatura

extraplanar a su plano de origen.
El componente material es un poco de agua, arena fina o

jugo de bayas.

Exorcizar criatura del plano elemental del aire
Nivel 4 arcano (Aire)
Exorcizar criatura del plano elemental del agua
Nivel 4 arcano (Agua)
Exorcizar criatura del plano elemental del fuego
Nivel 4 arcano (Fuego)
Exorcizar criatura del plano elemental de la tierra
Nivel 4 arcano (Tierra)
Tiempo: 5 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 Criatura
Duración: Instantánea
TS: SAB
Componentes: V,S,M
El lanzador es capaz de expulsar a una criatura del

plano elemental adecuado a su plano de origen. Este
conjuro no funciona con los elementales.

El componente material es un poco del elemento al que
pertenece la criatura elemental.

Expulsar a la tormenta
Nivel 6 divino (Tormenta), 7 (Mar)
Tiempo: 5 AC
Alcance: Contacto
Área: Varios kilómetros
Duración: Instantáneo
TS: No
Componentes: V,S
Una tormenta que se encuentre sobre el lanzador

desaparece de improviso y aparece automáticamente en
algún lugar deseado por el lanzador que no se encuentre
más lejos de 1km/nivel.

Expulsar elemental de fuego
Nivel 5 arcano (Hielo, Agua), 6 arcano (Fuego), 5 divino

(Mar), 6 divino (Tormenta)
Expulsar elemental de agua
Nivel 5 arcano (Fuego), 6 arcano (Agua), 5 divino

(Tormenta), 6 divino (Mar)
Expulsar elemental de tierra
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Nivel 5 arcano (Aire), 6 arcano (Tierra), 5 divino
(Corazón), 6 divino (Oscuridad)

Expulsar elemental de aire
Nivel 5 arcano (Tierra), 6 arcano (Aire), 5 divino

(Oscuridad), 6 divino (Corazón)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 80m
Área: 1 elemental
Duración: Instantáneo
TS: CON
Componentes: V,S
El lanzador obliga a un elemental a volver a su plano

natal. Si el lanzador del conjuro, o sus aliados, se está
enfrentando al elemental y este supera la Tirada de
Salvación evitando ser expulsado, cambiará el objetivo de
sus ataques, siendo única y exclusivamente el lanzador del
conjuro, hasta el momento en el que acabe con él.

Una vez eliminado al conjurador que desea expulsarle,
volverá a la acción que estuviese realizando antes de
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intentar ser expulsado.

Extirpar maldición
Nivel 3 divina (Luz, Corazón), 4 arcano (Aire)
Tiempo: 1 hora
Alcance: Contacto
Área: Una criatura
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S
Este hechizo es capaz de eliminar la mayoría de las

maldiciones lanzadas sobre criaturas, incluyendo la mayoría
de las enfermedades mágicas.

Este hechizo funciona sobre las personas, no sobre las
cosas. Si se lanza un Extirpar maldición sobre una criatura
bajo los efectos de un objeto maldito, la criatura podrá
deshacerse de dicho objeto, pero el objeto seguirá estando
maldito.
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Fabricar
Nivel 4 arcano (Tierra)
Tiempo: 10min
Alcance: 5m/niv
Área: Radio 10 cm/nivel
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador es capaz de coger una pieza de un material

inerte y darle la forma que desee, manteniendo su tamaño.
De esta manera, podrá convertir un cuchillo en un gran
anzuelo o un saco de lana en un jersey. La calidad de los
objetos así creados es más bien tosca, pero funcional.

El componente material es la pieza que se va a darle
forma.

Festín de héroes
Nivel 6 divina (Hogar)
Tiempo: 10 min
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura/niv
Duración: 1 hora
TS: No
Componentes: V,S, M
El lanzador invoca un verdadero festín que aparece

acompañado de mesa, sillas, plato y cubertería. Comer de
este festín lleva 1 hora, y el lanzador puede crear comida y
bebida para 1 criatura por nivel.

La comida y bebida de un festín de héroes satisface
todas las necesidades alimenticias de una persona durante
un día entero. Y, además, lanza automáticamente un Curar
Heridas Ligeras sobre todos los comensales y un hechizo de
Bendición que se prolonga durante un día entero.

El componente material es una servilleta o trapo que se
haya utilizado para limpiar los restos de comida de un
rostro.

Fingir muerte
Nivel 3 arcano (Vida)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 hora/niv
TS: SAB +10
Componentes: V,S
El personaje afectado por este hechizo cae como muerto,

sin pulso y sin respiración perceptible de tal forma que
cualquiera lo confundiría con una persona muerta.

Sin embargo, el personaje no está muerto. Ni si quiera
está inconsciente. Aunque es incapaz de realizar ningún
movimiento ni puede comunicarse de ninguna manera con
el exterior, el personaje sigue escuchando normalmente lo
que sucede a su alrededor.

El personaje afectado por este hechizo puede, si quiere,
fallar automáticamente su TS.

Firma arcana
Nivel 0 arcano (Ilusión)
Tiempo: 5 min
Alcance: Contacto

Área: 10cm2

Duración: Permanente
TS: SAB
Componentes: V,S,M
El lanzador imprime su firma, sello o runa personal

sobre una superficie cualquiera. Esta puede ser visible para
todo el mundo, visible sólo para los magos o invisible a no
ser que se utilicen métodos mágicos.

La firma arcana es única para cada lanzador, y se
necesita un hechizo mucho más poderoso que este para
poder falsificarla.

El componente material es una pequeña pluma de ganso
con el que se realizan los símbolos de la firma.

Flecha ácida
Nivel 2 arcano (Agua)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 100m
Área: 1 blanco
Duración: 2 asa
TS: DES
Componentes: V,S,M
De las manos del lanzador surge una flecha formada por

un líquido ácido que produce 2d4 de daño a su objetivo. El
ácido del proyectil continua produciendo daño un asalto
después de impactar a su objetivo, produciendo 1d4 de
daño.

El componente material es una astilla de madera tallada
en forma de dardo.

Flecha de llamas
Nivel 3 arcano (Fuego)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 flecha/nivel
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador pone sus manos sobre una serie de flechas o

virotes de ballesta. Estas se inflaman automáticamente
convirtiéndose en flechas mágicas +1 y produciendo 1d6 de
daño extra por fuego mágico. Al final de 1 asalto por nivel
del lanzador, las flechas se consumen por completo a causa
del fuego mágico, pero mientras tanto, continúan ardiendo
aunque se sumerjan en agua.

El componente material son las flechas que se encantan.

Forma espectral
Nivel 3 arcano (Vida)
Tiempo: 1 AC
Alcance: El lanzador
Área: El lanzador
Duración: 2 asa/niv
TS: No
Componentes: S,M
El lanzador se vuelve totalmente insustancial, pudiendo

atravesar cualquier agujero, grieta o abertura por la que
pueda pasar el aire.

El personaje en forma espectral sólo puede ser dañado
por armas mágicas, pero él tampoco puede dañar a nadie
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físicamente salvo por medio de la magia.
Un personaje en Forma espectral es totalmente visible,

aunque el que lo ve le percibe de forma vaporosa y grisácea,
como si fuera un fantasma.

El componente material es un collar de hilo que se
mantiene espectral tras la finalización del conjuro,
perdiéndose.

Fuego imaginario
Nivel 0 divino (Tormenta)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 100m
Área: Radio 10m
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
Una especie de llamas pálidas e inofensivas (semejantes

al fuego de San Telmo) se extienden en torno a la silueta de
todas las criaturas vivas que se encuentren en el área de
efecto, incluido las invisibles, etéreas y astrales.

El fuego imaginario no produce daño ni calor, ni su luz
es capaz de iluminar los alrededores de las criaturas
afectadas más allá de un leve resplandor, pero dichas
criaturas serán claramente visibles salvo si se encuentran en
un área de oscuridad mágica.

Los habituales penalizadores por luchar a oscuras o con
poca luz serán, por lo tanto, eliminados cuando se combata
contra criaturas víctimas de Fuego imaginario.

El componente material será un pellizco de fósforo.

Fuerza fantasmal
Nivel 1 arcano (Ilusión)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m
Área: Radio 100m
Duración: 10 min
TS: SAB
Componentes: V,S
Fuerza fantasmal es un hechizo capaz de crear una ilusión

que afecta a un único sentido (vista, olfato, oído, gusto o
tacto). La ilusión parece real en todos los sentidos pero no
produce ningún tipo de daño.

La TS no se realiza cuando los personajes se vean
afectados por la Ilusión, sino cuando se encuentren con
alguna incongruencia que les haga dudar de ella, las
incongruencias pueden ser obvias, del tipo “sientes una
serpiente arrastrarse sobre tu brazo, pero al mirar no ves
nada.” O pueden ser planteadas por los personajes “¿cómo
es posible que huela a brisa marina si estamos a miles de
kilómetros del océano?”. En el momento en que un
personaje supere su TS, podrá ver con claridad la ilusión
como una burda imitación de la realidad.

Pueden lanzarse distintos hechizos de Fuerza fantasmal,
dirigidos a distintos sentidos, para crear una ilusión más
sólida.

El hechizo de Fuerza fantasmal requiere que el lanzador
se mantenga concentrado en él durante toda la duración del
hechizo. Eso quiere decir que el lanzador puede moverse y
hablar de forma normal, pero si pretende lanzar un nuevo
hechizo o si se produce un evento que pueda romper su

concentración (por ejemplo, el lanzador sufre daño), debe
superar un control de Concentración o el hechizo de Fuerza
fantasmal se desvanecerá.

Fuerza fantasmal avanzada
Nivel 5 arcana (Ilusión)
Tiempo: 10 min
Alcance: 10m
Área: radio 100m
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
Este hechizo es una versión mejorada del hechizo de

nivel 2 Fuerza fantasmal mejorada. El lanzador decide como
será la ilusión y un factor desencadenante. Cuando ese
factor desencadenante se produzca, se inicia la ilusión con
toda su duración. El lanzador no necesita mantener su
concentración durante la duración de este hechizo, es más,
¡quizás el lanzador esté muerto hace mucho tiempo cuando
la ilusión se active!

Los factores deben ser claros y concisos, del tipo
“cuando un elfo entre en la habitación”, “ante un acólito de
Krummel” o incluso más complejos del tipo “cuando un
gnomo de buen corazón diga tres palabras seguidas
empezadas por la letra a”. Este hechizo puede, si así lo
desea el lanzador, iniciarse de inmediato tras ser lanzado.

Fuerza fantasmal mejorada
Nivel 2 arcano (Ilusión)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m
Área: Radio 100m
Duración: 10 min
TS: SAB
Componentes: V,S,M
Tal y como su nombre indica, Fuerza fantasmal mejorada

es una versión corregida y mejorada del hechizo Fuerza
fantasmal.

Fuerza fantasmal mejorada es capaz de extender sus
efectos sobre todos los sentidos de las criaturas afectadas, en
vez de sólo uno. Por lo demás, funciona de la misma
manera que su versión más sencilla.

Fundir en la piedra
Nivel 3 divina (Hogar) y arcano (Tierra)
Tiempo: 3 AC
Alcance: Contacto
Área: Una criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
La criatura afectada y todo su equipo “se funden” con

una superficie de piedra suficientemente grande. El
personaje dentro de la piedra se mantiene consciente y
puede salir de la roca cuando quiera. Sin embargo, no puede
moverse dentro de la roca ni puede ver, escuchar ni
comunicarse de ninguna manera con el exterior de esta.

Si la roca es dañada de alguna forma superficial, la
criatura no se verá afectada. Pero si la roca sufre daños
serios, estos pueden afectar a su ocupante.
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Si la duración del conjuro finaliza antes de que el
ocupante haya salido, este será expulsado de la piedra. Si
por alguna razón hubiese algo impidiendo que el ocupante
saliese al exterior, ese obstáculo sería empujado como si la
criatura dentro de la roca se lanzase contra ella con fuerza.
Si aún así el obstáculo no fuese apartado, el ocupante
podría sufrir serios daños.

El componente material es un poco de ungüento que se
pone sobre la parte de la piel de la criatura que está en
contacto con la roca mientras se lanza el conjuro.

Funeral
Nivel 0 divina (Corazón, Hogar, Luz)
Tiempo: 1h

Alcance: 20m
Área: 1 criatura muerta
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S,M
Un cadáver queda protegido contra cualquier hechizo

que intente levantarle como zombie, esqueleto o cualquier
horror semejante.

Cualquiera que intente lanzar hechizo que de alguna
forma afecte al cadáver deberá superar una TS por SAB
con una dificultad de 15.

El componente material es un poco de arena de los
alrededores de un templo dedicado al dios del clérigo que
lanza el conjuro.

CONJUROS - F
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CONJUROS - G

Geas
Nivel 6 arcana (Artes oscuras)
Tiempo: 1 hora
Alcance: Contacto
Área: 1 desdichada criatura
Duración: Hasta ser cumplida
TS: SAB
Componentes: V
El lanzador da una orden a su víctima. Si esta fracasa

una TS por SAB más le vale cumplirla, ya desde entonces y
hasta que consiga cumplirla (o se vea librado del geas por
un Deseo Limitado o por magia igualmente poderosa) sufrirá
una pérdida de 1 punto de característica por semana,
determinado al azar. Si alguna característica cae por debajo
de 0 el personaje muere.

Utilizar este hechizo se considera un acto malvado por sí
mismo, especialmente según cuál sea la petición.

Glifo de protección
Nivel 3 divina (Hogar), 5 arcano (Todas) y 5 divina

(Todas salvo Hogar)
Tiempo: 1 día
Alcance: Contacto
Área: 1m3/niv
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador realiza un largo ceremonial sobre un área a

proteger. Durante la ceremonia, él o cualquier otro
conjurador lanza un único hechizo sobre el área, de nivel 6
máximo, hechizo que queda almacenado en el propio glifo.

A partir de entonces, todo aquel que atraviese el área
protegida sin cumplir determinados requisitos, sufrirá los
efectos del hechizo almacenado. Los requisitos que deben
cumplirse pueden ser del tipo “ser de alineamiento bueno”,
“ser un elfo”, “decir en voz alta ¡Loor a la diosa del amor!”,
“pertenecer a la guardia de la ciudad”, “ser un guerrero”,
“portar una túnica roja”, “ser acólito del dios de la guerra”,
“ser de sangre real”, etc. Cuando un glifo de protección es
activado, tardará 10 minutos por nivel del conjuro unido al
glifo en volver a activarse, o la duración del conjuro unido
al glifo si esta es mayor.

Nótese que, aunque el hechizo Glifo de protección no
proporciona TS alguna, es posible que el hechizo
almacenado sí lo haga, en cuyo caso la criatura afectada
tendrá derecho a ella. Nótese también que, aunque
normalmente el hechizo almacenado es negativo, no tiene
porque serlo.

Como parte del ceremonial, el lanzador debe dejar un
símbolo bien visible grabado en la superficie que se desea
proteger con el glifo. Si el símbolo es destruido de alguna
manera, el glifo deja de funcionar. Es por ello que la
localización del glifo se debe realizar en estructuras que se

mantengan estables, como una pared, el suelo o incluso un
carromato de madera. Lanzar el conjuro sobre una tienda de
campaña o una alfombra no funcionaría.

El componente material son una serie de joyas que están
valoradas en 5.000 mo + 1.000 mo por nivel del conjuro que
se va a unir al glifo, y que son destruidas tras la realización
del conjuro.

Golpe de rayo
Nivel 3 arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 40m + 10m/niv
Área: Especial
Duración: Instantáneo
TS: DES 1/2
Componentes: V,S,M
Un rayo tormentoso surge de los dedos del lanzador,

achicharrando todo lo que encuentra en su alcance.
Cualquier criatura que tenga la desdicha de encontrarse en
su camino sufre 1d6 de daño por nivel de lanzador (hasta
un máximo de 10d6). Las criaturas afectadas pueden
superar una TS por DES para recibir sólo la mitad de daño.

Si el Golpe de rayo encuentra algún obstáculo frágil por el
camino (una puerta de madera, por ejemplo) lo atravesará
limpiamente. Si encuentra un obstáculo infranqueable (una
puerta reforzada metálicamente, una pared de piedra…) el
Golpe de rayo rebotará como si fuera un espejo. Nótese que
puede darse el caso de que un Golpe de rayo acabe
impactando a su propio lanzador.

Si un personaje es afectado varias veces por el mismo
Golpe de rayo, sufrirá el daño varias veces.

El componente material es una cadenita de plata.

Grasa
Nivel 1 arcano (Agua)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m
Área: 3m2
Duración: 3 asa + 1 asa/niv
TS: DES
Componentes: V,S,M
El lanzador invoca una fina capa de sustancia

sumamente resbaladiza que cubre una superficie o un
objeto. Para caminar por la superficie es necesario superar
una TS de DES o el personaje cae al suelo (y deberá superar
otra TS de DES cada vez que intente levantarse). Incluso
superando su TS, los personajes que avancen por una
superficie cubierta de grasa perderán la mitad de su
movimiento.

Para sujetar el objeto es necesaria otra TS de DES o el
objeto se escurre entre la(s) mano(s).

El componente material es una pequeña bola de sebo.
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CONJUROS - H

Hablar con las plantas
Nivel 4 divina (Natura)
Tiempo: 2 AC
Alcance: Contacto
Área: Radio de 10m
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S, M
El lanzador es capaz de comunicarse con las plantas y

hacerles preguntas simples, si bien las contestaciones de las
plantas serán acordes con el entendimiento de unas plantas
de un mundo de fantasía (sabrán que alguien las ha pisado
recientemente, por ejemplo, pero no si ese alguien era un
orco o un humano).

El lanzador puede también pedirles cosas a las plantas
que estás pueden aceptar hacer o no. Las cosas que pueden
las plantas hacer es del tipo de soltar una fruta, dificultar el
paso de alguna criatura posterior, etc.

El componente material es un poco de ungüento hecho
de savia de roble.

Hablar con los animales
Nivel 2 divino (Natura)
Tiempo: 2 AC
Alcance: 10m
Área: 1 animal
Duración: 2 asa/niv
TS: CAR
Componentes: V,S
Este hechizo permite al lanzador comunicarse con un

animal. Lo cual no quiere decir que el animal vaya a ser
obligatoriamente colaborativo con el lanzador.

Esta comunicación debe hacerse siempre teniendo en
cuenta la mentalidad e inteligencia del animal.

Hechizar persona
Nivel 2 divino (Corazón, Natura)
Tiempo: 2 AC
Alcance: 100m
Área: 1 criatura
Duración: 3 h
TS: CAR +5
Componentes: V,S
El lanzador dirige una serie de palabras y gestos

tranquilizadores a una criatura cualquiera dentro del
alcance. Esta criatura deberá lanzar una TS por CAR con
una bonificación de +5, si la falla sentirá una profunda
sensación de amistad hacia el lanzador.

Naturalmente, esto no quiere decir que siga ciegamente
sus órdenes ni que le regale sus tesoros. Su comportamiento
específico dependerá de la personalidad de la criatura.

Hielo explosivo
Nivel 6 arcana (Hielo), 6 divina (Oscuridad, Tormenta)
Tiempo: 3 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 pedazo de hielo del tamaño de un puño
Duración: 1 asa/niv
TS: No (DES 1/2)
Componentes: V,S,M

El lanzador es capaz de congelar el agua del aire que le
rodea (en un ambiente especialmente seco este hechizo
puede no funcionar). Al finalizar el hechizo tiene una piedra
de hielo del tamaño de un puño que puede ser arrojado
como un proyectil normal con la mano o con una honda.

Este proyectil tiene la particularidad de que, al chocar
contra algo, estalla produciendo 6d6 de daño por frío a
todos los personajes que se encuentren a 3m de distancia de
la explosión (una TS por DES puede reducir el daño a la
mitad).

Una vez finalizada la duración del hechizo, la piedra
estalla por sí sola produciendo el mismo efecto. Al lanzar el
hechizo el lanzador puede desear, si quiere, darle una
duración inferior a la habitual.

El componente material es una pequeña vara envuelta
en lino.

Hipnotismo
Nivel 1 arcano (Ilusión)
Tiempo: 7 min
Alcance: 5m
Área: 1d4 criaturas
Duración: 1 min + 1 min/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
La voz pausada del lanzador y los movimientos

repetitivos de un objeto sobre los ojos de sus víctimas
provocan un estado en el que las criaturas afectadas son
muy fácilmente influenciables.

Las víctimas de un hechizo de hipnotismo pueden ser
inducidas a creer cosas o a realizar acciones sencillas que no
choquen frontalmente contra su ética o su ideología.

Para lanzar este hechizo es imprescindible que las
criaturas afectadas se encuentren tranquilas y relajadas
durante todo el tiempo que dure el lanzamiento, pero no
tienen porque saber que están siendo hipnotizadas. A partir
del nivel 15, un lanzador puede realizar este hechizo de
forma instantánea con tan solo mirar fijamente a su víctima,
si bien esta sigue teniendo derecho a su TS.

El componente material es un pequeño objeto que se
utiliza como foco de atención de la víctima.

Historia de un objeto
Nivel 6 Arcano (Tierra)
Tiempo: 3 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 objeto
Duración: instantáneo
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador sujeta firmemente un objeto y lanza el

hechizo. A su cabeza vendrán “recuerdos” del objeto, flases
de algunas situaciones que, por el motivo que sea, han sido
importantes en la “vida” de este objeto. Como el día que fue
creado, el día que se colocó en su lugar actual o el día que
una pobre princesa elfa se desnucó contra él.

El componente material es el objeto sobre el que se desea
descubrir la historia.

Hoja de llamas
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Nivel 2 divino (Guerra, Luz, Tormenta)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 0
Área: 1m
Duración: 2 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador de este hechizo ve surgir de su mano una

espada llameante que produce un daño de 1d4+1 por nivel
(+2 contra no muertos o criaturas fácilmente dañadas por el
fuego). Este arma es bastante particular y requiere su propia
pericia en caso de querer perfeccionarse su uso.

El fuego es normal, y prenderá fuego a todo aquello
inflamable que toque.

El componente material es el símbolo del dios.

Humo sofocante
Nivel 2 arcano (Agua)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 100m
Área: 10m
Duración: 1 asa/niv
TS: CON
Componentes: V,S,M
Este conjuro apaga una hoguera liberando una cantidad

ingente de humo negro y sofocante. Este humo se extenderá
en un volumen de 10m3 y, a no ser que haya vientos
poderosos, se mantendrá durante tantos asaltos como nivel
del lanzador al aire libre (el doble si se encuentran en una
habitación cerrada).

Las criaturas que queden dentro de la nube y que
tengan la costumbre de respirar deberán superar una TS por
CON o sufrirán penalizaciones de -2 en sus tiradas de
Ataque y en su CA. Además, la visibilidad se verá
severamente reducida a causa del humo.

El componente material es la hoguera sobre la que se
lanza el conjuro, y que debe estar encendida en el momento
del lanzamiento.

Hundir
Nivel 8 arcano (Tierra)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m/niv
Área: 1 Criatura
Duración: 8 asa
TS: DES
Componentes: V,S
La criatura afectada que no pueda superar una TS por

DES se hunde en el suelo como si estuviera sobre arenas
movedizas, a razón de ¼ de su altura por asalto, quedando
al final del hechizo enterrado a una profundidad
equivalente a su altura.

La criatura afectada no llega a ahogarse. En el momento
en el que su cabeza quede bajo tierra el personaje entra en
un estado de animación suspendida en el que no envejece ni
sufre ningún tipo de daño, hasta que alguien lo desentierre
o hasta que finalice el hechizo.

Si no hay suficiente suelo como para enterrarle (como
sucedería, por ejemplo, si se lanza este hechizo contra una
criatura que se encuentra en una segunda planta de un
edificio) el hechizo quedará cancelado cuando la criatura
afectada “pise” el aire y caiga libremente.

El lanzador debe mantener su concentración durante los
ochos asaltos o el hechizo quedará cancelado dejando a la
víctima medio enterrada (si tiene la cabeza bajo tierra
seguirá en estado de éxtasis temporal hasta que alguien le
desentierre).

El hechizo finaliza, en cualquier caso, al terminar los 8
asaltos, en cuyo momento la criatura vuelve a emerger a la
misma velocidad de ¼ de su altura por asalto.
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CONJUROS - I

Identificar
Nivel 1 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1d4 objetos
Duración: No aplicable
TS: No
Componentes: V,S,M
Mediante este hechizo, el lanzador es capaz de conocer

exactamente los poderes que otorga un objeto mágico, así
como sus posibles palabras de mando.

El componente material es el objeto mágico que se desea
identificar, así como un pergamino en blanco para cada
objeto mágico, donde se describen los poderes del objeto y
sus palabras de mando.

Ilusión de trampa
Nivel 1 arcano (Ilusión)
Tiempo: 15 min
Alcance: Contacto
Área: Cerradura
Duración: Permanente
TS: SAB
Componentes: V,S,M
Todo personaje que vaya a abrir una cerradura afectada

por este conjuro, y que falle una TS oculta por SABiduría,
sentirá un segundo antes el convencimiento de que la
cerradura tiene una trampa. Pudiendo echarse atrás en el
último momento.

La misma sensación se producirá a todo aquel que
busque activamente trampas en dicha cerradura, y falle su
correspondiente TS por SAB. Sin embargo, e
inexplicablemente para él, no será capaz de desactivar la
trampa por más que lo intente.

El componente material es la cerradura donde se va a
lanzar el hechizo.

Ilusión programada
Nivel 6 Arcano (Ilusión)
Tiempo: 10 min
Alcance: Contacto
Área: Radio de 6m/niv
Duración: instantáneo
TS: No
Componentes: V,S,M
Una vez lanzado este hechizo, el lanzador (o cualquier

otro) lanza cualquier hechizo de ilusión. El hechizo se
activará cuando se produzcan unas condiciones específicas
decididas por el lanzador. Estas condiciones pueden ser tan
simples como “cuando se acerque una elfa” o tan
complicadas como “En cuando llegue el tercer hijo de un
tercer hijo de un tercer hijo.”

El componente material es una tira de papel donde se
escribe la condición que se ha de producir para que el
hechizo se active, y que se consume durante el lanzamiento
del mismo.

Imagen en un espejo
Nivel 2 arcano (Ilusión)
Tiempo: 1 AC

Alcance: 0
Área: Radio de 10m
Duración: 2 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
El lanzador es capaz de crear varias imágenes de sí

mismo que hacen lo mismo que haga él. Estas imágenes no
pueden causar daño ni lanzar hechizos, pero resultan
iguales al lanzador en todo lo demás.

Las criaturas que estén presentes y que no superen una
TS por SAB, son incapaces de distinguir una imagen del
lanzador real. La confusión se produce en la mente de las
criaturas afectadas, y no en sus sentidos, así que les resulta
imposible saber cuál es la imagen verdadera incluso aunque
alguien se lo diga o aunque lo descubrieran el asalto
anterior.

Cada vez que una imagen del lanzador recibe al menos
un punto de daño, queda destruida y salta en añicos, como
si estuviera hecha de cristal.

El número de imágenes de sí mismo que un lanzador
puede llegar a crear será igual a 1d4 + 1 por cada tres
niveles del lanzador, según la siguiente tabla.

Nivel Imágenes

1-3 1d4+1

4-6 1d4+2

7-9 1d4+3

10-12 1d4+4

etc. etc.

Imbecilidad
Nivel 5 arcana (Artes oscuras, Agua, Vida)
Tiempo: 10 min
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: Permanente
TS: INT
Componentes: V,S, M
La INTeligencia de la pobre víctima de este hechizo

queda reducida a 5. Equivalente a sufrir un retraso mental.
Este hechizo es considerado como una maldición y

puede ser curado por hechizos del tipo Extirpar maldición o
Deseo.

El componente material es el cerebro desecado de una
rata.

Imbuir de capacidad milagrosa
Nivel 4 divina (Corazón)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 acólito
Duración: 1 día
TS: No
Componentes: V,S, M
El lanzador es capaz de otorgarle a un acólito de su

misma deidad la capacidad de lanzar uno de los hechizos
que él pueda lanzar normalmente.

Este hechizo no podrá ser de un nivel superior al Mod
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por SAB de aquel que recibe el conjuro y, en ningún caso,
podrá ser superior al nivel 4. Por lo tanto, no se podrá
utilizar este hechizo con criaturas que tengan un Mod por
SAB negativo.

El componente material es el símbolo del dios.

Incitar al amor
Nivel 1 divina (Corazón, Fortuna)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
La criatura afectada se vuelve más sensible a las

pretensiones románticas. Cualquier tirada de la pericia
Hacer la Corte o de la pericia Seducción realizada contra el
objetivo de este hechizo goza de una bonificación de +1 por
cada nivel del lanzador.

El componente material es un pellizco de pétalos.

Infravisión
Nivel 3 arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 2 horas + 1h/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El receptor del hechizo gana visión en la infraoscuridad.

El receptor podrá ver hasta 60 metros en la oscuridad como
si poseyera infravisión por naturaleza.

El componente material es una venda que el receptor se
colocará sobre los ojos.

Infringir heridas leves
Nivel 0 divino (Corrupción)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Toque
Área: 1 criatura
Duración: 1 asalto
TS: SAB ½
Componentes: V,S,M
Una criatura viva que sea objetivo de este hechizo

pierde 1d8 puntos de vida. El objetivo puede intentar
superar una TS por SAB para recibir sólo la mitad del daño.

Si este hechizo se realiza contra un no muerto, este se
curará 1d8 puntos de golpe, no pudiendo nunca superar su
máximo de puntas de vida.

El componente material es el símbolo del dios.

Intervención divina
Nivel 0 divino (Todas)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Ilimitado
Área: Ilimitada
Duración: Instantáneo
TS: SAB
Componentes: V
En una situación de extrema necesidad, una criatura

ruega a una divinidad su asistencia y ayuda. Para ello
deberá superar una TS por SAB contra una dificultad de
100, si lo consigue tendrá derecho a lanzar el equivalente a
un hechizo arcano de Deseo que deberá explicitar en su
rogatoria.

La TS por SAB se modifica según la siguiente tabla:

Según lo emocionante y convincente que
resulte el ruego del jugador:

De -20 a +20

Según lo que se adecue la petición a la
ética de la divinidad:

De -50 a +20

Según lo que se adecue la petición a las
necesidades de la divinidad:

De -10 a +20

Si el personaje es acólito de la divinidad: +20

Si el personaje es sacerdote de la divinidad
(acumulativo con lo anterior):

+20

Tengan los masters malvados en cuenta que este hechizo
está también a disposición de los pnjs, incluso de aquellos
que sirven a dioses malvados.

Invertir gravedad
Nivel 7 arcana (Tierra)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 5m/niv
Área: 10m3

Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador es capaz de hacer que la fuerza de gravedad

“fluya hacia arriba” o, lo que es lo mismo, todo aquello que
no esté sujeto al suelo “cae” hacia arriba como si el suelo y
el techo se invirtieran.

Para que este hechizo tenga efecto no es necesario que
exista un techo.

El componente material es un pequeño trozo de metal
imantado.

Investidura
Nivel 0 divina (todas)
Tiempo: 3h
Alcance: 10m
Área: 1 acólito
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S,M
Un acólito de la misma deidad que el lanzador se

considera, a partir de ese momento, sacerdote de la deidad.
Esta ceremonia es imprescindible para que un personaje
pueda empezar a ganar experiencia como clérigo.

El componente material es un símbolo del dios que es
entregado al clérigo y que deberá llevar siempre consigo.
Además, cada deidad tendrá sus propias condiciones para
que el conjuro funcione correctamente.

Invisibilidad
Nivel 2 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura o un objeto
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Duración: 2 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S
Un objeto o criatura tocada por el lanzador se vuelve

invisible, así como todo su equipo. Esta criatura obtiene un
bonificador de +4 a la CA cuando se ve inmersa en un
combate, siendo el objetivo de algún contrincante.

El personaje mantendrá la invisibilidad durante la
duración del hechizo a menos que intente realizar un ataque
físico o lanzar un hechizo. Por motivos que no son bien
comprendidos, y que llevan intrigando a los más poderosos
archimagos desde los tiempos antiguos, en estas situaciones
la invisibilidad se desvanece.

Invisibilidad masiva
Nivel 7 arcana (Aire)
Tiempo: 3 AC
Alcance: 10m/niv
Área: 400 criaturas
Duración: 1 hora/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador lanza un hechizo de Invisibilidad sobre cada

uno de los componentes de un grupo o formación militar de
no más de 400 miembros de tamaño humano.

Las criaturas afectadas son invisibles por toda la
duración del hechizo o hasta que emprendan
voluntariamente alguna acción ofensiva contra una criatura
cualquiera.

El componente material es el cristalino de una bestia
mágica voladora.

Invisibilidad ante los animales
Nivel 0 divino (Natura), 1 (Oscuridad)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura/nivel
Duración: 1 min/niv
TS: INT
Componentes: S,M
El personaje afectado por este hechizo se vuelve

indetectable por todos los animales y vegetales que se
crucen en su camino a no ser que estos superen una TS por
INTeligencia.

Al igual que sucede con el hechizo Invisibilidad, este
hechizo se desvanece en el momento de que una de las
criaturas receptoras del hechizo realizan una acción

agresiva contra uno de los animales afectados o lanzan un
hechizo.

Invisibilidad ante los no Muertos
Nivel 1 divino (Luz, Oscuridad)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 min/niv
TS: INT
Componentes: V,S,M
El personaje afectado por este hechizo se vuelve

indetectable para todo tipo de muertos vivientes
desprovistos de inteligencia. Aquellos que sí son
inteligentes (vampiros, liches…) tienen derecho a una TS
por INTeligencia.

Al igual que sucede con el hechizo Invisibilidad, este
hechizo se desvanece en el momento de que una de las
criaturas receptoras del hechizo realizan una acción agresiva
contra uno de los muertos vivientes afectados o lanzan un
hechizo.

Invocar elemental de fuego
Nivel 6 arcano (Fuego), 6 divino (Tormenta)
Invocar elemental de agua
Nivel 6 arcano (Agua), 6 divino (Mar)
Invocar elemental de tierra
Nivel 6 arcano (Tierra), 7 divino (Oscuridad)
Invocar elemental de aire
Nivel 6 arcano (Aire), 6 divino (Corazón)
Tiempo: 3 AC y 1 AS
Alcance: 80m
Área: 1 elemental
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S, M
El lanzador atrae desde su plano natal a un elemental de

tantos DG como niveles del lanzador menos 1. Mientras el
lanzador mantenga su concentración, el elemental está bajo
su control pero si por algún motivo el lanzador pierde su
concentración, el elemental se descontrola con,
previsiblemente, fatales consecuencias hasta que la
finalización del hechizo, o ver reducidos sus puntos de
golpe a cero, le obligue a volver a su plano natal.

El componente material es un poco del elemento básico
del elemental que se quiere invocar.
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CONJUROS - J

Jaula de fuerza
Nivel 7 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 10m/2niv
Área: 6m3
Duración: 2 asa/niv
TS: DES
Componentes: V,S,M
El lanzador crea una jaula de fuerza mágica irrompible.

Se trata de una jaula visible, formada por barrotes de pura
fuerza mágica que se extienden por los lados, por el techo y
por el suelo.

Los barrotes otorgan un +2 de bonificación a la CA de
los que están dentro, por cobertura, cuando son atacados
con proyectiles. Estos barrones no tienen ningún efecto
sobre los ataques de área.

El componente material es una jaula diminuta de plata.
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CONJUROS - L

Laberinto
Nivel 8 arcano (Vida, Ilusión)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 5m/niv
Área: 1 Criatura
Duración: Ver abajo
TS: No
Componentes: V,S
La criatura afectada es enviada a un plano-laberinto del

que tardará en salir el tiempo que necesite para superar 5 TS
por INT, sólo podrá intentar superar una por asalto. El
lanzador debe mantener su concentración durante toda la
duración del hechizo o este se desvanece y la criatura
encerrada vuelve sin más.

Lazo emocional
Nivel 0 arcano (Vida), 0 divino (Corazón)
Tiempo: 4 AC
Alcance: Contacto
Área: 2 criaturas
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S,M
Dos criaturas quedan enlazadas emocionalmente. Este

hechizo proporciona a ambas criaturas un lazo emocional
que permite a cualquiera de las dos notar las emociones
extremas que viva aquella criatura con la que esté enlazada
emocionalmente.

El conjuro no sirve para saber que emoción vive la otra
criatura en todo momento, sino únicamente aquellas que se
producen de una forma intensa para la criatura que las vive.
Pánico, amor extremo, dolor muy agudo, estrés, etc. Este
conjuro es permanente, y solo se puede quitar con un
conjuro de Deseo o Deseo Limitado. Si una criatura enlazada
emocionalmente muere, su correspondiente lazo lo nota al
instante, notando en su interior un gran vacío que persiste
durante un tiempo. Una criatura solo puede estar enlazada
emocionalmente a otra.

El lazo se mantiene a lo largo del tiempo, del espacio. Si
dos criaturas enlazadas emocionalmente se ven separadas
por uno o más planos, continuarán sintiendo las emociones
como si estuvieran en el mismo plano.

Los componentes materiales del conjuro son una gota de
sangre de cada criatura, dos gotas de limón, una cucharada
de té de jazmín, una rama de orégano y dos objetos
personales, uno de cada criatura.

Leer la mente
Nivel 2 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 100m
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: INT
Componentes: V,S,M
El lanzador es capaz de percibir los pensamientos

superficiales de la criatura en cuestión. No puede averiguar
nada más que lo que la criatura está pensando en ese
momento, y por lo tanto no puede profundizar en su
memoria a no ser que su víctima lo haga primero.

Una criatura que supere una TS por INTeligencia es
consciente de que alguien está leyendo su mente y puede
intentar reprimir sus pensamientos para impedir darle
información importante. Sin embargo, esta TS por INT debe
realizarse cada asalto que el objetivo sea sometido a este
hechizo.

Lenguas
Nivel 3 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 min/niv
TS: No
Componentes: V,M
El receptor de este hechizo es capaz de comprender y ser

comprendido en cualquier lengua hablada (pero no escrita).
El componente material son dos pequeñas cuentas de

madera que se colocan una en el oído y la otra bajo la
lengua.

Lentitud
Nivel 3 arcano (Vida)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 100m
Área: 1 criatura/nivel
Duración: 1 asa/niv
TS: CON
Componentes: V,S,M
El tiempo pasa más rápido de lo normal para las

criaturas afectadas por este hechizo.
Toda acción simple que intenten realizar se convierte en

una acción completa. Y toda acción completa requiere dos
asaltos para ser llevada a cabo. Por si fuera poco, las
criaturas afectadas sufren un penalizador de -5 a sus Cas.

El componente material es un pequeño reloj de arena
que se gira en el momento en el que se lanza el conjuro.

Levitar
Nivel 2 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Lanzador
Área: el lanzador
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador es capaz de sintonizar su energía mágica con

la energía del universo consiguiendo un alto nivel de
concentración. A efectos de juego, el personaje goza de una
bonificación de +5 a cualquier tirada de Concentración.

Como efecto secundario de tanta acumulación mágica, el
personaje desprende un leve resplandor y se eleva sobre el
suelo unos 2cm por nivel.

Un personaje que esté levitando puede avanzar en
cualquier dirección un máximo de 1 m por asalto. Es
incapaz de mantener conversaciones que vayan más allá de
los monosílabos y es incapaz de realizar ninguna tarea
compleja, como disparar una ballesta, sin que el hechizo sea
cancelado. Con una única excepción, el estado altamente
mágico en que se encuentra el personaje le permite lanzar
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hechizos de forma normal que no requieran de una
concentración continuada.

Liberar
Nivel 9 arcana (Vida)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Infinito
Área: 1 criatura
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S
Una criatura que haya sido atrapada de alguna forma

mágica, ya sea mediante conjuro (como son los efectos de
hechizos como Laberinto, Carne a piedra, Hundir,
Aprisionamiento, etc) o mediante algún objeto mágico (como
unos grilletes, cadenas o cuerdas mágicas pensadas para
retener a criaturas) queda libre como antes de que se le
lanzara el hechizo.

Para realizar este hechizo es necesario conocer el
nombre verdadero de la criatura a liberar.

Limpiar olor
Nivel 0 arcana (Aire, Vida)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 1m/nivel
Área: 1 criatura
Duración: Instantáneo
TS: SAB
Componentes: V,S
La criatura afectada y sus pertenencias pierden todo olor

fuerte si este no es natural del mismo. En el caso de las
criaturas, el nuevo olor se asemeja al que tendría la criatura
recién lavada. En el caso de los objetos pasa exactamente lo
mismo, reduciéndose el olor al mínimo.

Con el paso del tiempo, el olor vuelve a recuperarse a
un ritmo normal, a medida que la criatura suda, se mancha
el objeto, etc.

Llamada instantánea
Nivel 7 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Ilimitado
Área: 1 objeto de 1kg/niv
Duración: Instantáneo
TS: No
Componentes: V,S,M
Un objeto que pertenezca al lanzador aparece

inmediatamente en su mano, independientemente de donde
se encontrara en el momento del lanzamiento del conjuro.
Téngase en cuenta que un objeto que ha sido robado por
otra criatura ya no pertenece al lanzador, en cambio, uno
que ha sido prestado sí.

El componente material es una pulsera de cuero que se
ha de llevar en la mano en la que se desea que aparezca el
objeto.

Llamar a la tormenta
Nivel 5 divino (Tormenta, Fortuna)
Tiempo: 5 AC
Alcance: Contacto

Área: Varios kilómetros
Duración: Instantáneo
TS: No
Componentes: V,S
El lanzador atrae las nubes tormentosas más cercanas

que se dirigen hacia el lugar en que se encuentra con la
intención de descargar todo su contenido en torno al
lanzador.

Las nubes aparecen de inmediato una vez lanzado el
hechizo, desapareciendo de donde estuvieran, por lo que
puede utilizarse este hechizo para impedir que la tormenta
descargue sobre otro sitio.

Llamar enjambre
Nivel 2 arcano (Aire), 3 divino (Natura)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 100m
Área: Radio 10m
Duración: 1 asa/niv
TS: CON
Componentes: V,S,M
El lanzador es capaz de crear un olor dulzón que atrae

irremediablemente a todos los insectos de la zona hacia un
área determinada elegida por el lanzador. Los enjambres
tardarán 1d4 asaltos en llegar, siempre y cuando se
encuentren enjambres de un tipo determinado en la zona en
la que se encuentre el mago.

Las criaturas que se mantengan en el área de efecto
sufrirán 1 punto de daño por asalto. Además, todos aquellos
que no logren superar una TS por CONstitución, sufrirán un
penalizador de -3 a cualquier tirada de Ataque, y un -3 a su
CA.

La mera presencia de tanta criatura puede desconcentrar
al más pintado, obligando a realizar tiradas de
Concentración si es preciso. Además, todo aquel que quiera
lanzar un nuevo hechizo deberá, también, superar una
tirada de Concentración.

Un enjambre es tratado como un único monstruo con
una cantidad de DG asignada, que infringe una cantidad de
daño determinada cada asalto automáticamente por el
ataque de las criaturas que lo forman. Las armas tienen un
efecto mínimo sobre el grupo, pero los conjuros de área y
ciertos ataques (como un ataque con aceite ardiendo) son
muy efectivos. Cuando el grupo ha perdido todos sus
puntos, se considera que se ha dispersado y es incapaz de
infringir más daño.

Tipo Dados de Golpe

Avispas 2 DG

Ciempiés 3 DG

Escarabajos 4 DG

Hormigas 1 DG

Moscas 2 DG

Ratas 4 DG

Daño

4 pg

3 pg

2 pg

1 pg

2 pg

4 pg

El componente material es un trozo de carne fresca.

Llamar monstruo I
Nivel 3 arcano (Vida), 3 divino (Natura)
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Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 30m
Área: 2d4 criaturas
Duración: 2 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
2d4 criaturas no mayores que el tamaño de un perro,

con 1DG y con inteligencia animal aparecen dentro del
alcance del hechizo y se ponen al servicio del lanzador,
dentro de lo que su inteligencia es capaz de comprender.
Las criaturas servirán con buena voluntad al lanzador, pero
debe tenerse en cuenta que no están entrenados así que no
comprenderán órdenes complejas.

Las criaturas no tienen porque ser de la misma especie y
serán criaturas que normalmente vivan en las cercanías.
Una vez pasada la duración del conjuro, los animales
desaparecerán, volviendo a su vida diaria.

El componente material es un poco de pienso, que se
lanza alrededor del conjurador que lanza el hechizo.

Llamar monstruo II
Nivel 4 arcano (Vida), 4 divino (Natura)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 40m
Área: 1d6 criaturas
Duración: 3 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
1d6 criaturas con 2DG y con inteligencia animal

aparecen dentro del alcance del hechizo y se ponen al
servicio del lanzador, dentro de lo que su inteligencia es
capaz de comprender. Las criaturas servirán con buena
voluntad al lanzador, pero debe tenerse en cuenta que no
están entrenados así que no comprenderán órdenes
complejas.

Las criaturas no tienen porque ser de la misma especie y
serán criaturas que normalmente vivan en las cercanías.
Una vez pasada la duración del conjuro, los animales
desaparecerán, volviendo a su vida diaria.

El componente material es un poco de pienso, que se
lanza alrededor del conjurador que lanza el hechizo.

Llamar monstruo III
Nivel 5 arcano (Vida), 5 divino (Natura)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 50m
Área: 1d6 criaturas
Duración: 3 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
1d6 criaturas con 3DG y con inteligencia animal

aparecen dentro del alcance del hechizo y se ponen al
servicio del lanzador, dentro de lo que su inteligencia es
capaz de comprender. Las criaturas servirán con buena
voluntad al lanzador, pero debe tenerse en cuenta que no
están entrenados así que no comprenderán órdenes
complejas.

Las criaturas no tienen porque ser de la misma especie y
serán criaturas que normalmente vivan en las cercanías.
Una vez pasada la duración del conjuro, los animales

desaparecerán, volviendo a su vida diaria.
El componente material es un poco de pienso, que se

lanza alrededor del conjurador que lanza el hechizo.

Llamar monstruo IV
Nivel 6 arcano (Vida), 6 divino (Natura)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 60m
Área: 1d6 criaturas
Duración: 3 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
1d6 criaturas con 4DG y con inteligencia animal

aparecen dentro del alcance del hechizo y se ponen al
servicio del lanzador, dentro de lo que su inteligencia es
capaz de comprender. Las criaturas servirán con buena
voluntad al lanzador, pero debe tenerse en cuenta que no
están entrenados así que no comprenderán órdenes
complejas.

Las criaturas no tienen porque ser de la misma especie y
serán criaturas que normalmente vivan en las cercanías.
Una vez pasada la duración del conjuro, los animales
desaparecerán, volviendo a su vida diaria.

El componente material es un poco de pienso, que se
lanza alrededor del conjurador que lanza el hechizo.

Llamar monstruo V
Nivel 7 arcano (Vida), 7 divino (Natura)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 70m
Área: 1d8 criaturas
Duración: 3 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
1d6 criaturas con 5DG y con inteligencia animal

aparecen dentro del alcance del hechizo y se ponen al
servicio del lanzador, dentro de lo que su inteligencia es
capaz de comprender. Las criaturas servirán con buena
voluntad al lanzador, pero debe tenerse en cuenta que no
están entrenados así que no comprenderán órdenes
complejas.

Las criaturas no tienen porque ser de la misma especie y
serán criaturas que normalmente vivan en las cercanías.
Una vez pasada la duración del conjuro, los animales
desaparecerán, volviendo a su vida diaria.

El componente material es un poco de pienso, que se
lanza alrededor del conjurador que lanza el hechizo.

Llamar monstruo VI
Nivel 8 arcano (Vida), 8 divino (Natura)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 60m
Área: 1d6 criaturas
Duración: 3 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
1d6 criaturas con 6DG y con inteligencia animal

aparecen dentro del alcance del hechizo y se ponen al
servicio del lanzador, dentro de lo que su inteligencia es
capaz de comprender. Las criaturas servirán con buena
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voluntad al lanzador, pero debe tenerse en cuenta que no
están entrenados así que no comprenderán órdenes
complejas.

Las criaturas no tienen porque ser de la misma especie y
serán criaturas que normalmente vivan en las cercanías.
Una vez pasada la duración del conjuro, los animales
desaparecerán, volviendo a su vida diaria.

El componente material es un poco de pienso, que se
lanza alrededor del conjurador que lanza el hechizo.

Llamar monstruo VII
Nivel 9 arcano (Vida), 9 divino (Natura)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 60m
Área: 1d6 criaturas
Duración: 3 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
1d6 criaturas con 7DG aparecen dentro del alcance del

hechizo y se ponen al servicio del lanzador, dentro de lo
que su inteligencia es capaz de comprender. Las criaturas
servirán con buena voluntad al lanzador, pero debe tenerse
en cuenta que no están entrenados así que no
comprenderán órdenes complejas.

Las criaturas no tienen porque ser de la misma especie y
serán criaturas que normalmente vivan en las cercanías.
Una vez pasada la duración del conjuro, los animales
desaparecerán, volviendo a su vida diaria.

El componente material es un poco de pienso, que se
lanza alrededor del conjurador que lanza el hechizo.

Llamar rayos
Nivel 3 divina (Tormenta)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 120m
Área: Una criatura o un objeto
Duración: 1 asa/niv
TS: DES
Componentes: V,S
El lanzador gobierna una tormenta y es capaz, mientras

mantenga la concentración, de dirigir los rayos según su
voluntad. Puede hacer que un rayo por asalto caiga donde
él quiera, produciendo 2d8 + 1d8/niv al pobre infeliz al que
golpee.

Para lanzar este hechizo es necesario que se esté
produciendo una tormenta o, al menos, que exista una nube
tormentosa sobre sus cabezas.

Lluvia ligera
Nivel 1 arcana (Agua), 0 divina (Tormenta)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 10m/niv
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El vapor agua de la atmosfera circundante se concentra

y cae en forma de lluvia. La intensidad de esta lluvia
dependerá de la humedad en el ambiente, pero
normalmente no será más que una lluvia ligera capaz de

empapar la ropa y el papel e incluso de apagar una vela o
un fuego pequeño, pero no una hoguera, por ejemplo.

El componente material es un puñado de ceniza.

Luces danzantes
Nivel 0 arcano (Ilusión)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 1m
Área: el lanzador
Duración: 1 min/niv
TS: No
Componentes: V,S
El lanzador es capaz de crear cuatro bolas de luz capaces

de iluminar como una antorcha.
Estas luces giran en torno a la cabeza del lanzador, sin

llegar a molestarle. Si el lanzador del conjuro se concentra,
puede hacer que las luces se desplacen a su alrededor, sin
separarse a más de un metro de distancia, siguiendo el
camino que el lanzador les indique, bien con la mente o
señalándolo con la mano.

Luz
Nivel 0 divino (Luz), 1 divino (Tormenta) y 1 arcano

(Fuego)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 objeto
Duración: 1 min/niv
TS: DES
Componentes: V,S,M
El extremo de un objeto a la vista del lanzador empieza a

emitir luz como si fuera una antorcha pero sin producir
calor y sin quemar ni incendiar nada.

Si este hechizo se lanza contra una criatura viva, esta
tiene derecho a realizar una TS por DES para esquivar el
hechizo. Si el hechizo se lanza contra los ojos de una
criatura, y esta falla su TS por DES, la pobre criatura
quedará cegada durante la duración del hechizo.

Un personaje cegado sufre un penalizador de -10 a
cualquier tirada de ataque cuerpo a cuerpo y -15 a cualquier
tirada de ataque a distancia. Además, pierde su bonificación
por DES tanto en su CA como en sus TS, pero no en sus
tiradas de ataque.

El componente material es el objeto que el lanzador
destina como receptor de la luz.

Si juegas con las reglas de Aspectos, lógicamente, el
personaje adquiere el Aspecto temporal Cegado.

Luz continua
Nivel 3 divina (Luz)
Tiempo: 1 hora
Alcance: 120m
Área: globo de 20m
Duración: Permanente
TS: DES
Componentes: V,S
Este poderoso hechizo convierte en una fuente de luz

cualquier objeto o criatura que sea afectada de la misma
manera que el hechizo Luz. Esta luz tardará cientos o miles
de años en apagarse, a no ser que se utilicen métodos
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mágicos.
Si este hechizo es lanzado sobre una criatura viva, esta

tiene derecho a una TS por DES para evitarlo. En caso de
lanzarse sobre los ojos de un ser vivo, este quedará cegado
hasta que consiga librarse del hechizo.

Si juegas con las reglas de Aspectos, lógicamente, el
personaje adquiere el Aspecto temporal Cegado.

Luz destructora
Nivel 5 divina (Guerra, Luz)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 60m

Área: 2m de radio
Duración: Instantáneo
TS: DES ½
Componentes: V,S, M
Una poderosa columna de fuego baja desde el cielo

hasta el área determinada por el lanzador. Todas las
criaturas que tengan la desdicha de encontrarse en el área
afectada, sufrirán 6d8 puntos de daño a no ser que superen
una TS por DES, en cuyo caso “sólo” recibirán la mitad del
daño.

El componente material es el símbolo del dios.
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CONJUROS - M

Maldecir
Nivel 1 divino (Oscuridad)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 20m
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
Las víctimas de este hechizo sufren un -1 a sus tiradas

de ataque y -1 a cualquier TS.
Si juegas con las reglas de Aspectos, el personaje

adquiere el Aspecto temporal Maldecido.

Mano del mago
Nivel 2 arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 100m
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S
El lanzador es capaz de crear una mano espectral que se

mueve a razón de 2m por asalto según la voluntad del
lanzador y siempre que se mantenga dentro de su alcance.
La mano es inmaterial y no puede ser afectada más que por
hechizos de disipar magia.

La mano actúa como si fuera una mano real del mago.
Puede tocar a cualquier criatura siempre que el lanzador
supere una tirada de Ataque y, si la tirada es exitosa, el
lanzador podrá lanzar contra él cualquier hechizo que
marque “contacto” como si estuviera a su alcance.

Manos ardientes
Nivel 1 arcano (Fuego)
Tiempo: 1 AS
Alcance: contacto
Área: Arco de 120º, hasta 2m
Duración: 1 asa/niv
TS: DES ½
Componentes: V,S
Desde una de las manos del lanzador surge un arco de

llamas. El arco cubre 120º y se extiende hasta 2m.
Cualquier criatura que se encuentre en el área de efecto

sufre 1d4 puntos de daño +2 puntos por nivel de
experiencia del lanzador.

Una TS por DES reduce el daño a la mitad.
Los materiales inflamables que se encuentren dentro del

área de efecto empiezan a arder como si hubieran sido
tocados por fuego normal.

Matrimonio
Nivel 0 divina (Corazón, Hogar, Luz)
Tiempo: 2h
Alcance: 10m
Área: 2 criaturas
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S,M
Dos criaturas juran ante el dios respetarse y amarse. Este

hechizo proporciona a ambas criaturas un Punto de Fortuna

extra que sólo podrán utilizar en ocasiones en las que su
pareja (o uno de los hijos de ambos) esté en grave peligro.

Este hechizo se anula cuando una de las dos criaturas
afectadas muere. Mientras se mantenga en activo, no puede
lanzarse otra vez sobre ninguna de las dos criaturas.

El componente material es un pequeño objeto que se han
de intercambiar y mantener consigo ambas criaturas.

Mensaje en los sueños
Nivel 5 arcano (Agua)
Tiempo: 5 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 h/niv
TS: No
Componentes: V,S, M
La criatura tocada por el lanzador es capaz de moverse

en el mundo de los sueños y entrar en el sueño de alguna
persona que en ese momento se encuentre dormida.

Una vez en su sueño, podrá hablar e interactuar
normalmente con la persona dormida que no es consciente
de que no se trata de un sueño normal. Si la persona
dormida se despierta antes de la finalización de este
hechizo, el conjuro finaliza a no ser que la persona afectada
por él desee entrar en el sueño de otra persona.

El componente material es un abalorio formado por un
aro de madera con figuras geométricas en su interior
formadas por hilos de seda.

Mensaje lejano
Nivel 4 arcano (Aire, Agua, Fuego, Tierra, Hielo)
Tiempo: 5 AC
Alcance: Infinito
Área: 1 criatura
Duración: Instantáneo
TS: No
Componentes: V,S, M
El lanzador pasa cinco asaltos concentrándose en una

criatura que conozca en persona, que esté viendo o que le
haya sido claramente descrita. No es necesario que el
lanzador sepa dónde está la criatura en cuestión. Al finalizar
el hechizo, la persona deseada recibe un mensaje no
superior a las 25 palabras. La criatura que recibe el mensaje
es consciente de quien se lo ha enviado.

Existen cinco versiones de este hechizo, según los
distintos elementos que pueden conducir el mensaje. Es
necesario que entre el lanzador y la criatura que recibe el
mensaje exista una masa incomunicada del elemento en
cuestión. Así, la versión de aire podrá enviar el mensaje a
cualquier criatura que se encuentre en la superficie, pero no
a una que esté bajo el mar ya que no hay aire que les ponga
en contacto.

Este hechizo fracasa automáticamente si el lanzador y el
receptor se encuentran en mundos o planos distintos.

El componente material es el elemento que se utiliza
para realizar el envío del mensaje.

Mensajero
Nivel 2 divino (Natura)
Tiempo: 5 min
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Alcance: 10m
Área: 1 animal
Duración: 1 luna
TS: CAR
Componentes: V,S,M
El sacerdote atrae a un animal, normalmente con comida

o mediante una trampa (de forma que no le dañe). Deberá
hablarle en un lenguaje ininteligible pero de tono relajado
durante 10 minutos sin que el animal salga huyendo.

Pasado este tiempo, y si el animal falla su TS, deberá
acudir lo más rápidamente posible, dentro de sus
posibilidades hasta un lugar determinado por el lanzador,
donde quedará aguardando hasta el final del hechizo o
hasta la entrega del mensaje sin alejarse nunca más de unos
metros del lugar, ni tan solo para alimentarse. El animal
sólo comerá y beberá si tiene alimento dentro del área
donde espera, por lo que es posible que muera de inanición
si durante el periodo del hechizo no consigue alimentarse.

Este hechizo suele utilizarse para hacer llegar mensajes,
atándoselos al animal que va a actuar de mensajero.

El componente material es una pequeña porción de
comida para el animal que este se comerá mientras se lanza
el hechizo.

Mente en blanco
Nivel 8 arcano (Vida, Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 3m
Área: 1 criatura
Duración: 1 día
TS: No
Componentes: V,S
El pensamiento de la criatura afectada es totalmente

indetectable por procedimientos mágicos. A efectos de
juego, es como si no hubiera ninguna criatura en esa zona.

Meteoros diminutos
Nivel 3 arcano (Tierra, Fuego)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 70m+10m/niv
Área: 1 blanco por meteorito
Duración: Instantáneo
TS: No
Componentes: V,S
El lanzador genera una pequeña bola de roca

semilíquida por nivel. El lanzador puede lanzar cada uno
de estos proyectiles a un único objetivo o uno por objetivo
dentro del alcance del hechizo, superando una tirada de
ataque normal por cada meteoro que genere.

Cada meteoro diminuto que impacte con éxito hace 1d6
pg el primer asalto, y 1d4 de fuego el segundo asalto.

Miedo
Nivel 4 arcano (Artes oscuras, Agua)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 20m radio
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M

Las criaturas afectadas sufren un terror irracional e
insoportable hacia el lanzador. Aquellas criaturas afectadas
que no superen una TS por SAB reaccionarán mal, sudando
profusamente, con temblores violentos, huyendo a toda la
velocidad que son capaces de sostener, encogiéndose en un
rincón y entrando en estado catatónico, etc.

Un personaje que falle la TS y tenga algo en las manos
deberá volver a tirar. Si saca menos que la diferencia entre la
TS necesaria para aguantar el conjuro y el resultado de la TS
realizada, entonces arrojará aquello que tenga entre las manos,
sin preocuparse por ello hasta no recuperar el control de si
mismo. Por ejemplo, un personaje que falle la TS por 8
necesitará sacar más de 8 para evitar soltar aquello que esté
sujetando antes de echar a correr.

El componente material es una pequeña calabaza redonda
en la que se ha marcado una cara demoníaca.

Mirada de la luna
Nivel 5 divina (Luz)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 60m
Área: Radio de 1,5m x 10m de alto
Duración: Instantáneo
TS: DES 1/2
Componentes: V,S
De la Luna baja una poderosa columna de hielo que

congela por 6d8 a todo aquello que se encuentre en el área de
efecto (la mitad si se supera una TS por DES).

Para que este hechizo sea lanzado con éxito, es necesario
que la Luna esté a la vista en ese momento.

Monstruos de sombra
Nivel 4 arcano (Ilusión, Artes oscuras)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 30m
Área: 1DG de cría/niv
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S
El hechizo es capaz de invocar, desde el Plano de las

Sombras, uno o varios monstruos que, en total, no pueden
sumar más DG que el nivel del lanzador. Los monstruos de
sombras pueden adoptar la forma de cualquier animal o
monstruo no inteligente deseado por el lanzador y se
comportarán como estos.

El daño efectuado por un monstruo de sombra es igual a la
mitad del que le correspondería al animal o monstruo imitado.
Los monstruos de sombra se ponen al servicio del lanzador
durante toda la duración del hechizo. Al finalizar este, o al
morir, se desvanecen como si fueran humo.

Montura
Nivel 2 arcano (Vida), 1 divino (Natura)
Tiempo: 30 seg
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 6 h
TS: No
Componentes: V
El lanzador es capaz de conjurar una montura que le
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servirá fielmente durante la duración del hechizo
(desapareciendo en la nada cuando esta termine). Las
características del animal serán las lógicas y apropiadas a la
cultura del lanzador. La montura aparecerá con todos sus
arreos y equipamiento.

Esta montura tendrá las mismas estadísticas que un
animal típico, sin habilidades especiales ni poderes que no
tenga dicha raza de por sí.

Si algún personaje intenta utilizar este hechizo para
alimentarse, se encontrará con que su hambre será saciada
únicamente durante la duración del hechizo… para luego
desaparecer el alimento de su organismo con probables
consecuencias desagradables. Es posible que algunos dioses
castiguen de forma más activa semejante blasfemia.

Mordedura visual
Nivel 6 arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 20m
Área: 1 criatura
Duración: 1 día/niv
TS: SAB/efecto
Componentes: V,S
Mediante el uso de esta cruel e intrínsecamente malvada

magia, el lanzador crea un poderoso vínculo entre él y su
víctima. A partir de ahí y mientras dure el hechizo, el
lanzador podrá infringir a voluntad uno de los siguientes
efectos por asalto:

Dolor: La criatura es víctima de un dolor horrible que le
impide hacer nada distinto a retorcerse en el suelo.

Hechizo: La víctima se ve obligada a cumplir alguna
orden sencilla dada por el lanzador.

Miedo: La criatura objetivo se ve sumida en un terrible
pánico que no puede controlar. Su reacción dependerá de
su personalidad, pero puede incluir el chillar con todas sus
fuerzas, correr con todas sus ganas o quedarse en el suelo
hecho un ovillo y susurrando incoherencias.

Sueño: La criatura cae automáticamente dormida.
Cada vez que el lanzador intente infringir uno de los

anteriores efectos sobre su víctima, esta tiene derecho a una
TS por SAB con un bonificador acumulativo de +1 por cada
vez que se haya utilizado un mismo efecto sobre él. Si la
víctima logra superar una sola de estas TS, el hechizo queda
roto.

Para lanzar este hechizo es necesario que tanto el
lanzador como su víctima se miren a los ojos aunque sea
durante un breve instante.

Motivo de arco iris
Nivel 4 arcano (Fuego, Ilusión)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 10m
Área: 10m3
Duración: 1 asa/niv
TS: INT
Componentes: S,M
Las criaturas que se encuentren dentro del área afectada,

salvo el lanzador, deben superar una TS por INT o se
quedarán hipnotizados por un espectacular juego de luces
fantasmales. El motivo arco iris puede moverse a voluntad

del lanzador, y los personajes afectados lo seguirán a donde
vaya.

Si esto implica entrar en una zona peligrosa (un pantano,
las fauces de un dragón, un precipicio…) las víctimas tienen
derecho a intentar una segunda TS por INT. Si por cualquier
motivo una víctima deja de ver el motivo arco iris (por
ejemplo, porque le tapan los ojos) queda liberado del
hechizo.

El lanzador debe mantener la concentración en este
hechizo durante toda su duración.

El componente material es la pluma colorida de un ave.

Mover tierras
Nivel 6 arcano (Tierra), 6 Divino (Oscuridad)
Tiempo: 10 min
Alcance: 10m/niv
Área: radio 10m/niv
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador es capaz de manipular un grupo de tierras,

de arenas o de fangos que se moverán según su voluntad
durante toda la duración del hechizo a una velocidad de
unos 10cm/asa.

El uso más habitual de este hechizo es el de construir (o
destruir) terraplenes, desecar pantanos, etc. Aunque puede
utilizarse para derribar edificios retirando la tierra que tiene
debajo o, de forma más ingeniosa, para levantar tierra sobre
un grupo de enemigos desprevenidos para luego dejarla
caer al finalizar la duración del hechizo. Este hechizo no
afecta a las rocas.

El componente material es un anillo de barro.

Muerte fingida
Nivel 3 divina (Oscuridad, Corazón)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: Una criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: CON+10
Componentes: V,S
La criatura afectada por este hechizo queda

inmovilizada y su respiración y pulso se vuelven tan débiles
que a todas luces parece estar muerto. Sin embargo, no sólo
no está vivo, sino que además está consciente y puede
escuchar, oler y sentir todo lo que sucede a su alrededor
aunque no puede lanzar hechizos ni interactuar con su
entorno de ninguna manera.

Si la criatura afectada estuviera enferma, envenenada o
estuviera muriéndose por cualquier otro motivo, el proceso
queda paralizado durante la duración del hechizo.

Como cualquier otro conjuro, una criatura puede fallar
automáticamente su TS si lo desea al recibir un hechizo de
Muerte fingida.

Muro de espinas
Nivel 5 divina (Natura), 6 divina (Guerra)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 80m
Área: 1m/nivel
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Duración: 3 asa/niv
TS: No/DES
Componentes: V,S
El lanzador hace crecer la maleza en un área decidida

por él. Esta crece rápidamente formando un denso muro
que sólo puede ser atravesado superando una TS por FUE y
sufriendo 3d8pg.

Si alguien trata de destruir el Muro de espinas, tardará
tres AC en abrir un paso suficientemente grande como para
que pueda pasar una criatura de tamaño humano.
Suponiendo que tenga una herramienta adecuada como
puede ser un hacha, una espada o un machete. Si alguien
prende fuego al Muro de espinas, tardará 2d4 asaltos en
quemarse por completo, funcionando durante ese tiempo
como unMuro de fuego.

La barrera tiene 2m de alto y 1m de ancho y puede
colocarse en cualquier lugar y con cualquier forma siempre
que no ocupe, linealmente, más de 1m/nivel. Si se intenta
lanzar sobre un lugar ocupado por alguna criatura, esta
tiene derecho a una TS por DES para dar un salto y caer
hacia un lado u otro del muro sin ser afectado por él.

Muro de fuego
Nivel 4 arcano (Fuego)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 60m
Área: 10m de perímetro x 2m de ancho y 6m de alto
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzado invoca un sólido muro de fuego que provoca

2d6 puntos de daño a todo aquel que intente atravesarlo. El
fuego se mantiene durante la duración del hechizo siempre
que el lanzador mantenga la concentración y que nada
mágico lo apague (una tormenta de carácter natural sería
incapaz de apagarlo, pero una lluvia invocada por un
clérigo sí lo haría).

Una vez acabado el hechizo, el fuego se empieza a
apagar de forma natural. A partir de ahí, y si está en
contacto con materia inflamable, se puede originar un
incendio.

El componente material es un puñado de hojarasca.

Muro de fuerza
Nivel 5 arcano (Artes oscuras, Aire)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 30m
Área: 2m/nivel
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador genera un poderoso muro de fuerza mágica

que resulta impenetrable para cualquier tipo de proyectil,
criatura o hechizo.

El componente material es una vara de madera que se
blande en el momento en el que se lanza el conjuro.

Muro de hielo
Nivel 4 arcano (Hielo)
Tiempo: 1 AC y 1 AS

Alcance: 60m
Área: 10m de largo x 2m de acho x 6m de alto
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzado invoca un sólido muro de hielo que no es,

precisamente, fácil de romper. El hielo se mantiene durante
la duración del hechizo siempre que el lanzador mantenga
la concentración y que nada mágico lo derrita (un fuego de
carácter natural sería incapaz de hacerlo, pero una bola de
fuego sí lo haría).

Una vez acabado el hechizo, el hielo empieza a
derretirse de forma natural.

El componente material es un poco de arena blanca y
agua.

Muro de luz
Nivel 5 Divino (Luz)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 60m
Área: 10m de perímetro x 2m de acho y 6m de alto
Duración: 1 asa/niv
TS: No/DES
Componentes: V,S,M
El lanzado invoca un sólido muro de luz pura que

provoca 2d6 puntos de daño de calor a todo aquel que
intente atravesarlo.

Todo aquel que mire en la dirección del muro de luz,
salvo el lanzador y los demás acólitos de su deidad, deberá
pasar una TS por DES para taparse los ojos o quedará
cegado por 1d4 asaltos. La luz es tan potente que cerrar los
ojos simplemente no es suficiente.

El componente material es una palillos de alquimista o
cualquier otro material inflamable que el conjurador debe
encender en el momento de lanzar el conjuro.

Muro de niebla
Nivel 1 arcano (Aire), 1 divino (Tormenta, Oscuridad,

Mar)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: 10m2

Duración: 2 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador sopla un denso vapor de agua que limita a

un metro la visión no mágica, tanto la normal como la
infravisión.

La duración del hechizo es de 2 asaltos por nivel en
sitios cerrados, la mitad si el hechizo se lanza a cielo abierto.
El DM puede reducir aún más la duración del hechizo a
causa del viento.

El componente material es un pequeño vial lleno de
agua, que se consume en forma de vapor cuando se lanza el
conjuro.

Muro de piedra
Nivel 5 arcano (Tierra)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 60m
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Área: 10m de perímetro x 2m de acho y 6m de alto
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
Un sólido muro de roca viva aparece ante el lanzador,

adoptando la forma, el tamaño y posición que él desee
dentro del área del hechizo. Este muro parece de pura roca
de la que haya en el lugar. Si toca roca en alguno de sus
puntos, aparece mezclado con ella de tal forma que parece
una formación natural.

Al poder dársele forma al muro de piedra, este hechizo
se puede utilizar de maneras más imaginativas como, por
ejemplo, para crear un puente sobre un río.

El componente material es una piedra.

Muro de viento
Nivel 3 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m/niv
Área: 3m3
Duración: 1 asa/niv
TS: No/FUE
Componentes: V,S
El lanzador sopla hasta provocar un poderoso viento de

considerable fuerza. Las aves pequeñas, los gases, las armas
de aliento y los insectos son arrastradas por este viento. Las
armas de proyectiles sufren un penalizador de -1 cuando
deben atravesar esta área y las aves grandes (águilas o
mayores) deben superar una TS por FUE para no ser
arrastradas.

Este viento también arrastra papeles, polvos, arenas, etc.
Si un personaje intenta sujetar un papel, un pergamino o
cualquier otro objeto ligero en su mano, deberá superar una
TS por FUE.

Además, el viento es lo suficientemente fuerte como
para empujar a barcos de vela, haciendo que estos se
desplacen más rápido durante la duración del conjuro. En
barcos pequeños, la velocidad puede aumentar hasta en 6
nudos. En barcos medianos, es posible hacerlo en 4 nudos,

mientras que los barcos grandes tan solo podrán aumentar
su velocidad en 2 nudos.

Muro ilusorio
Nivel 4 arcano (Ilusión)
Tiempo: 3 AC
Alcance: 30m
Área: 10m de perímetro x 2m de acho y 6m de alto
Duración: Permanente
TS: SAB
Componentes: V,S
El lanzador invoca un muro o muralla que parece real a

todos los efectos entre aquellos que no pasen una tirada de
salvación contra Sabiduría, y que se mimetiza perfectamente
con el entorno. Sin embargo, aquellos que sepan de su
falsedad podrán atravesarlo sin problemas (el resto no,
aunque es suficiente con que alguien se lo diga).

Muro prismático
Nivel 8 arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 10m
Área: 12m ancho/niv x 6m alto/niv
Duración: 1 asa/niv
TS: Especial
Componentes: V,S
El lanzador invoca un poderoso muro con todos los

colores del arco iris. Todas las criaturas que se encuentren a
menos de 6m del muro deberán superar una TS por DES
para cubrir sus ojos o quedarán cegados durante 2d4
asaltos.

Los distintos colores del arco iris forman una especie de
láminas que se extienden de abajo a arriba, de forma que los
personajes sólo ven inicialmente la lámina roja. Cada
hechizo de disipar magia lanzado contra el muro prismático
anula sólo el primer color que encuentre, si bien existen
otros conjuros que anulan cada una de las láminas, tal y
como veremos en la descripción de cada lámina. Los efectos
de cada una de las láminas muro prismático son los
siguientes:

Orden Es anulado porColor Detiene Efectos al atravesarlo

1 Cono de fríoRojo Proyectiles no mágicos 20 puntos de daño. TS por CON para mitad de daño

2 Soplo de vientoNaranja Proyectiles mágicos 40 puntos de daño. TS por CON para mitad de daño

3 DesintegrarAmarillo Venenos, gases y petrificación 80 puntos de daño. TS por CON para mitad de daño

4 Paso en muroVerde Armas de aliento TS por CON o muerte por veneno. Si se supera, 20
puntos de daño

5 Proyectil mágicoAzul Localización/detección y
ataques mentales

TS por CON o convertido en piedra

6 Luz continuaAñil Conjuros arcanos TS por INT o locura

7 Disipar magiaVioleta Conjuros divinos TS por INT o enviado a otro plano
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Némesis reptante
Nivel 7 divina (Corrupción)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: (1d6+4)x100 insectos
Duración: 4 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S
El lanzador invoca una masa de horribles insectos que

pueden adoptar distintas formas según el lanzador y la
divinidad pero que se caracterizan por ser muy agresivos,
no poder volar y seguir ciegamente las órdenes del lanzador
como si estuvieran regidos por una malvada inteligencia.

Los insectos atacarán a aquel que el lanzador designe,
mordiendo cada uno de ellos por 1 punto de daño antes de
morir. Si los insectos pueden alcanzar la piel de su víctima,
un total de 5d10 de ellos le morderán por asalto.

Estos insectos son muy pequeños, por lo que las
armaduras, a no ser que sean absolutamente herméticas, no
podrán detenerle más de 1d10 + CA de la armadura en
asaltos (la tirada la realizará en secreto el Máster).

Neutralizar alcohol
Nivel 0 arcana (Agua)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 litro
Duración: instantáneo
TS: No
Componentes: V,S
Este conjuro neutraliza hasta un litro de alcohol, de

forma que cualquiera pueda beberlo como si fuese agua, sin
poder emborracharse nunca.

Neutralizar veneno
Nivel 4 divina (Luz, Natura)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: Permanente
TS: CON
Componentes: V,S, M
Cualquier veneno que se encuentre dentro de la criatura

queda neutralizado definitivamente. Téngase en cuenta que
este hechizo no sólo puede utilizarse para curar a una
criatura envenenada, sino que también sirve para hacer que
criaturas venenosas dejen de serlo para siempre.

Si una criatura no quiere ser afectada por este hechizo,
tiene derecho a realizar una TS por CON.

Niebla letal
Nivel 6 arcano (Agua, Aire, Artes oscuras), 6 Divino

(Tormenta, Corrupción)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 30m
Área: 6m3/niv
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador expulsa por su boca y su nariz una niebla de

apariencia normal pero que lentamente mata a todo lo que
esté bajo sus efectos. El primer asalto que un ser vivo entre
dentro del área de efecto de esta niebla, sufre 1 punto de
daño. El segundo 2, el tercero 6 y el cuarto y sucesivos, 8
puntos de daño.

El lanzador es inmune a los efectos de esta niebla.
El componente material es un vial de agua y los pétalos

secos de una flor.

Nube incendiaria
Nivel 8 arcano (Agua, Fuego)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 30m
Área: 1m3/niv
Duración: 6 asa
TS: No
Componentes: V,S,M
Con este conjuro el lanzador convierte una llama o una

hoguera en una nube de humo caliente y asfixiante que se
encuentre al menos a 30m de distancia del lanzador. La
llama u hoguera queda sofocada si no es muy grande, y se
forma una densa nube oscura que imposibilita la vista y
dificulta la respiración.

Los dos primeros asaltos que dure esta nube, todo
personaje que se encuentre dentro del área afectada
empezarán a ahogarse de forma normal. En el tercer asalto,
la nube produce, además, 1 pg/niv por fuego. En el cuarto
asalto, el daño aumenta a 1d4/niv. En el quinto asalto el
daño vuelve a reducirse a 1pg/niv y en el sexto tan sólo se
seguirán produciendo los efectos de la falta de oxígeno.

A discreción del Máster, cualquier material inflamable
puede prenderse a causa de este hechizo. No es buena idea
utilizarlo para apagar incendios.

El componente material es una bola de algodón.

Nube letal
Nivel 5 arcano (Aire, Artes oscuras)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 10m
Área: 10m de radio
Duración: 1 asa/niv
TS: CON ½
Componentes: V,S
El lanzador genera una hedionda nube verdosa que se

expande en la dirección que él desee, produciendo 1d10 por
asalto a todo pobre infeliz que se encuentre en su camino.

Nube nauseabunda
Nivel 2 arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 100m
Área: Radio 10m
Duración: 1 asa/niv
TS: CON
Componentes: V,S,M
Una nube de gases ponzoñosos se forma en el área

decidido por el lanzador. Las criaturas dentro del área de
efecto son incapaces de ver nada más lejano de medio metro
de ellos y deberán contener la respiración o superar una TS
por CON cada asalto. Los que no lo consigan, caerán al
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suelo retorciéndose entre sus propios vómitos. Los que
superen la TS sufrirán igualmente unas profundas náuseas
pero podrán controlarse sin mayor contratiempo durante
ese asalto.

Un viento fuerte disipará la nube el asalto siguiente en

el que esta aparezca, mientras que una brisa suave tan solo
lo desplazará un par de metros por asalto, pero sin llegar a
disiparlo.

El componente material es un poco piel de mofeta.

CONJUROS - N
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CONJUROS - O

Ocultar
Nivel 7 arcano (Aire, Ilusión)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 30kg/niv
Duración: 1 día/niv
TS: No
Componentes: V, S, M
Un objeto o una criatura tocados por el lanzador se

vuelve invisible ante cualquier tipo de visión, incluyendo la
magia inferior al nivel 7.

El objetivo de este hechizo, independientemente de que
tenga vida o no la tenga, mantiene su invisibilidad sólo
hasta que se mueva o sea trasladado a algún otro lugar,
entonces el hechizo desaparece.

Este hechizo no impide que el objetivo sea detectado de
otras maneras, por ejemplo mediante el olfato o mediante el
tacto.

Ojo de hechicero
Nivel 4 arcano (Aire, Vida, Artes oscuras)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 ojo
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S
El lanzador se arranca un ojo (sí, se lo arranca). El

lanzador no recibe ningún daño por arrancarse su ojo y
sigue viendo, con normalidad, a través de él. A partir de
ahí, el ojo puede rodar según la voluntad del lanzador a una
velocidad máxima de 10m/asa.

El hechizo se mantiene mientras el lanzador mantenga
la concentración o hasta que recoja su ojo y vuelva a
colocárselo. Si el lanzador pierde su concentración será
mejor que recoja su ojo rápido o este podrá pudrirse y le
resultaría imposible volver a colocárselo.

Cualquier ataque realizado contra el ojo del hechicero se
realiza como si fuera contra un objetivo pequeño (-4 a las
tiradas de ataque) pero el daño que reciba el ojo lo recibe a
su vez el propio hechicero. Si el ojo recibe más de 10 pg,
queda absolutamente inutilizado y el hechicero quedará
definitivamente tuerto.

Ojos reflectantes
Nivel 1 arcana (Artes oscuras, Vida)
Tiempo: 3 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura con dos ojos
Duración: 1 h/niv
TS: No

Componentes: V,S,M
Los ojos de la persona afectada actúan como espejos, lo

que no le impide ver con normalidad. La buena noticia es
que cualquier ataque de mirada no sólo es inútil contra la
criatura afectada sino que se vuelve contra el lanzador. La
mala noticia es que cualquier fuente de luz se reflejará en
sus ojos, haciendo a la criatura muy fácil de localizar en la
oscuridad (a no ser que vaya con los ojos cerrados).

El componente material es un pequeño anillo de plata.

Olvido
Nivel 2 arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: 1d4 criaturas
Duración: 1 año
TS: INT
Componentes: V,S,M
1d4 personajes deberán superar una TS por INTeligencia

o, sino, olvidarán todo lo sucedido durante los últimos
minutos (exactamente, un minuto por nivel del lanzador).

El componente material será un poco del cerebro de un
humanoide secado y reducido a polvo.

Orden de retirada
Nivel 6 Divino (Hogar, Fortuna, Corazón)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: El lanzador +20kg/niv
Duración: Instantáneo
TS: No
Componentes: V
El lanzador y aquellas cosas o personas que esté tocando

(hasta un máximo de 20kg/niv) se teleportan
inmediatamente al templo de la deidad del lanzador más
cercano.

Oscuridad menor
Nivel 2 arcano (Hielo)
Tiempo: 2 AS
Alcance: 100m
Área: Radio de 5m
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S
El área de efecto se cubre con una oscuridad tan absoluta

que ni si quiera la infravisión resulta útil allí dentro. Todas
las luces, tanto las de origen mágico como natural, son
absorbidas por la oscuridad.

Un hechizo de Luz puede anular Oscuridad menor y
viceversa.
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CONJUROS - P

Página secreta
Nivel 3 arcano (Agua)
Tiempo: 5 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 página por nivel
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador es capaz de manipular la tinta de una

superficie escrita hasta hacerla moverse por el papel (o
pergamino) de forma que el texto quede absolutamente
deformado y ser correctamente legible únicamente cuando
vuelva a su posición inicial. A discreción del lanzador, el
cambio en el texto puede ser sutil (cambiar algunos
nombres o algunas palabras) o radical (transformar un
mapa en una serie de anotaciones de contabilidad).

El proceso puede ser revertido en cualquier momento
que lo desee el lanzador.

Palabra poderosa, Aturdir
Nivel 7 Arcano (Hielo, Artes Oscuras)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 5m/niv
Área: 1 criatura
Duración: 2d4 asa
TS: No
Componentes: V
La víctima de este hechizo queda aturdida. La criatura

se tambalea y es incapaz de pensar con claridad, de
mantener la concentración o de lanzar hechizos. Si intenta
luchar o realizar cualquier otra tarea compleja tendrá un
penalizador de -7 a todas sus tiradas.

Palabra poderosa, Cegar
Nivel 8 Arcano (Vida, Artes Oscuras)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 5m/niv
Área: 1 criatura
Duración: Especial
TS: CON
Componentes: V
La víctima de este hechizo debe superar una TS por

CON. Si no es capaz de superarla, sufrirá los siguientes
efectos según por cuanto falle la tirada:

Por menos de 5 La víctima queda cegada
1d4 asaltos

Por 5 o más pero menos de
8

La víctima queda cegada por
2d4 días

Por 8 o más La víctima queda cegada
permanentemente.

Fallo por Resultado

Palabra poderosa, Matar
Nivel 9 Arcano (Vida, Artes Oscuras)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 5m/niv
Área: 1 o varias criaturas
Duración: Instantánea
TS: No
Componentes: V

El lanzador reparte, como prefiera, un total de 120
puntos de daño entre una o varias criaturas que se
encuentren a un máximo de 5m/niv de él.

Palabra sagrada
Nivel 7 Divino (Luz, Corazón)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: Radio 10m
Duración: Instantáneo
TS: SAB
Componentes: V
Una Palabra sagrada libera una poderosa magia capaz de

afectar gravemente a las criaturas malvadas. Toda criatura
de alineamiento malvado que se encuentre a 10m o menos
del lanzador deberá superar una TS por SAB, el resultado se
comparará con la siguiente tabla según el resultado de la TS:

Dificultad Efecto

15 o menos El personaje muere

17 o menos El personaje queda en coma 1d4 días

19 o menos El personaje queda paralizado 1d4 horas

21 o menos El personaje queda enlentecido durante 2d4
asa. Sus AS se convierten en AC y para
realizar una AC necesitan dos asaltos

22 o más El personaje queda ensordecido durante
1d4 asaltos

Pantalla
Nivel 8 Arcano (Ilusión)
Tiempo: 10 minutos
Alcance: Contacto
Área: 10m3/niv
Duración: 1 hora/niv
TS: No
Componentes: V,S
Este poderoso hechizo crea una ilusión tan poderosa que

es capaz de engañar todo tipo de visión mágica de niveles 8
o inferior.

Parpadeo
Nivel 3 arcano (Tierra, Vida)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: El lanzador
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S
El lanzador se teleporta una vez por asalto a cualquier

espacio que pueda ver y que no esté más lejano de dos
metros de él. El lanzador decide a donde se teleporta cada
asalto. El espacio debe estar vacío.

Cualquier ataque contra un personaje parpadeante
cuenta con un penalizador de -4. El “parpadeo” es una
acción instantánea. El hechizo se desvanece si el lanzador
pierde la concentración.

Pasar sin dejar huella
Nivel 1 divino (Natura, Oscuridad)
Tiempo: 2 AC
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Alcance: Contacto
Área: 1 criatura/nivel
Duración: 1 min/niv
TS: No
Componentes: V,S
Las criaturas afectadas pueden recorrer una superficie

sin dejar ningún tipo de rastro en ella, incluyendo olores,
con una única excepción. Las pisadas de las criaturas
afectadas por un Pasar sin dejar huella imprimen en el suelo
un leve aura mágico que se mantiene durante 1d6min. Un
conjurador que tenga activo un conjuro de detectar magia
podría ver dichas huellas.

Este hechizo requiere que el lanzador mantenga la
concentración durante la duración del hechizo. Si por
cualquier motivo, el lanzador fuera desconcentrado, el
hechizo se disiparía.

Paso de púas
Nivel 3 divino (Natura)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 30m
Área: 2m2/niv
Duración: 1 min/niv
TS: No
Componentes: S,M
En el área afectada crece una gran cantidad de zarzas y

ortigas venenosas que producen 1d4 puntos de daño por
cada 2m que se intenten atravesar sin protección adecuada.
El que intente atravesar estas zarzas a base de utilizar la
fuerza podrá moverse sólo a razón de 1/3 de su
movimiento normal. Si el personaje o criatura que se
encuentra rodeada de zarzas no se mueve, no recibe daño.
Desbrozar 1m de este terreno, con alguna herramienta
apropiada, requiere una Acción simple.

El componente material es un puñado de espinas que se
lanzan al aire hacia la zona donde se desea que aparezcan
las zarzas.

Paso en muro
Nivel 5 arcano (Tierra)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 30m
Área: 2m de radio y 50m de largo
Duración: 1 hora/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador crea un pasillo a través de cualquier

superficie sólida no protegida mágicamente. Este pasillo
desaparece una vez el conjuro expira, como si nunca
hubiera existido.

El componente material es una piedra de cuarzo del
tamaño de un dedo y con forma de cilindro.

Permanencia (nombre de conjuro)
Nivel 8 Arcano (todas)
Tiempo: 1 día
Alcance: Contacto
Área: 1 hechizo
Duración: Permanente
TS: No

Componentes: V,S
Este tipo de hechizos convierten hechizos que tienen una

duración determinada en permanentes. El hechizo debe ser
lanzado inmediatamente después de haberse lanzado el de
permanencia, y puede ser lanzado por el mismo lanzador o
por cualquier otra criatura que esté en contacto físico con el
lanzador.

Existe un hechizo de Permanencia distinto para cada
hechizo, el lanzador deberá investigar o encontrar el
hechizo específico que busca. El arte al que pertenece el
conjuro dependerá del hechizo para el que se investigue el
conjuro de Permanencia. Por ejemplo, un conjuro de
Oscuridad menor que pase a ser permanente pertenecerá al
arte del Hielo.

Picores
Nivel 2 arcano (Vida)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 100m
Área: 1d4 criaturas
Duración: 1 asa/niv
TS: CON
Componentes: V,S,M
Las víctimas de este hechizo sufren unos horribles

picores por todo su cuerpo. La desconcentración que les
producen los picores es tan fuerte que los personajes
afectados sufren un penalizador de -3 a cualquier tirada de
Ataque, mientras que su CA se reduce, a su vez, en otros 3
puntos. El mismo penalizador se aplica a cualquier tirada de
Concentración

Además, si un personaje bajo los efectos de Picores desea
lanzar un hechizo, deberá superar antes una tirada de
Concentración o su hechizo será desperdiciado sin ningún
efecto.

El componente material es un poco de arena.

Piedra a carne
Nivel 6 arcano (Vida), 6 divino (Luz)
Tiempo: 5 AC
Alcance: 10m/niv
Área: 1 criatura
Duración: Instantáneo
TS: No/CON
Componentes: V,S,M
Una estatua o un bloque de piedra se convierte en carne

inerte y sin vida (pero comestible). Si el receptor del hechizo
estuvo vivo algún día y fue convertido en piedra de alguna
manera, este hechizo le devuelve a la vida a no ser que falle
una TS por CON.

Si se lanza este hechizo sobre un elemental de piedra,
este deberá superar una TS por CON o morirá.

El componente material es una redoma rellena con una
infusión de distintas especies aromáticas.

Piedra sagrada
Nivel 1 divino (Hogar) y 2 divino (Guerra)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1d4 piedras
Duración: 30 min

CONJUROS - P
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TS: No
Componentes: V, S, M
El lanzador encanta 1d4 piedras que se convierten en

piedras mágicas +1 (+3 contra no muertos) a la hora de ser
arrojadas o de golpear a cualquier criatura con ellas. Las
piedras encantadas pierden su magia tras ser lanzadas o
tras pasar media hora desde el lanzamiento del hechizo.

Cualquiera puede utilizar estas piedras. Incluso puede
producirse la ironía de que alguien emplee una de estas
piedras contra el lanzador del hechizo.

Los componentes materiales son las piedras utilizadas
en el conjuro.

Piel de corteza/piel de piedra
Nivel 2 divino (Natura) / Nivel 2 divino (Guerra,

Hogar)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: Criatura tocada
Duración: 2 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S, M
La piel del personaje afectado se endurece hasta

proporcionarle un bonificador a su CA por armadura
natural de +2 por cada cuatro niveles del lanzador, según la
siguiente tabla:

Nivel Bonificación a la CA

1-4 +2

5-9 +4

10-13 +6

14-17 +8

etc. etc.

Sin embargo, a causa de la rigidez que produce el
hechizo, el receptor del conjuro también sufrirá un -1 a su
modificador por DES.

El componente material es un pequeño trozo del
material del que va a constar la piel.

Pirotecnia
Nivel 2 arcano (Fuego)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 100m
Área: 10m
Duración: 1 asa/niv
TS: DES
Componentes: V,S,M
El lanzador puede hacer estallar un fuego, provocando

un feroz estallido de luz que podrá cegar a todas las
criaturas que se encuentren a unos 10m de la hoguera y no
le estuvieran dando la espalda en esos momentos. A no ser
que las criaturas afectadas tengan los reflejos de taparse
rápidamente los ojos (TS por DES) quedarán cegadas
durante 1 asalto por nivel del lanzador.

El componente material es una hoguera encendida que
se apaga tras la deflagración.

Plaga de insectos
Nivel 5 Divino (Natura)

Tiempo: 3 AC
Alcance: 120m
Área: 20m de radio
Duración: 2 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzado atrae hacia el área afectada todos los insectos

que se encuentren a kilómetros a la redonda. Normalmente,
esos son muchos insectos. Tanto como para obscurecer la
visión, arrasar una cosecha y como para provocar 1 punto
de daño a todos los personajes que se encuentren en la zona
afectada, independientemente de su CA.

El componente material es un pellizco de restos de
insectos machacados.

Plegaria
Nivel 3 divina (Fortuna, Corazón)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 2 criatura/nivel
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
El clérigo ruega su ayuda a su divinidad para él y sus

compañeros. Una vez lanzado este hechizo y mientras se
mantenga su duración, el clérigo elige una serie de criaturas
que gozarán de un +1 a todas sus tiradas de ataque, de daño
y TS. Otra serie de criaturas también elegidas por el clérigo,
deberán superar una TS por SAB o sufrirán un -1 a todas sus
tiradas de ataque, daño y TS.

El componente material es el símbolo del dios.

Polimorfización
Nivel 4 arcano (Vida)
Tiempo: 4 AC
Alcance: 5m/niv
Área: 1 Criatura
Duración: Permanente
TS: CON
Componentes: V,S,M
Este hechizo resulta similar al conjuro de primer nivel

Alterar el yo, con la diferencia de que puede afectar a
cualquier criatura y que el cambio es permanente.

El componente material es un hilo de plata que se ata en
el dedo de una criatura al lanzar el conjuro.

Polvo rutilante
Nivel 2 arcano (Fuego)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 10m
Área: Radio 10m
Duración: 1 asa/niv
TS: DES
Componentes: V,S,M
Un polvillo que brilla con luces doradas se extiende por

el área de efecto, cegando a aquellos personajes que no
superen su TS por DEStreza durante 1d4+1 asaltos. El
polvillo se deposita lentamente y sigue brillando durante
toda la duración del hechizo. Este hechizo también se puede
utilizar para detectar a criaturas invisibles.

CONJUROS - P

169



El componente material es un pellizco de polvo.

Presa sacudidora
Nivel 1 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: instantáneo
TS: No
Componentes: V,S
El lanzador es capaz de producir una poderosa descarga

de tipo eléctrico capaz de hacer un daño de 1d8 +1 por nivel
del lanzador.

Presencia invisible
Nivel 2 arcana (Ilusión, Aire)
Tiempo: 3 AC
Alcance: Contacto
Área: 10 m3

Duración: Permanente hasta ser activado
TS: No
Componentes: V
Este conjuro crea el efecto de una persona invisible

actuando sobre un lugar o cosa. Puede utilizarse para
emular el sonido de una persona diciendo una frase de
hasta 20 palabras, una persona una persona desplazando un
objeto de hasta cinco kg (lo suficiente como para cerrar una
puerta, golpear sobre un objeto pequeño, producir una
pequeña corriente de aire o tirar de una cuerda), duplicar el
olor de un perfume, el humo de una pipa, de un cuerpo
sudado o cualquier otro olor corporal, u otros efectos
menores que pueden ser producidos por la presencia de
una persona viva a discreción del master. No puede ser
lanzado sobre una criatura viva, o que le afecte
directamente (como que le empuje, por ejemplo).

Una vez lanzado, el conjuro permanece en el sitio hasta
que es activado por un suceso estipulado por el conjurador.
Este suceso puede ser específico o tan vago como desee el
lanzador (por ejemplo, “cuando alguien entre en esta
habitación” o “cuando tres enanos y dos elfos canten el
Himno de Bronwyn”). El suceso no puede estar asociado a
nombres propios, alineamientos, clases u otros
identificadores específicos pero intangibles.

El conjuro es permanente hasta que el suceso indicado lo
active, momento en el cual el conjuro expira. El personaje
puede hacer el conjuro permanente, haciendo que se repita
cada vez que las condiciones se cumplan, rociando el área o
el objeto sobre el que se está lanzando el conjuro con polvo
de diamante de un valor de al menos 5.000 mo. Se pueden
lanzar varias presencias invisibles sobre un objeto o área.

Producir llama
Nivel 2 divino (Luz), 3 divino (Guerra, Tormenta)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 100m
Área: 1 objetivo
Duración: 1 asa/niv
TS: DES
Componentes: V,S
De las manos del lanzador surge una bola de fuego

líquido que se dirigirá a gran velocidad contra cualquier
objetivo decidido por el lanzador. Este objetivo podrá
esquivar el proyectil mediante una TS por DES a la que
podrá sumar sus niveles en la pericia Esquivar.

Si el proyectil impacta, el objetivo podrá contemplar
horrorizado como las llamas líquidas le envuelven,
produciéndole 1d4 puntos de daño por asalto hasta que
consiga librarse de ellas, hasta que finalice la duración del
conjuro o hasta que el lanzador pierda la concentración.

Profanar
Nivel 2 divino (Corrupción)
Tiempo: 2 horas
Alcance: 0
Área: Radio 1m
Duración: 1 año
TS: No
Componentes: V,S,M
Profanar es un hechizo impío que genera un área de

corrupción en el que todo intento por expulsar a un no
muerto sufre un penalizador de -3; Los no muertos en un
área profanada gozan de un +1 a sus tiradas de ataque,
daño y TS; todos los clérigos y acólitos del dios adorado por
el lanzador reciben un Punto de Fortuna extra mientras se
encuentren en el área profanada.

La utilización del hechizo Profanar se considera un acto
malvado en sí mismo.

Un hechizo de Profanar anula un hechizo de Consagrar.
El componente mágico requerido es el símbolo del dios

y cualquier otro elemento que se esparza fácilmente, como
el agua, la arena, harina, arroz, etc.

Prohibición
Nivel 7 arcano (Tierra), 6 Divino (Hogar)
Tiempo: 4 horas
Alcance: Contacto
Área: 20m3/niv
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S,M
El área queda protegida contra cualquier intento de

teleportación, cambio de plano o visión mágica salvo
cuando son realizados por el lanzador o por alguien que
pronuncie una contraseña determinada por el lanzador.

El hechizo de Orden de retirada es inmune a este hechizo.
Para lanzar este hechizo es preciso destruir un diamante

puro por valor de 80.000 mo, este componente material no
puede ser sustituido por la pericia Ahorrar componente.

Protección contra cantrips
Nivel 2 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 0
Área: 10m3
Duración: 5 h + 1h/niv
TS: No
Componentes: V,S
Antiguamente se denominaban a los hechizos de nivel 0

como cantrips, así aparecen en las escrituras antiguas y así
los llaman todavía algunos magos pomposos. De ahí el
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nombre de este hechizo.
Mientras este hechizo esté activo, es imposible lanzar

ningún hechizo de nivel 0 en el área afectada.
Este hechizo es utilizado habitualmente en escuelas de

magia y por magos que quieran protegerse de las
gamberradas de sus aprendices o que quieran que
solucionen problemas sin recurrir a la magia para ello.

Protección contra el Caos
Nivel 1 divino (Hogar)
Protección contra el Mal
Nivel 0 divino (Luz)
Protección contra el Bien
Nivel 1 divino (Corrupción)
Protección contra la Ley
Nivel 1 divino (Corazón, Fortuna, Mar, Natura,

Oscuridad y Tormenta)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 2 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
Cada uno de estos cuatro hechizos imbuye a un

personaje de un aura que se extiende hasta unos 40 cm del
receptor, y que resulta tremendamente desagradable a las
criaturas del alineamiento determinado. Cada vez que una
de estas criaturas ataque al personaje protegido se
encontrará con un penalizador de -2 a sus tiradas de
Ataque. Además, cada vez que le lancen un hechizo, el
personaje protegido gozará de un bonificador de +2 a sus
TS.

Una criatura de dicho alineamiento no podrá mantener
el contacto con un personaje protegido mediante este
conjuro, a menos que el personaje protegido ataque a dicha
criatura, momento en el cual la protección desaparece,
siendo necesario volver a lanzar el hechizo para estar de
nuevo protegido.

Aunque el conjuro no previene contra ataques mentales
por parte de criaturas de cuyo alineamiento se está
protegiendo, si evita que dichas criaturas sean capaces de
poseerlo, darle ordenes o utilizar cualquier hechizo de
control mental contra el personaje protegido.

Lanzar Protección contra el Caos se considera un acto
genuinamente legal; Protección contra el Mal es un hechizo
claramente bondadoso; Protección contra la Bondad es
profundamente malvado y Protección contra la Ley se
considera una acción caótica. Esto quiere decir que estos
hechizos sólo serán otorgados por las divinidades de los
alineamientos apropiados.

El componente material será una piedra con el símbolo
del alineamiento del que se quiere proteger.

Protección contra el rayo
Nivel 4 divino (Tormenta)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 día
TS: No

Componentes: V,S,M
La criatura afectada gana un bonificador de +5 a

cualquier TS relacionada con daño eléctrico.
El componente material es una vara de madera.

Protección contra proyectiles normales
Nivel 3 arcano (Aire, Vida, Artes oscuras)
Tiempo: 1 AC y a 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
La criatura se vuelve invulnerable a todo tipo de

proyectil no mágico (desde flechas hasta cañonazos). Los
proyectiles de origen mágico siguen realizando el daño
normal.

El componente material es una pequeña pulsera de
cuero.

Protección mejorada contra el Caos
Nivel 4 divino (Hogar)
Protección mejorada contra el Mal
Nivel 3 divino (Luz)
Protección mejorada contra el Bien
Nivel 4 divino (Corrupción)
Protección mejorada contra la Ley
Nivel 4 divino (Corazón, Fortuna, Mar, Natura,

Oscuridad y Tormenta)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 3 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
Este conjunto de hechizos funcionan igual que los de

Protección contra el Caos, Mal, Bien o Ley con la diferencia de
que tiene una mayor duración y sus efectos se incrementan
hasta un radio de 3m centrado en el lanzador.

Las deidades que no proporcionan alguna versión de
Protección contra el Caos, Mal, Bien o Ley tampoco
proporcionan su correspondiente Protección mejorada
contra el Caos,Mal, Bien o Ley.

El componente material es el símbolo del dios.

Provocar
Nivel 1 arcano (Fuego)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 60 m
Área: 1 criatura/nivel
Duración: 1 asa/niv
TS: CAR
Componentes: V,S,M
El lanzador aparece, ante la(s) víctima(s) de este hechizo,

como la criatura más odiosa sobre la faz de la tierra. La(s)
víctima(s) no hace(n) otra cosa que pensar en cómo destruir,
machar, torturar o pulverizar al lanzador.

Su reacción en estas circunstancias dependerá de su
personalidad, pero la mayoría de las criaturas se dejarán
llevar por su odio feroz obviando riesgos más inminentes
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(como el asesino que se está deslizando a sus espaldas),
abandonando tareas que estuviera realizando en ese
momento (como huir o transportar en litera al Gran Rey
Trasgo) y asumiendo pérdidas menores a cambio de
alcanzar su objetivo (como recorrer brasas ardiendo
sabiendo que, aunque se va a quemar, podrá llegar vivo al
otro lado). Pocas criaturas serán tan estúpidas como para
hacer algo realmente suicida por alcanzar a su objetivo
(cómo lanzarse a un río que sabe lleno pirañas).

Los no muertos son inmunes a este hechizo.
El componente material es un palillo de alquimista o

cualquier otro material inflamable.

Proyectar imagen
Nivel 6 arcano (Ilusión, Artes oscuras)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m/niv
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador crea un duplicado exacto de sí mismo que

actúa según su voluntad y resulta casi indistinguible de él.
El “casi” viene porque la imagen es incapaz de lanzar

hechizos y porque es inmaterial, lo que le imposibilita
realizar cualquier acción que requiera contacto físico (como
abrir una puerta o abofetear a un enemigo). A causa de su
inmaterialidad, la imagen es absolutamente inmune a
cualquier tipo de ataque salvo, lógicamente, los disipar
magia y equivalentes.

El lanzador debe mantener su concentración y el
contacto visual con su imagen proyectada mientras se
mantenga el hechizo.

El componente material es un prisma de pirita.

Proyectiles mágicos
Nivel 1 arcano (Tierra)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 60m + 10m/niv
Área: 3m3

Duración: Instantáneo
TS: No
Componentes: V,S
El lanzador es capaz de lanzar proyectiles mágicos que

se dirigen de forma certera y sin posibilidad de error hacia
un punto que el personaje esté mirando en ese momento (o
que pueda localizar precisamente sin necesidad de verlo).

Estos proyectiles no tienen porque ir todos al mismo
objetivo, sino que se pueden repartir a gusto del lanzador
siempre que la distancia entre los más lejanos no supere
nunca los 3m. En caso de impactar a una criatura, cada uno
de ellos produce 1d4+1 de daño.

El número de proyectiles es igual a la mitad de los
niveles del lanzador (redondeada hacia arriba) hasta un
máximo de cinco, tal y como se muestra en la siguiente
tabla:

Nivel Nº de proyectiles

1-2 1

3-4 2

5-6 +3

7-8 +4

9+ +5

Pudrir comida y agua
Nivel 0 divino (Corrupción) y nivel 1 divino (Natura)
Tiempo: 5 min
Alcance: 100m
Área: Radio 10m
Duración: 1 asa
TS: No
Componentes: V, S, M
El lanzador pudre la comida y la bebida afectada. Este

hechizo no puede afectar a criaturas vivas ni a bebidas o
comidas de origen mágico con una única excepción, si se
lanza sobre Agua bendita o Agua Maldita, esta pasa a
convertirse en agua podrida.

La comida y el agua podrida no recuperarán su estado
anterior tras la duración del hechizo, sino que seguirán
estando podridas a no ser que se purifiquen posteriormente
de alguna manera.

El componente material es el símbolo del dios.

Puerta
Nivel 7 Divino (Corrupción), 6 Arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 6h
Alcance: 30m
Área: 1 criatura extradimensional
Duración: Instantáneo
TS: No
Componentes: V, S
El lanzador es capaz de forzar la llegada de una criatura

procedente de otros planos. Esta criatura aparece
desorientada y confusa y nada le impedirá volver a su plano
natal, a no ser que sea atada a esta existencia por otros
medios mágicos.

Puerta dimensional
Nivel 4 arcano (Agua, Aire)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 10m/niv
Área: 1 Criatura
Duración: Instantánea
TS: No
Componentes: V
El lanzador abre una puerta, sin error alguno, que le

teleporta a algún lugar que pueda ver o que le resulte
conocido y que no se encuentre a más de 10m/nivel.

Puerta en fase
Nivel 7 Arcano (Vida, Tierra)
Tiempo: 6 horas
Alcance: Contacto
Área: Una superficie sólida
Duración: 1 día/niv
TS: No
Componentes: V
Una superficie sólida cualquiera se vuelve atravesable a

voluntad por el lanzador y por aquellas cosas que esté
tocando (incluyendo otras personas) como si fuera una
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simple cortina.

Puerta ilusoria
Nivel 5 arcano (Ilusión)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m
Área: 3m radio
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
Este hechizo es el preferido por los ilusionistas para

fingir huidas. El lanzador crea la ilusión de una puerta
sobre una pared que, en realidad, no lleva a ninguna parte.
Al abrir la puerta y pasar por ella, el lanzador en realidad se
vuelve invisible, pudiendo actuar como si tuviera un
conjuro de invisibilidad permanente durante el resto de la
duración del hechizo.

Cualquiera que no sea el lanzador, al abrir la puerta se
encontrará con que al otro lado está la pared original.

El componente material es un pellizco de polvo de
cristal machacado.

Puño de Sol
Nivel 5 divina (Luz)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 60m
Área: Radio de 1,5m x 10m de alto

Duración: Instantáneo
TS: DES 1/2
Componentes: V,S
Del Sol baja una poderosa columna que achicharra por

6d8 a todo aquello que se encuentre en el área de efecto (la
mitad si se supera una TS por DES).

Para que este hechizo sea lanzado con éxito, es necesario
que el Sol esté a la vista en ese momento.

Purificar comida y agua
Nivel 0 divino (Natura), 1 divino (Luz)
Tiempo: 5 min
Alcance: 100m
Área: Radio 10m
Duración: 1 permanente
TS: No
Componentes: V, S, M
El lanzador limpia y convierte en apta la comida y la

bebida podrida, contaminada o venenosa. Este hechizo no
puede afectar a criaturas vivas ni a bebidas o comidas de
origen mágico con una única excepción, si se lanza sobre
Agua Maldita o Agua Bendita, esta pasa a convertirse en agua
normal.

El agua y la comida purificados seguirán siendo aptas
para su consumo hasta que se vuelvan a pudrir de forma
natural o por motivos mágicos.

El componente material es el símbolo del dios.
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Rayo de sol
Nivel 7 Divino (Luz)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 10m/niv
Duración: 1+1d4 asa
TS: DES
Componentes: V,S,M
De los ojos del lanzador sale un poderoso rayo de luz

solar. Esta luz se comporta como la auténtica luz solar a
efectos de afectar a criaturas sensibles a ella. Las criaturas
que miren hacia los ojos del lanzador deberán superar una
TS por DES para cerrar los ojos o quedarán cegados por 1d4
asa (el doble si son criaturas con infravisión). Las criaturas
no muertas que reciban este rayo de luz sufren 5d6 de daño.

El componente material es un manojo de espigas de
algún cereal.

Rayo debilitante
Nivel 2 arcano (Vida)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 10m + 5m/niv
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: CON
Componentes: V,S
Un horrible rayo verdoso surge de los ojos o de la mano

del lanzador, alcanzando automáticamente al objetivo que,
a no ser que supere una TS por CONstitución, verá su
FUErza reducida temporalmente en 4 puntos (mínimo 1).

Rayo frío
Nivel 6 arcana (Hielo), 6 divina (Oscuridad)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 3m/niv
Área: 1 criatura
Duración: Instantáneo
TS: DES
Componentes: V,S, M
Un rayo sumamente frío sale de las manos del lanzador

y se dirige en línea recta hacia un objetivo decidido por el
lanzador. Si la víctima es capaz de superar una TS por DES
consigue esquivar el rayo sin mayores consecuencias, pero
este sigue en la misma dirección hasta alcanzar su máximo
alcance, por lo que es posible que afecte a otro personaje
que se encuentre en el lugar equivocado.

El primer personaje que no consiga superar su TS por
DES recibe 1d4+ 2/nivel puntos de daño.

Redención
Nivel 5 Divino (Todas)
Tiempo: 1 día
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura pecadora
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzado atrae sobre una criatura pecadora el perdón

de la deidad por cualquier sacrilegio que haya cometido.
Este hechizo sólo funciona si la criatura pecadora está

sinceramente arrepentida. Además, si una criatura se vio
sometida a una magia o maldición que le provocó un
cambio de alineamiento involuntario, este hechizo le
permite recuperar su alineamiento anterior, y los actos que
haya realizado mientras estuvo maldito quedan perdonados
como si se hubiera arrepentido sinceramente.

Este hechizo sólo puede ser lanzado en un templo o
santuario de la deidad del lanzador. Para que tenga éxito, es
necesario que tanto el lanzador como la criatura afectada
sean acólitos de la misma deidad.

El componente material es el símbolo del dios.

Refrescarse
Nivel 0 divino (Oscuridad) y arcano (Hielo)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: Lanzador
Duración: 1 min/nivel
TS: No
Componentes: V,S o M
Las fuerzas mágicas o divinas del interior del lanzador

salen al exterior protegiendo su organismo de las agresiones
medioambientales externas. Gracias a este hechizo, el
lanzador puede enfriar su cuerpo como si la temperatura
exterior fuera hasta 2ºC/nivel inferior a la que realmente es.

El componente material es el símbolo del dios para el
conjuro divino.

Regenerar
Nivel 7 Divino (Corazón)
Tiempo: 6h
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura mutilada
Duración: Permanente
TS: No/CON
Componentes: V,S,M
La criatura objetivo puede recuperar alguna parte de su

cuerpo que haya sido cortada, aplastada o perdida de
cualquier otra manera.

Si la parte del cuerpo perdida está más o menos intacta y
se coloca “en su sitio” antes de lanzar el hechizo, este tiene
efecto en 1d4 asaltos. En caso contrario, la regeneración se
prolonga durante un plazo de 2d8 días, durante el cual la
parte que falta va creciendo lentamente.

Si la criatura objetivo ha perdido su miembro hace
menos de un día, no será necesaria ninguna TS. En caso
contrario, deberá superar una TS por CON o su miembro no
podrá ser regenerado por el hechizo. Si el lanzador se
encuentra en un santuario de su deidad, la criatura objetivo
gozará de un bonificador de +5 a su TS. +10 en el caso de
que sea un gran santuario.

El componente material son unas hebras de pelo de troll.

Reparar
Nivel 1 arcano (Tierra)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 2 objetos.
Duración: 30 min
TS: No
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Componentes: V,S,M
El lanzador es capaz de unir dos superficies del mismo

material siempre que no estén vivas. Estas superficies pasan
a ser la misma cosa y quedan unidas como si jamás
hubieran estado separadas.

La mayoría de las veces, este hechizo se utiliza para
reparar pequeñas roturas o desgarramientos en la ropa,
cerámica, armas o cualquier otro objeto de uso cotidiano, de
ahí nombre de este hechizo. Sin embargo, en realidad puede
utilizarse para unir cualquier otro tipo de superficie.

Un objeto mágico roto puede volver a unirse con este
hechizo, pero eso no le devolverá la magia que haya
perdido.

El componente material son los dos objetos que se
desean juntar.

Revificar
Nivel 7 divina (Luz, Natura)
Tiempo: 10 horas
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: Permanente
TS: Con
Componentes: V,S
El lanzador puede devolverle la vida a una criatura que

no lleve muerta más de un año por nivel del lanzador. El
muerto vuelve en plenitud de fuerzas, con todos sus puntos
de vida. Este hechizo es sumamente poderoso y las
deidades no lo conceden a la ligera.

Salvo en lo ya dicho, este hechizo, funciona exactamente
igual que un Animar muertos.

Respirar agua
Nivel 3 arcano (Agua, Aire), divino (Mar)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura/niv
Duración: 1 h/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
Las criaturas tocadas pueden respirar dentro del agua

como si se encontrara al aire libre.
El componente material será una redoma de agua dulce

o salada que el lanzador rociará sobre las criaturas que van
a ser afectadas por el hechizo.

Resucitar
Nivel 5 divina (Corazón)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 30m
Área: 1 muerto
Duración: Permanente
TS: CON-1/día
Componentes: V,S
El lanzador puede volver a traer al mundo de los vivos a

una persona que no lleve muerta demasiado tiempo.
El personaje a resucitar deberá superar una TS por CON

con un penalizador de -1 por cada día que lleve muerto. Si
supera la tirada, el personaje vuelve a la vida, pero pierde
permanentemente un punto de CON.

Retener muertos vivientes
Nivel 3 arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 20m
Área: 1d6 muertos vivientes
Duración: 4 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
Uno o más muertos visibles que estén a la vista del

lanzador y a no más de 20m de distancia, quedan totalmente
paralizados durante toda la duración del hechizo, hasta que
el lanzador pierda su Concentración, rompa el contacto
visual con ellos o finalice la duración del conjuro.

Retener personas
Nivel 2 divino (Corazón) y nivel 3 divino (Corrupción)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 100m
Área: 1d4 criaturas
Duración: 2 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
Las criaturas afectadas quedarán inmovilizadas.

Únicamente podrán mover aquellos músculos que lo hagan
de forma independiente para conservar la vida, como el
corazón o los músculos pulmonares y otros músculos no tan
vitales pero de pequeño tamaño, como los que mueven los
ojos, los párpados, las cuerdas vocales y la lengua (pero no
los labios ni la boca). Los personajes afectados pueden
hablar, pero de forma gangosa y difícil de comprender.

Si el lanzador es desconcentrado, el hechizo se
desvanece.

El componente material es el símbolo del dios.

Rociada de color
Nivel 1 arcano (Fuego)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: radio de 20m
Duración: Instantáneo
TS: DES
Componentes: V,S,M
Del lanzador surge un doloroso estallido de colores

capaz de cegar durante 1d4 asaltos a todas aquellas
criaturas que, encontrándose a 1,5m o menos del lanzador
estén mirando hacia él y no tengan los reflejos suficientes
como para cerrar los ojos a tiempo (TS por DEStreza).

Los compañeros del lanzador pueden verse afectados
por el hechizo. Pero si de alguna manera saben que el
hechizo va a ser lanzado (por ejemplo, porque el lanzador
utilice una palabra en clave) podrán superar
automáticamente su TS sin necesidad de realizar ninguna
tirada.

El componente material es un pellizco de pólvora.

Rociada prismática
Nivel 7 arcana (Fuego)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: Triángulo de 5m de ancho y 21m de altura
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Duración: Instantáneo
TS: DES -8/Varias
Componentes: V,S
De las manos del lanzador surge una especie de arco iris

con sus siete colores, en el siguiente orden: Rojo, naranja,
amarillo, verde, azul, añil y violeta. Todos los personajes
que se encuentren en el área de efecto deberán superar una
TS por DES con una bonificación de -8, si la fallan quedan
cegados por 2d4 asaltos. Además, e independientemente de
ello, los personajes alcanzados por uno de los colores sufrirá
los siguientes efectos:

Rojo: TS por CON o 20 puntos de daño. 10 si se supera
la TS.

Naranja: TS por CON o 40 puntos de daño. 20 si se
supera la TS.

Amarillo: TS por CON o 80 puntos de daño. 40 si se
supera la TS.

Verde: TS por CON o muerte. 20 si se supera la TS.
Azul: TS por CON o el personaje queda convertido en

piedra.
Añil: TS por CON o el personaje se vuelve loco.
Violeta: TS por CON o el personaje es enviado a otro

plano.

Rocío
Nivel 1 arcana (Agua)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto

Área: 10m2/niv
Duración: Instantáneo
TS: No
Componentes: V,S
Todo el área se cubre de un ligero rocío capaz de

empaparlo todo, sofocar fuegos pequeños, volver más
resbaladizas las rocas y hacer más difícil encender un fuego.

Runas explosivas
Nivel 3 arcano (Fuego, Artes oscuras)
Tiempo: 5 AC
Alcance: Contacto
Área: Un texto
Duración: Permanente
TS: SAB
Componentes: V,S
Una vez lanzado este hechizo sobre un texto, queda

encantada con una mortífera trampa. Todo aquel que
intente leerlo sin recitar antes una contraseña determinada
por el lanzador, provoca una explosión que destruirá el
texto y provocará 6d4+6 puntos de daño al incauto lector.

Una TS por SAB exitosa antes de comenzar a leer el texto
servirá para que el lector tenga la intuición de que algo raro
pasa con ese texto y tenga la opción de dejar de leerlo antes
de que este explote.

Un hechizo de Disipar magia anula automáticamente
unas Runas explosivas.
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Salto
Nivel 1 arcano (Vida)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El objetivo de este hechizo es capaz de realizar, a

voluntad, prodigiosos saltos de 10m de longitud hacia
adelante o de 3m de altura hacia arriba, con todo el equipo
que sea capaz de cargar en su desplazamiento normal.

Teniendo en cuenta que lo más probable es que el
personaje no esté acostumbrado a este tipo de saltos, un DM
puede pedir que el personaje realice una TS por DEStreza
para no perder el equilibrio al volver a tocar tierra.

El componente material es un poco de algodón.

Sensibilidad ante el arte
Nivel 1 divina (Corazón, Fortuna)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: 10m/niv
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
Todas las criaturas del área afectada se vuelven más

propensas a emocionarse. Entre otras cosas, esto implica
que cualquier pericia de Canción utilizada en esta área
cuenta con un bonificador de +5.

El componente material es un objeto de arte.

Sentir animal o vegetal
Nivel 0 divino (Natura)
Tiempo: 30 min
Alcance: Contacto
Área: 100m/radio
Duración: 1 asa
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador siente la presencia de una planta o especie

animal presente en el área afectada, y es capaz de localizarlo
sin margen de error. Si en el área afectada no hay ningún
ejemplar de la especie animal o vegetal deseada, el lanzador
comprenderá de inmediato que debe buscar en otro lugar.
Magia más poderosa puede servir para engañar a este
hechizo.

Este hechizo no puede utilizarse para detectar criaturas
inteligentes, a no ser que una criatura inteligente haya sido
convertida en animal o planta o que se trate de un animal o
planta que haya adquirido inteligencia por medios mágicos.

El componente material es el símbolo del dios.

Silueta borrosa
Nivel 2 arcano (Ilusión)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: El lanzador
Duración: 1 asa/niv
TS: No

Componentes: V,S
El lanzador se vuelve impreciso y oscilante, haciendo

difícil fijar la vista en él. A causa de ello, impactarle con un
proyectil o golpearle cuerpo a cuerpo será más difícil.
Durante el periodo que dura el conjuro, el receptor recibe +2
a la CA.

Este conjuro no tiene efecto si el atacante es ciego, esta
cegado o no usa la vista para detectar a los enemigos en
combate.

Símbolo de aturdimiento
Nivel 8 arcano (Vida)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 20m radio
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
El lanzador dibuja sobre cualquier superficie sólida una

runa. Todo aquel que pase cerca de la runa deberá superar
una TS por SAB o sufrirá sus efectos. Las criaturas afectadas
quedan aturdidas y desorientadas durante 3d4 asaltos.

El componente material es una tiza de polvo de yeso
coloreado. El color del yeso depende del mago.

Símbolo de discordia
Nivel 8 arcano (Hielo, Artes oscuras)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 20m radio
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
El lanzador dibuja sobre cualquier superficie sólida una

runa. Todo aquel que pase cerca de la runa deberá superar
una TS por SAB o sufrirá sus efectos. A la cabeza de las
criaturas vienen todos esos recuerdos de aquellos momentos
en que sus compañeros no fueron justos con ellos y
empiezan a discutir con gran vehemencia. Los personajes de
distinto alineamiento deben superar una TS por INT o
empezarán a pelearse violentamente.

El componente material es una tiza de polvo de yeso
coloreado. El color del yeso depende del mago.

Símbolo de dolor
Nivel 7 divino (Hogar), 8 arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 20m radio
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
El lanzador dibuja sobre cualquier superficie sólida una

runa. Todo aquel que pase cerca de la runa deberá superar
una TS por SAB o sufrirá sus efectos. Si se trata de un
hechizo divino, los acólitos de la deidad del lanzador son
inmunes al hechizo. Las criaturas afectadas sufrirán
penalizaciones de -4 en sus tiradas de ataque y de -2 en
cualquier tirada de DES debido a terribles dolores durante
2d10 asaltos.
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El componente material es una tiza de polvo de yeso
coloreado. El color del yeso depende del mago.

Símbolo de impotencia
Nivel 7 divino (Hogar), 8 arcano (Agua)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 20m radio
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
El lanzador dibuja sobre cualquier superficie sólida una

runa. Todo aquel que pase cerca de la runa deberá superar
una TS por SAB o sufrirá sus efectos. Si se trata de un
hechizo divino, los acólitos de la deidad del lanzador son
inmunes al hechizo. Las criaturas afectadas tendrán derecho
ahora a una TS por INT. Si no la superan se sentirán
derrotadas y desmoralizadas hasta el punto de que
abandonarán todo tipo de lucha si se les ofrece la
oportunidad de rendirse. Este desanimo les durará 3d4
asaltos.

El componente material es una tiza de polvo de yeso
coloreado. El color del yeso depende del mago.

Símbolo de locura
Nivel 9 arcano (Vida, Artes oscuras)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 20m radio
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
El lanzador dibuja sobre cualquier superficie sólida una

runa. Todo aquel que pase cerca de la runa deberá superar
una TS por SAB o sufrirá sus efectos. Aquellas criaturas que
no superen una TS por INT pierden el juicio.

El componente material es una tiza de polvo de yeso
coloreado. El color del yeso depende del mago.

Símbolo de miedo
Nivel 9 arcano (Agua, Artes oscuras)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 20m radio
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
El lanzador dibuja sobre cualquier superficie sólida una

runa. Todo aquel que pase cerca de la runa deberá superar
una TS por SAB o sufrirá sus efectos. Aquellas criaturas que
no superen una TS por INT sufren los efectos de un hechizo
de Miedo como si el lugar en el que se encuentran fuera el
lanzador.

El componente material es una tiza de polvo de yeso
coloreado. El color del yeso depende del mago.

Símbolo de muerte
Nivel 9 arcano (Vida, Artes oscuras)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto

Área: 20m radio
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
El lanzador dibuja sobre cualquier superficie sólida una

runa. Todo aquel que pase cerca de la runa deberá superar
una TS por SAB o sufrirá sus efectos. Aquellas criaturas que
no superen una TS por CON, mueren.

El componente material es una tiza de polvo de yeso
coloreado. El color del yeso depende del mago.

Símbolo de persuasión
Nivel 7 divino (Hogar, Fortuna)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 20m radio
Duración: 1 asa/niv
TS: DES
Componentes: V,S,M
El lanzador dibuja sobre cualquier superficie sólida una

runa. Todo aquel que pase cerca de la runa deberá superar
una TS por DES para taparse los ojos o sufrirá sus efectos. Si
se trata de un hechizo divino, los acólitos de la deidad del
lanzador son inmunes al hechizo. Las criaturas afectadas
tendrán derecho ahora a una TS por INT. Si no la superan se
predispuestas hacia el lanzador y le darán, al menos, la
oportunidad de explicar sus motivos. Este efecto
permanecerá durante 1d20 asaltos.

El componente material es una tiza de polvo de yeso
coloreado. El color del yeso depende del mago.

Símbolo de sueño
Nivel 9 arcano (Agua)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 20m radio
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
El lanzador dibuja sobre cualquier superficie sólida una

runa. Todo aquel que pase cerca de la runa deberá superar
una TS por SAB o sufrirá sus efectos. Aquellas criaturas que
no superen una TS por INT caen dormidas. No despertarán
hasta que alguien les arrastre fuera de las cercanías de la
runa.

El componente material es una tiza de polvo de yeso
coloreado. El color del yeso depende del mago.

Simpatía
Nivel 8 arcana (Fuego), 7 divina (Corazón)
Tiempo: 1 hora
Alcance: 30m
Área: 1 objeto, criatura o localización no superior a radio

2m/niv
Duración: 2horas/niv
TS: INT
Componentes: V,S,M
El lanzador decide una especie de criatura (elfos,

gigantes, dragones …) o de alineamiento (caótico malvado,
legal bueno…) en el momento de lanzar el hechizo. Las
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criaturas de ese tipo deberán superar una TS por INT cada
vez que pasen a menos de 10 metros de distancia o querrán
poseer el objeto, estar junto a esa criatura o permanecer
dentro de esa localización. Pudiendo llegar a ponerse
violento si se le impide.

El componente material es un trozo de papel con un
símbolo dibujado que represente a la criatura o
alineamiento que se desea que sea afectado por el hechizo.

Simulacro
Nivel 7 arcano (Vida, Hielo)
Tiempo: 7 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 figura
Duración: Permanente
TS: INT
Componentes: V,S,M
El lanzador debe hacer con sus manos una tosca figura

de barro (en la versión del Arte de la Vida) o de nieve (en la
versión del Arte del hielo). Después, ha de depositar algún
objeto personal de una criatura inteligente. Es necesario que
ese objeto sea lo más personal posible. Después, el lanzador
debe superar una TS por INT con una dificultad definida
por la siguiente tabla:

Tipo de objeto Dificultad

Muy Casual (un pelo, un vaso del que ha
bebido…)

35

Casual (un objeto cualquiera de su casa) 30

Íntimo (un libro de hechizos, una camisa…) 25

Muy íntimo (Un dedo, un diario personal…) 20

Si la TS es superada, el lanzador debe sacrificar un
punto de SAB para formar un constructo, una especie de
golem que se parece y comporta de forma idéntica a la
criatura. Sus recuerdos, eso sí, sólo llegan hasta el momento
en que se consiguió el objeto personal que se ha utilizado
para realizar el hechizo.

El simulacro es fiel al lanzador y obedecerá todas sus
órdenes lo mejor que pueda. Pero no mantiene ningún
vínculo mental con él, por lo que las órdenes deberán
indicársele de forma verbal. Si el simulacro es destruido, el
lanzador recupera su punto de SAB invertido en él.

El componente material es un vial de medio dedo de
largo de saliva de humanoide.

Sirviente invisible
Nivel 0 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: radio de 10m
Duración: 1 min
TS: No
Componentes: V,S,M
Una fuerza invisible se pone al servicio del lanzador y

realiza tareas sencillas del tipo “abre esa puerta”, “acércame
ese café” o “barre la habitación”.

El componente material es una pluma de ave de corral.

Sofocar
Nivel 2 arcano (Agua)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 100m
Área: 10m
Duración: 1 asa/niv
TS: DES/CON
Componentes: V,S,M
Sofocar apaga una hoguera liberando una cantidad

ingente de humo negro y sofocante. Este humo se extenderá
en un volumen de 10m3 y, a no ser que haya vientos
poderosos, se mantendrá durante tantos asaltos como nivel
del lanzador al aire libre (el doble si se encuentran en una
habitación cerrada).

Las criaturas que queden dentro de la nube y que tengan
la costumbre de respirar deberán superar una TS por
CONstitución o sufrirán penalizaciones de -2 en sus tiradas
de Ataque y en su CA. Además, la visibilidad se verá
severamente reducida a causa del humo.

El componente material es un saquito de hierba seca.
Tras lanzar el conjuro hay que volver a rellenar el saquito de
hierba.

Sonido fantasmal
Nivel 0 arcano (Ilusión)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 100m
Área: 100m
Duración: 1min/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
El lanzador es capaz de hacer surgir un sonido de la

nada en cualquier punto dentro del alcance. Puede también,
si lo desea, hacer parecer que el sonido se está moviendo en
alguna dirección cualquiera.

Soplo de viento
Nivel 3 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 10m/niv
Duración: 1 asa
TS: No
Componentes: V,S
El lanzador es capaz de soplar un poderoso viento capaz

de apagar antorchas, levantar el polvo, desviar flechas (-5 a
los ataques), arrastrar nieblas y nubes hediondas y dificultar
el vuelo.

Si se utiliza en el mar, el conjuro puede provocar que los
pequeños veleros se bamboleen a causa de la repentina
ráfaga de viento, y que los grandes barcos vean como sus
velas se hinchan durante la duración del conjuro. En barcos
pequeños, la velocidad puede aumentar hasta en 2 nudos.
En barcos medianos, es posible hacerlo en 1 nudos, pero el
conjuro tiene una duración tan limitada que no llega a
aumentar la velocidad de los barcos grandes.

Sin embargo, la utilización de este conjuro para impulsar
a los barcos no suele ser aconsejable, pues el viento es tan
repentino y fuerte que puede provocar el desgarro de la
vela.
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Soportar el calor
Nivel 1 divino (Luz)
Tiempo: 2 min
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 6 h
TS: No
Componentes: S, M
La criatura beneficiada por este hechizo puede soportar

el calor como si su entorno estuviera un poco más frío.
Exactamente como 5º/nivel más frío. El punto hasta el que
puede llegar a enfriarse es una decisión voluntaria del
receptor del conjuro, como si pudiera manejar un
termostato. Este hechizo no puede utilizarse para congelar a
una criatura contra su voluntad.

El lanzador ha de mantener la concentración durante
todo el periodo de tiempo que dure el conjuro. Si el
lanzador de este hechizo fuera desconcentrado, el hechizo
se disiparía inmediatamente.

El componente material es un poco de agua fresca, que
se tira sobre la criatura objetivo.

Soportar el frío
Nivel 1 divino (Oscuridad, Tormenta)
Tiempo: 2 min
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 6 h
TS: No
Componentes: S, M
La criatura beneficiada por este hechizo puede soportar

el frío como si su entorno estuviera un poco más caliente.
Exactamente como 5º/nivel más caliente. El punto hasta el
que puede llegar a calentarse es una decisión voluntaria de
la criatura afectada, como si pudiera manejar un termostato.
Este hechizo no puede utilizarse para asar de calor a una
criatura contra su voluntad.

El lanzador ha de mantener la concentración durante
todo el periodo de tiempo que dure el conjuro. Si el
lanzador de este hechizo fuera desconcentrado, el hechizo
se disiparía inmediatamente.

El componente material es una pequeña bola de sebo.

Sugestión
Nivel 3 arcano (Vida, Artes oscuras)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 120m
Área: 1d3 criaturas vivas

Duración: 2 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S,M
Una o más criaturas vivas que estén a la vista del

lanzador y a no más de 120m, quedan totalmente
paralizadas durante toda la duración del hechizo, hasta que
el lanzador pierda su Concentración o rompa el contacto
visual con ellos.

El componente material es un pequeño péndulo o
colgante.

Sugestión de masas
Nivel 6 arcano (Artes Oscuras), 6 divino (Fortuna,

Corazón)
Tiempo: 5 AC
Alcance: 30m
Área: 10 criatura/niv
Duración: 4 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V
El lanzador dedica un largo discurso a sus oyentes, tras

el cual estos quedan sugestionados para cumplir una orden
sencilla del tipo “quemar el poblado” o “matar a ese
desconocido”. Durante la duración del hechizo, las criaturas
afectadas estarán “convencidas” de la necesidad de hacer lo
que se les ha pedido y actuarán en consecuencia.

Susurros
Nivel 0 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: contacto
Área: Radio 10m
Duración: 2 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador elige 1d4 personajes afectados. A partir de

entonces, y durante la duración del hechizo cualquier cosa
que murmure uno de los personajes afectados es escuchado
por todos los demás como si estuvieran a unos pocos
centímetros de él.

Los personajes afectados por el hechizo no son
conscientes automáticamente de que ha sido activado.

Si uno de los personajes se aleja del lanzador más de
10m el hechizo deja de funcionar para él, pero vuelve a
activarse en cuando se acerque de nuevo, siempre y cuando
el hechizo no haya finalizado todavía.

El componente material es una pequeña bobina de hilo.
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Telaraña
Nivel 2 arcano (Vida)
Tiempo: 1 AC
Alcance: 10m
Área: Radio 10m
Duración: 2 asa/niv
TS: FUE
Componentes: V,S,M
Una sustancia pegajosa, semejante a la tela de araña

pero más gruesa, surge de las manos del lanzador creando
una red capaz de atrapar a todas las criaturas que se
encuentren en el área afectada.

Las criaturas afectadas necesitarán utilizar su pura
fuerza bruta para moverse. Cada asalto tendrán derecho a
realizar una TS por FUErza para avanzar 1 metro. Si
después de este avance siguen estando bajo el área afectado
por las telas de araña, el personaje seguirá estando
atrapado, pero un poquito más cerca de su objetivo.

Cada TS por FUErza que realice un personaje atrapado
en una tela de araña será cada vez más complicado, a causa
del cansancio. La primera TS será normal, la segunda
tendrá un penalizador de -1, la tercera de -2, etc.

Estas telas de araña son sumamente inflamables y
pueden arder por completo en apenas 2d4 asaltos. En este
caso, téngase en cuenta que las criaturas atrapadas en la tela
de araña sufrirán un daño de 2d4 a causa del fuego.

Teleportación
Nivel 5 arcano (Aire)
Tiempo: 5 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: Instantáneo
TS: INT
Componentes: V
El lanzador debe superar una TS por INT. Si la supera,

se teleporta con su equipamiento a cualquier lugar deseado
por él. La TS por INT tiene los suficientes modificadores:

Lugar Mod.

Muy conocido por el lanzador 0

El lanzador ha estado alguna vez -2

El lanzador nunca ha estado pero lo ha visto o sabe
bien donde está

-4

El lanzador debe guiarse sólo por indicaciones
vagas

-6

Si el lanzador no supera su TS por INT no consigue
teleportarse, pero aún así pierde el hechizo. Si el resultado
es una pifia, el lanzador se teleporta a algún lugar al azar.
Este hechizo sólo funciona dentro de un mismo plano.

Teleportación sin error
Nivel 7 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AC
Alcance: mismo plano
Área: El lanzador
Duración: Instantáneo
TS: No
Componentes: V

Este hechizo funciona de forma semejante al de
Teleportación con la salvedad de que no requiere ninguna
tirada.

Telequinesis
Nivel 5 arcano (Tierra)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 10m/niv
Área: 12kg/niv
Duración: 1 asa/niv
TS: Des
Componentes: V, S
El lanzador puede mover con su mente uno o varios

objetos que no superen el peso máximo, con tanta precisión
y velocidad como si los manejara con la mano. Si los objetos
son lanzados contra una criatura, pueden hacer un daño que
dependerá de la forma y dureza del material. En ese caso, el
lanzador deberá realizar una tirada de ataque modificada
por la mitad de su pericia en Artes de la Tierra. Si la tirada
de ataque es exitosa, a no ser que la víctima sea tomada por
sorpresa, esta tendrá todavía derecho a una TS por DES para
librarse del ataque. Es necesario mantener la Concentración
durante toda la duración del hechizo.

Terremoto
Nivel 7 divino (Oscuridad)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 120m
Área: 20m radio/niv
Duración: 1d4 asa
TS: No/CON
Componentes: V,S,M
El lanzador golpea con fuerza el suelo con algún objeto

contundente o con sus puños. En algún punto no más lejos
de 120m del punto golpeado, se produce un terremoto
capaz de destruir o dañar paredes, techos, etc.

Este hechizo puede lanzarse contra un elemental de
tierra obligándole a superar una TS por CON o sufrir 10d10
puntos de daño (la mitad si supera su TS).

Terreno alucinatorio
Nivel 4 arcano (Ilusión), 4 divino (Natura, Oscuridad)
Tiempo: 4 AC
Alcance: 20m/niv
Área: radio 10m/nivel
Duración: 1h/nivel
TS: SAB
Componentes: V,S,M
El lanzador es capaz de crear una ilusión que parezca

transformar un área entera en algo muy distinto. Un río
puede aparentar ser un torrente de lava, un precipicio
podría disfrazarse como una suave llanura y una choza de
un cabrero tomar la apariencia de una poderosa torre.

Se trata de una ilusión, y si alguien badea el torrente de
lava no se quemará y si alguien corre por la llanura se caerá
por el precipicio.

El componente material será un hongo silvestre. Si el
hongo es alucinógeno, la duración se incrementará en 1h y
media/nivel.
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Toque helado
Nivel 0 arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: Todas las criaturas que puedas tocar
Duración: 1 asa/niv
TS: SAB
Componentes: V,S
El lanzador carga una de sus manos con energía

negativa, pudiendo absorber 1d4 puntos de daño a toda
aquella criatura a la que consiga tocar con dicha mano. Este
daño se acumula a cualquier posible daño que pudiera
producirse si el toque lo hace de una forma especialmente
brusca (por ejemplo, pegando un puñetazo).

El daño producido por este hechizo es debido a la
energía negativa. No es un ataque de frío, aunque se le da
ese nombre debido a la sensación de frío que sufren las
criaturas afectadas.

Este hechizo no produce daño a los muertos vivientes.
Cuando un muerto viviente recibe es objetivo de este
conjuro, recupera 1d4 puntos de golpe.

Toque vampírico
Nivel 3 arcano (Artes oscuras)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura viva
Duración: 1h/niv
TS: No
Componentes: V,S
El lanzador le roba a su víctima 1d6 pg por cada dos

niveles del lanzador (hasta un máximo de 6d6pg). Estos pg
se añaden al total del lanzador durante la duración del
hechizo, aunque ello implique que el lanzador supere su
máximo habitual.

Tormenta de fuego
Nivel 8 arcano (Fuego), 7 divino (Luz)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 160m
Área: 6m2/niv
Duración: 1 asa
TS: CON
Componentes: V,S
Una poderosa descarga de fuego y destrucción cae

desde el cielo (este hechizo solo funciona al aire libre)
adoptando la forma que el lanzador desee en forma de
cubos de 2m2.

Los desdichados que se encuentren en el área de efecto
de este poderoso conjuro sufrirán 2d8 + 1/nivel de daño.
Aquellos que superen una TS por CON sufrirán sólo la
mitad de daño.

Tormenta de hielo
Nivel 4 arcano (Hielo)
Tiempo: 4 AC
Alcance: 10m/niv
Área: radio 10m/nivel
Duración: 10min/nivel
TS: No

Componentes: V,S,M
En el área afectada por este conjuro se desata una

poderosa tormenta de nieve y granizo que reduce el
movimiento a la mitad, impide la visión más allá de unos
pocos metros e imposibilita el vuelo de las flechas y los
pájaros. Además, lógicamente, la tormenta hace que el área
afectada se enfríe.

El componente material es un poco de arena blanca y
agua.

Torpeza
Nivel 4 arcano (Vida)
Tiempo: 1 AC y 1 AC
Alcance: 10m/niv
Área: 1 criatura
Duración: 1asa/nivel
TS: CON
Componentes: V,S,M
La víctima de este hechizo se vuelve de repente mucho

más torpe. Eso quiere decir entre otras cosas que su
bonificador por DES sufre un penalizador de -5 durante
toda la duración del conjuro (nótese que eso implica una
reducción en la tirada de Ataque y en su CA)

Además, cualquier tirada realizada por la víctima en la
que salga un 18,19 o 20 natural, se considera pifia, en vez del
20 habitual.

El lanzador debe mantener la concentración durante
toda la duración del hechizo.

Si juegas con las reglas opcionales de Aspectos, la
víctima recibe el aspecto de “torpe” durante toda la
duración del hechizo.

El componente material es un puñado de garbanzos.

Trampa de fuego
Nivel 2 divino (Luz, Tormenta)
Tiempo: 30 min
Alcance: Contacto
Área: Objeto tocado
Duración: Permanente o hasta que se activa
TS: No / DES ½
Componentes: V,S
Cualquier objeto provisto de una cerradura puede ser

afectado por un hechizo de Trampa de fuego. Cuando alguien
que no sea el conjurador o alguien designado por él lo abra,
se producirá una explosión capaz de producir 1d8 de daño a
todas las criaturas a 2m de distancia del objeto, a menos que
sea capaz de pasar una tirada de Trampas de dificultad
Normal + nivel del clérigo que creó la trampa. Si pasa la
tirada, significa que el personaje ha evitado activar la
trampa y abrir la cerradura, no que esta esté desactivada. Si
se vuelve a cerrar y otro personaje intenta abrirla, recibirá la
explosión igualmente. Una vez la trampa ha explosionado,
está desactivada hasta que el conjurador vuelva a lanzar el
hechizo.

Cuando un personaje hace saltar la trampa, recibe todo
el daño de la misma. El resto de criaturas que se encuentren
dentro del área del conjuro pueden realizar una prueba
contra DES para sufrir solo la mitad de daño.

Aquello que esté guardado tras la cerradura no será
afectado por la explosión.
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Transmutar agua en polvo
Nivel 6 arcano (Tierra)
Tiempo: 3 AC
Alcance: 60m
Área: 3m3/niv
Duración: Instantáneo
TS: No/CON
Componentes: V,S,M
El agua afectada por este conjuro se convierte

automáticamente en polvo, que se comporta de la forma
normal según su naturaleza, de forma que si se lanza este
hechizo al mar, probablemente el polvo desaparecerá en
poco tiempo, arrastrado por las olas.

Cuando este hechizo es lanzado sobre una sustancia que
tiene suficiente agua en su interior, su naturaleza se ve
afectada por ello. La comida se vuelve fácilmente
disgregable, el fango se vuelve más sólido, etc. Este hechizo
no tiene efectos sobre los seres vivos salvo los elementales
de agua, que deben superar una TS por CON o sufrir 1d6
puntos de vida por nivel del lanzador.

El componente material es un pellizco de polvo.

Transmutar lodo en roca
Nivel 5 arcano (Tierra), 5 divino (Hogar)
Tiempo: 3 AS
Alcance: 10m/niv
Área: 6m3/niv
Duración: Instantáneo
TS: Con
Componentes: V,S,M
Una superficie de lodo se convierte en roca dura. El

efecto es instantáneo y permanente.
Si este hechizo se lanza contra un paraelemental de

fango, este deberá superar una TS por CON o morir a causa
del hechizo.

El componente material es un trozo de tela.

Transmutar lodo en tierra
Nivel 5 arcano (Aire), 5 divino (Hogar, Luz)
Tiempo: 3 AS
Alcance: 10m/niv
Área: 6m3/niv
Duración: Instantáneo
TS: Con
Componentes: V,S,M
Una superficie de lodo se convierte en tierra seca. El

efecto es instantáneo y permanente, si bien la lluvia o
humedad natural puede volver a convertir la tierra en lodo
a su ritmo normal.

Si este hechizo se lanza contra un paraelemental de
fango, este deberá superar una TS por CON o morir a causa
del hechizo.

El componente material es una varita de fresno.

Transmutar metal en madera
Nivel 8 arcano (Tierra), 7 divino (Natura)
Tiempo: 3 AC
Alcance: 80m
Área: 5kg/niv
Duración: Permanente

TS: No/SAB
Componentes: V,S,M
Un objeto metálico no vivo se convierte

automáticamente en madera como si siempre lo hubiera
sido. Si se trata de un objeto mágico, mantendrá su magia.

Si el objeto metálico está en contacto con un personaje,
este tiene derecho a una TS por SAB para impedir la
transmutación. Los objetos mágicos gozan de un
bonificador de +1 a la TS por cada nivel mágico que
disfruten. Sólo magia tan poderosa como un deseo puede
revertir este hechizo.

El componente material es un paño de algodón.

Transmutar roca en lodo
Nivel 5 arcano (Tierra, Agua)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 10m/niv
Área: 6m3/niv
Duración: Permanente
TS: No
Componentes: V,S,M
Una superficie de roca o de tierra se convierte en fango.

El efecto es instantáneo y permanente, si bien la evaporación
natural puede volver a convertir el lodo en tierra a su ritmo
normal.

Si este hechizo se lanza contra un elemental de tierra,
este deberá superar una TS por CON o morir a causa del
hechizo, deshaciéndose lentamente.

El componente material es una redoma de agua lodosa
que se ha de romper contra la roca que se desea transmutar.

Truco de la cuerda
Nivel 2 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AC
Alcance: Contacto
Área: Radio 10m
Duración: 1 hora/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
El lanzador coge una cuerda, pronuncia las palabras

mágicas mientras gesticula misteriosamente, arroja un cabo
de la cuerda al aire y esta no cae, sino que queda
suspendida del aire como si colgara de un gancho invisible.

En ese momento, el lanzador trepa por la cuerda y al
llegar arriba desaparece, como si la cuera continuara
trepando por un espacio extradimensional (de hecho,
exactamente eso es lo que ocurre).

Los personajes que trepen por la cuerda y se alojen en el
espacio extradimensional podrán ver lo que sucede en el
plano original, como si estuvieran en un cubo de cristal
suspendido en el aire. Sin embargo, nadie desde abajo
puede verles. Los hechizos del tipo Ver invisibilidad
únicamente servirán para descubrir que existe un agujero
dimensional, sin más detalles. Esto suponiendo, claro está,
que hayan tenido la precaución de haber recogido la cuerda.

Una vez el efecto del hechizo termina, todo aquello que
estuviera todavía dentro del espacio extradimensional cae
sobre el suelo.

El componente material es un cabo de cuerda de al
menos tres metros de largo.

CONJUROS - T
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Vara arbórea
Nivel 7 divina (Natura)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 vara de madera
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
Una vara de madera procedente de un árbol sagrado y

especialmente trabajada durante una festividad especial,
puede ser transformada mediante este hechizo en un trent
de 12 DG.

El trent se pone al servicio del lanzador y sigue sus
instrucciones, pero no es un esclavo a las ordenes del
lanzador del conjuro, por lo que es posible que algunas
órdenes en concreto no las realice o las haga de forma
distinta a lo que tuviera pensado el lanzador.

El componente material es una vara procedente de un
árbol sagrado.

Ventriloquia
Nivel 1 arcano (Aire, Ilusión)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: 10m/niv, máx 90m
Área: 1 criatura u objeto
Duración: 4 asa+1 asa/niv
TS: INT
Componentes: V,M
Este conjuro permite al hechicero hacer que su voz o la

voz de alguien proyecte su voz lejos de él. La criatura puede
proyectar la voz tanto en objetos inanimados como una
estatua, un jarrón, de algún sitio tras una puerta, al fondo
de un profundo y oscuro pasadizo, como en criaturas vivas.

El lanzador puede utilizar cualquier lenguaje que
conozca, o realizar cualquier sonido que normalmente
pueda hacer. Tanto si el hechicero lanza el conjuro a una
criatura viva o a un objeto inanimado, aquellos que lo
escuchen podrán realizar una TS contra INTeligencia, para
darse cuenta de que están siendo engañados.

El componente material es un papiro enrollado en forma
de cono.

Ver realmente
Nivel 6 Arcano (Aire) y 5 Divino (Luz)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
La criatura tocada por el lanzador es capaz de ver la

realidad a través de cualquier ilusión, invisibilidad, disfraz
o engaño, ignorando hechizos de invisibilidad, de ilusión,
de polimorfización, etc sin necesidad de realizar ninguna
TS. Así mismo, los disfraces, o las puertas secretas resultan
evidentes a simple vista.

El componente material es un trozo de cristal
transparente con una montura para sujetarlo sobre el rostro.

Viajar al plano elemental del fuego

Nivel 5 arcano (Fuego), 5 divina (Corazón)
Viajar al plano elemental del aire
Nivel 5 arcano (Aire), 5 divina (Tormenta)
Viajar al plano elemental del agua
Nivel 5 arcano (Agua), 5 divina (Tormenta)
Viajar al plano elemental de la tierra
Nivel 5 arcano (Tierra), 5 divina (Oscuridad)
Viajar al plano elemental de la sombra
Nivel 5 arcano (Ilusión)
Viajar al plano elemental de la energía positiva
Nivel 5 arcano (Vida), 5 divina (Luz)
Viajar al plano elemental de la energía negativa
Nivel 5 arcano (Corazón), 5 divina (Corrupción)
Viajar al plano elemental del hielo
Nivel 5 arcano (Hielo)
Tiempo: 10 AC
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura/nivel
Duración: Instantáneo
TS: INT
Componentes: V,S,M
El lanzador debe realizar una TS por INT contra

dificultad 30, si la supera es capaz de viajar y/o enviar a
varios personajes al plano elemental apropiado según la
versión de este hechizo que se utilice.

Si se pretende transportar a alguna criatura en contra de
su voluntad, esta tendrá derecho a realizar una TS por SAB
para impedirlo.

Una vez en el plano elemental correspondiente, el
lanzador podrá volver a utilizar este hechizo para viajar a
cualquier otro plano, por lo que este hechizo suele utilizarse
como puente para pasar de un plano a otro. Sin embargo,
nótese que el lanzador necesitará 10 asaltos para poder
lanzar el nuevo hechizo, y 10 asaltos en un plano elemental,
sin la protección adecuada, son muchos asaltos.

El componente material es un poco del material al que
pertenece el plano al que se desea viajar. En el caso del
conjuro de Viajar al plano elemental de la sombra, el
componente material es un poco de cabello de un ser de la
suboscuridad, como los drow.

Viajar por el aire
Nivel 5 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AC
Alcance: mismo plano
Área: El lanzador
Duración: Instantáneo
TS: No
Componentes: V
Cuando el lanzador desea viajar a un lugar cualquiera

dentro de su mismo plano, debe realiza un control de
pericia Artes del Aire. Si el resultado es exitoso, se
transporta instantáneamente hasta el lugar deseado. Si el
lanzador falla la tirada por más de 10, el hechizo fracasa
automáticamente. Si se produce una pifia, el lanzador
desaparece y nunca se vuelve a saber de él. Si la tirada falla
por 10 o menos, se teleporta a una distancia de su objetivo
igual a su fallo en metros. Deberá lanzarse 1d10 para
determinar el sentido en el que se ha desviado, según la
siguiente tabla:
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Si alguna parte del cuerpo del lanzador se forma donde
haya algún obstáculo sólido, esa parte el cuerpo queda
destruida, así que cuidado. Más de un hechicero se ha
matado a sí mismo teleportándose contra el suelo o contra
el techo. La dificultad de la pericia dependerá de lo bien que
conozca el lanzador el lugar al que se dirige:

Resultado Sentido

1 Norte

2 Nor-este

3 Este

4 Sur-este

5 Sur

6 Sur-oeste

7 Oeste

8 Nor-oeste

9 Arriba

10 Abajo

Dificultad Lo conoce...

20 Muy bien, como su hogar

30 Bien, como un lugar al que ha ido muchas
veces

40 Medianamente, ha estado allí no hace
mucho

50 Mal, no ha estado nunca o hace mucho
desde la última vez, pero le han hablado
mucho de él o lo ha visto por medios
mágicos o artísticos.

60 Fatal. Nunca ha estado allí y sólo lo conoce
por el nombre.

Este hechizo funciona por medio del aire, así que para
que funcione este hechizo es necesario que el aire pueda
llegar desde donde está el lanzador hasta el objetivo.

Vidriar
Nivel 6 arcano (Tierra)
Tiempo: 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 2cm3/niv
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
Una superficie sólida no viva se vuelve transparente

como el cristal, manteniendo el resto de sus cualidades
intactas.

El componente material es un pequeño martillo de plata.

Viento susurrante
Nivel 2 arcano (Aire)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 1,5km/nivel
Área: radio de 3m
Duración: No aplicable
TS: No
Componentes: V,S

El lanzador exhala una suave brisa que se dirige
rápidamente y sin margen de error hasta una localización en
la que el lanzador haya estado al menos una vez en su vida
y que esté dentro del alcance del hechizo.

Una vez la brisa llegue a su destino, allí produce un
sonido determinado por el lanzador y que puede ser un
mensaje de no más de 25 palabras o cualquier otro tipo de
sonido imaginable. Nótese que al hechizo le importa muy
poco que haya alguien que pueda escucharle o no.

Un Viento susurrante no puede atravesar líquidos ni
entrar en ningún sitio donde no pueda entrar el viento
normal, pero sí puede hacer rodeos para alcanzar su destino
(no podría entrar en una mansión con todas sus puertas y
ventanas cerradas… a no ser que tenga una chimenea por la
que pudiera colarse).

No pueden lanzarse hechizos por medio de un Viento
susurrante.

Visión falsa
Nivel 5 arcano (Artes oscuras, Ilusión)
Tiempo: 3 AC
Alcance: Contacto
Área: Radio 10m/niv
Duración: 1 día/niv
TS: No/SAB
Componentes: V,S,M
El área afectada se vuelve inmune a cualquier forma de

observación mágica.
Además, el lanzador es consciente si alguien intenta

observar mágicamente el lugar, aunque no sabe quién. En
ese momento puede, mediante una tirada de Concentración,
intentar hacer creer al observador que está viendo otra cosa.
El observador tiene derecho a una TS por SAB para darse
cuenta del engaño.

El componente material es un diente de felino.

Vuelo I
Nivel 3 arcano (Vida, Aire)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 asa/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
La criatura afectada es capaz de volar a una velocidad

de 18m. Durante la duración del conjuro consigue la pericia
de Vuelo, obteniendo rangos en ella que dependen del nivel
del lanzador, atendiendo a la siguiente tabla:

Nivel del

conjurador

Rangos en

vuelo

1-5 +3

6-10 +5

11-14 +8

15-17 +11

18-19 +13

20+ +15

CONJUROS - V
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El componente material es la pluma de un pájaro
pequeño, como una paloma, una tórtola, una golondrina o
similar.

Vuelo II
Nivel 4 arcano (Vida, Aire)
Tiempo: 1 AC y 1 AS
Alcance: Contacto
Área: 1 criatura
Duración: 1 hora/niv
TS: No
Componentes: V,S,M
La criatura afectada es capaz de volar a una velocidad

de 12m. El receptor del conjuro, mientras está volando,
puede aumentar la velocidad del vuelo a 48m durante un
periodo no superior a su CONx8 asaltos. Sin embargo, al
finalizar deberá pasar al menos su CON asaltos en el suelo
descansando o CONx2 asaltos volando a una velocidad de
6m, o desmayarse agotado por el esfuerzo. Durante la
duración del conjuro consigue la pericia de Vuelo,
obteniendo rangos en ella que dependen del nivel del
lanzador, atendiendo a la siguiente tabla:

Nivel del

conjurador

Rangos en

vuelo

1-5 +1

6-10 +2

11-14 +3

15-17 +4

18-19 +5

20+ +6

El componente material es la pluma de un pájaro de
tamaño mediano, como un águila o un buitre.

CONJUROS - V
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CONJUROS - Z

Zarzas
Nivel 3 divino (Natura)
Tiempo: 1 AS
Alcance: 60m
Área: 2m2/niv
Duración: 1 min/niv
TS: No
Componentes: V,M
En el área afectada crece una gran cantidad de zarzas y

ortigas venenosas que producen 1d6 puntos de daño por
cada 2m que se intenten atravesar sin protección adecuada.

El que intente atravesar estas zarzas a pura fuerza podrá
moverse sólo a razón de 1/3 de su movimiento normal. Si
el personaje o criatura que se encuentra rodeada de zarzas
no se mueve, recibe la mitad del daño. Desbrozar 1m de
este terreno, con alguna herramienta apropiada, requiere
una Acción simple.

El componente material es un puñado de espinas de
zarza, que se lanzan al aire hacia la zona donde se desea
que aparezcan las zarzas.
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ANEXO 1: CONJUROS

Conjuros por Artes

Agua
Nivel 0

Agriar ...........................................................
Aura de vulnerabilidad .....................................
Bostezo .........................................................
Derramar .......................................................
Neutralizar alcohol ...........................................

Nivel 1

Copia .............................................................
Dormir ...........................................................
Lluvia ligera ....................................................
Rocío .............................................................

Nivel 2

Asustar ..........................................................
Flecha ácida ...................................................
Grasa ..............................................................
Humo sofocante ..............................................
Sofocar ..........................................................

Nivel 3

Chaparrón ......................................................
Página secreta ................................................
Respirar agua .................................................

Nivel 4

Confusión .......................................................
Emoción .........................................................
Exorcizar criatura del plano elemental del agua ...
Mensaje lejano ................................................
Miedo ............................................................
Puerta dimensional ..........................................

Nivel 5

Burbuja de agua ..............................................
Burbuja de aire ...............................................
Caminar por los sueños ....................................
Expulsar elemental de fuego .............................
Glifo de protección ...........................................
Imbecilidad ....................................................
Mensaje en los sueños .....................................
Transmutar roca en lodo ..................................
Viajar al plano elemental del agua .....................

Nivel 6

Abrir las aguas ................................................
Cambiar de plano ............................................
Expulsar elemental de agua ..............................
Invocar elemental de agua ...............................
Niebla letal .....................................................

Nivel 7

Agua en los pulmones ......................................
Deseo limitado ................................................

Nivel 8

Nube incendiaria .............................................
Permanencia ...................................................
Símbolo de impotencia .....................................

Nivel 9

Detener el tiempo ............................................
Símbolo de miedo ............................................
Símbolo de sueño ............................................

Nivel 10

Deseo ............................................................

Aire
Nivel 0

Abanicar ........................................................
Aura mágica ...................................................
Detectar magia ...............................................
Limpiar olor ....................................................
Sirviente invisible ............................................
Susurros ........................................................

Nivel 1

Caída de pluma ...............................................
Comprender lenguas ........................................

Empujón ........................................................
Estornudo ......................................................
Identificar ......................................................
Muro de niebla ................................................
Presa sacudidora .............................................
Ventriloquia ....................................................

Nivel 2

Conocer alineamiento ......................................
Detectar invisibilidad ........................................
Detectar pensamientos ....................................
Invisibilidad ....................................................
Leer la mente .................................................
Levitar ...........................................................
Llamar enjambre .............................................
Presencia invisible ...........................................
Protección contra cantrips .................................
Truco de la cuerda ...........................................
Viento susurrante ............................................

Nivel 3

Clarividencia ...................................................
Diminuta cabaña .............................................
Disipar magia .................................................
Lenguas .........................................................
Muro de viento ................................................
Protección contra proyectiles normales ...............
Respirar agua .................................................
Soplo de viento ...............................................
Vuelo I ...........................................................

Nivel 4

Detectar observación mágica ............................
Esfera elástica ................................................
Esfera menor de invulnerabilidad .......................
Esfera telequinética .........................................
Exorcizar criatura del plano elemental del aire .....
Mensaje lejano ................................................
Ojo de hechicero .............................................
Puerta dimensional ..........................................
Vuelo II .........................................................

Nivel 5

Burbuja de agua ..............................................
Burbuja de aire ...............................................
Caminar por el aire ..........................................
Expulsar elemental de tierra .............................
Extirpar maldición ...........................................
Glifo de protección ...........................................
Muro de fuerza ................................................
Nube letal ......................................................
Teleportación ..................................................
Transmutar lodo en tierra .................................
Viajar al plano elemental del aire .......................
Viajar por el aire .............................................

Nivel 6

Cambiar de plano ............................................
Esfera de invulnerabilidad .................................
Expulsar elemental de aire ................................
Invocar elemental de aire .................................
Niebla letal .....................................................
Ver realmente .................................................

Nivel 7

Desaparecer ...................................................
Deseo limitado ................................................
Invisibilidad masiva .........................................
Jaula de fuerza ...............................................
Llamada instantánea ........................................
Ocultar ..........................................................
Teleportación sin error .....................................

Nivel 8

Mente en blanco ..............................................
Permanencia ...................................................

Nivel 9

Auxilio ...........................................................
Conjuro astral .................................................
Disyunción mágica ...........................................

Nivel 10

114
119
121
132
164

129
137
157
176

118
144
147
149
179

125
167
175

127
138
142
159
160
172

122
122
124
142
147
150
159
183
184

113
123
142
152
164

114
133

164
168
178

133
178
178

133

113
119
134
155
179
180

123
127

138
142
150
162
170
184

128
134
135
151
154
154
155
170
170
183
185

126
136
136
154
163
171
175
179
185

135
140
140
141
142
159
166
172
186

122
122
124
142
143
147
162
164
181
183
184
184

123
140
143
152
164
184

132
133
152
153
155
166
181

160
168

119
127
136

189
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Deseo ............................................................

Artes oscuras
Nivel 0

Anudar ...........................................................
Dormir con los ojos abiertos .............................
Toque helado ..................................................

Nivel 1

Detectar no muertos ........................................
Detectar veneno ..............................................
Empujón ........................................................
Esfera menor de perturbación ...........................
Ojos reflectantes .............................................

Nivel 2

Animar muertos ..............................................
Mano del mago ...............................................
Nube nauseabunda ..........................................
Olvido ............................................................

Nivel 3

Animar zombies ..............................................
Delusión .........................................................
Encerrar en un dibujo ......................................
Golpe de rayo .................................................
Infravisión ......................................................
Protección contra proyectiles normales ...............
Retener muertos vivientes ................................
Runas explosivas .............................................
Sugestión .......................................................
Sugestión de masas .........................................
Toque vampírico ..............................................

Nivel 4

Distorsión de distancia .....................................
Dominación ....................................................
Miedo ............................................................
Monstruos de sombra .......................................
Ojo de hechicero .............................................

Nivel 5

Caminar por los sueños ....................................
Exorcizar ........................................................
Glifo de protección ...........................................
Imbecilidad ....................................................
Muro de fuerza ................................................
Nube letal ......................................................
Visión falsa .....................................................

Nivel 6

Aversión .........................................................
Cambiar de plano ............................................
Carne a piedra ................................................
Desintegrar ....................................................
Enviar a otro plano ..........................................
Geas ..............................................................
Mordedura visual .............................................
Niebla letal .....................................................
Proyectar imagen ............................................
Puerta ...........................................................

Nivel 7

Agua en los pulmones ......................................
Caminar por las sombras ..................................
Controlar muertos vivientes ..............................
Dedo de muerte ..............................................
Deseo limitado ................................................
Devolver conjuros ...........................................
Palabra poderosa, Aturdir .................................

Nivel 8

Atrapar el alma ...............................................
Clon ..............................................................
Muro prismático ..............................................
Permanencia ...................................................
Símbolo de discordia ........................................
Símbolo de dolor .............................................

Nivel 9

Auxilio ...........................................................
Descubrir nombre verdadero .............................
Palabra poderosa, Cegar ...................................
Palabra poderosa, Matar ...................................
Símbolo de locura ............................................
Símbolo de miedo ............................................
Símbolo de muerte ..........................................

Nivel 10

Deseo ............................................................

Fuego
Nivel 0

Afectar fuegos normales ...................................
Calentarse ......................................................

Nivel 1

Amistad .........................................................
Luz ................................................................
Manos ardientes ..............................................
Provocar ........................................................
Rociada de color ..............................................

Nivel 2

Esfera llameante .............................................
Pirotecnia .......................................................
Polvo rutilante ................................................

Nivel 3

Bola de fuego .................................................
Flecha de llamas .............................................
Meteoros diminutos .........................................
Runas explosivas .............................................

Nivel 4

Emoción .........................................................
Exorcizar criatura del plano elemental del fuego ..
Mensaje lejano ................................................
Motivo de arco iris ...........................................
Muro de fuego .................................................

Nivel 5

Caminar por el aire ..........................................
Expulsar elemental de agua ..............................
Glifo de protección ...........................................
Viajar al plano elemental del fuego ....................

Nivel 6

Cambiar de plano ............................................
Expulsar elemental de fuego .............................
Invocar elemental de fuego ..............................

Nivel 7

Bola de fuego de efecto retardado .....................
Deseo limitado ................................................
Rociada prismática ..........................................

Nivel 8

Nube incendiaria .............................................
Permanencia ...................................................
Simpatía ........................................................
Tormenta de fuego ..........................................

Nivel 9

Enjambre de meteoros .....................................

Nivel 10

Deseo ............................................................

Hielo
Nivel 0

Refrescarse ....................................................

Nivel 1

Enemistad ......................................................

Nivel 2

Oscuridad menor .............................................

Nivel 4

Cono de frío ....................................................
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137
182

134
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Emoción .........................................................
Mensaje lejano ................................................
Muro de hielo ..................................................
Tormenta de hielo ...........................................

Nivel 5

Expulsar elemental de fuego .............................
Glifo de protección ...........................................
Viajar al plano elemental del hielo .....................

Nivel 6

Aversión .........................................................
Cambiar de plano ............................................
Hielo explosivo ................................................
Rayo frío ........................................................

Nivel 7

Antipatía ........................................................
Caminar por las sombras ..................................
Deseo limitado ................................................
Palabra poderosa, Aturdir .................................
Simulacro .......................................................

Nivel 8

Permanencia ...................................................
Símbolo de discordia ........................................

Nivel 10

Deseo ............................................................

Ilusión
Nivel 0

Firma arcana ..................................................
Luces danzantes ..............................................
Sonido fantasmal ............................................

Nivel 1

Alarma ...........................................................
Alterar imagen ................................................
Aparición ........................................................
Aspecto cristalino ............................................
Fuerza fantasmal .............................................
Hipnotismo .....................................................
Ilusión de trampa ............................................
Ventriloquia ....................................................

Nivel 2

Boca del mago ................................................
Ceguera .........................................................
Esquema hipnótico ..........................................
Fuerza fantasmal mejorada ...............................
Imagen en un espejo .......................................
Presencia invisible ...........................................
Silueta borrosa ...............................................

Nivel 4

Distorsión de distancia .....................................
Monstruos de sombra .......................................
Motivo de arco iris ...........................................
Muro ilusorio ...................................................
Terreno alucinatorio .........................................

Nivel 5

Caminar por los sueños ....................................
Fuerza fantasmal avanzada ...............................
Glifo de protección ...........................................
Puerta ilusoria .................................................
Viajar al plano elemental de la sombra ...............
Visión falsa .....................................................

Nivel 6

Cambiar de plano ............................................
Ilusión programada .........................................
Proyectar imagen ............................................

Nivel 7

Deseo limitado ................................................
Espejismo arcano ............................................
Ocultar ..........................................................

Nivel 8

Laberinto .......................................................

Pantalla .........................................................
Permanencia ..................................................

Nivel 10

Deseo ............................................................

Tierra
Nivel 0

Abrir/Cerrar ....................................................

Nivel 1

Armadura .......................................................
Bloquear puerta ..............................................
Borrar escritura ...............................................
Disco flotante .................................................
Escalar como una araña ...................................
Escudo ...........................................................
Proyectiles mágicos .........................................
Reparar ..........................................................

Nivel 2

Atar ...............................................................

Nivel 3

Fundir en la piedra ..........................................
Meteoros diminutos .........................................
Parpadeo ........................................................

Nivel 4

Creación menor ...............................................
Distorsión de distancia .....................................
Esfera menor de invulnerabilidad .......................
Excavar ..........................................................
Exorcizar criatura del plano elemental de la tierra
Fabricar .........................................................
Mensaje lejano ................................................

Nivel 5

Creación mayor ...............................................
Crecimiento animal ..........................................
Encogimiento animal ........................................
Expulsar elemental de aire ................................
Glifo de protección ...........................................
Muro de piedra ................................................
Paso en el muro ..............................................
Telequinesis ....................................................
Transmutar lodo en roca ..................................
Transmutar roca en lodo ..................................
Viajar al plano elemental de la tierra ..................

Nivel 6

Cambiar de plano ............................................
Carne a piedra ................................................
Esfera de invulnerabilidad .................................
Expulsar elemental de tierra .............................
Historia de un objeto .......................................
Invocar elemental de tierra ...............................
Mover tierras ..................................................
Transmutar agua en polvo ................................
Vidriar ...........................................................

Nivel 7

Animar rocas ..................................................
Deseo limitado ................................................
Devolver conjuros ...........................................
Espada de fuerza .............................................
Estatua ..........................................................
Invertir gravedad ............................................
Prohibición .....................................................
Puerta en fase ................................................

Nivel 8

Conjuro de inmunidad ......................................
Cristalacero ....................................................
Hundir ...........................................................
Permanencia ...................................................
Transmutar metal en madera ............................

Nivel 9

Aprisionamiento ..............................................
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Cristalfrágil .....................................................
Enjambre de meteoros .....................................

Nivel 10

Deseo ............................................................

Vida
Nivel 0

Dormir con los ojos abiertos .............................
Limpiar olor ....................................................

Nivel 1

Alterar tamaño ................................................
Estornudo ......................................................
Montura .........................................................
Ojos reflectantes .............................................
Salto .............................................................

Nivel 2

Alterar el yo ...................................................
Picores ...........................................................
Rayo debilitante ..............................................
Telaraña ........................................................

Nivel 3

Fingir muerte ..................................................
Forma espectral ..............................................
Lentitud .........................................................
Llamar monstruo I ...........................................
Parpadeo ........................................................
Protección contra proyectiles normales ...............
Vuelo I ...........................................................

Nivel 4

Emoción .........................................................
Llamar monstruo II ..........................................
Ojo de hechicero .............................................
Polimorfización ................................................
Sugestión .......................................................
Torpeza .........................................................
Vuelo II .........................................................

Nivel 5

Glifo de protección ...........................................
Imbecilidad ....................................................
Llamar monstruo III ........................................
Viajar al plano elemental de la energía positiva ...

Nivel 6

Animar objetos ...............................................
Aversión .........................................................
Cambiar de plano ............................................
Piedra a carne .................................................

Nivel 7

Dedo de muerte ..............................................
Deseo limitado ................................................
Destierro ........................................................
Puerta en fase ................................................
Simulacro .......................................................

Nivel 8

Clon ..............................................................
Conjuro de inmunidad ......................................
Descubrir nombre verdadero .............................
Laberinto .......................................................
Mente en blanco ..............................................
Permanencia ...................................................
Símbolo de aturdimiento ..................................

Nivel 9

Auxilio ...........................................................
Cambiar de forma ...........................................
Estasis temporal ..............................................
Liberar ...........................................................
Palabra poderosa, Cegar ...................................
Palabra poderosa, Matar ...................................
Símbolo de locura ............................................
Símbolo de muerte ..........................................

Nivel 10

Deseo ............................................................

Conjuros por Dones

Corazón
Nivel 0

Adopción ........................................................
Aura de vulnerabilidad .....................................
Funeral ..........................................................
Intervención divina ..........................................
Investidura .....................................................
Matrimonio .....................................................

Nivel 1

Conocer alineamiento ......................................
Incitar al amor ................................................
Protección contra la Ley ...................................
Sensibilidad ante el arte ...................................

Nivel 2

Estabilizar heridas ...........................................
Hechizar persona .............................................
Retener personas ............................................

Nivel 3

Curar enfermedad ...........................................
Emoción .........................................................
Extirpar maldición ...........................................
Muerte fingida .................................................
Plegaria .........................................................

Nivel 4

Detectar alineamiento ......................................
Detectar mentiras ............................................
Imbuir de capacidad milagrosa ..........................
Protección mejorada contra la Ley .....................

Nivel 5

Búsqueda .......................................................
Cambiar de plano ............................................
Caminar por el aire ..........................................
Comunicar con la deidad ..................................
Expulsar elemental de tierra .............................
Glifo de protección ...........................................
Redención ......................................................
Resucitar ........................................................
Viajar al plano elemental de la energia negativa ..
Viajar al plano elemental del fuego ....................

Nivel 6

Expulsar elemental de aire ................................
Invocar elemental de aire .................................
Orden de retirada ............................................
Sugestión de masas .........................................

Nivel 7

Antipatía ........................................................
Auxilio ...........................................................
Caminar por el viento .......................................
Carro solar .....................................................
Conjuro astral .................................................
Descubrir nombre verdadero .............................
Palabra sagrada ..............................................
Regenerar ......................................................
Simpatía ........................................................

Corrupción
Nivel 0

Detectar veneno ..............................................
Infringir heridas leves ......................................
Intervención divina ..........................................
Investidura .....................................................
Pudrir comida y agua .......................................

Nivel 1
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114
168
174
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151
151
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Detectar no muertos ........................................
Protección contra el Bien ..................................

Nivel 2

Animar muertos ..............................................
Profanar .........................................................

Nivel 3

Animar zombies ..............................................
Causar enfermedad .........................................
Protección mejorada contra el Bien ....................
Retener personas ............................................

Nivel 4

Enfermar ........................................................

Nivel 5

Búsqueda .......................................................
Cambiar de plano ............................................
Círculo antiplantas ...........................................
Comunicar con la deidad ..................................
Glifo de protección ...........................................
Redención ......................................................
Viajar al plano elemental de la energía negativa ..

Nivel 6

Círculo antianimales .........................................
Desintegrar ....................................................
Niebla letal .....................................................

Nivel 7

Némesis reptante ............................................
Puerta ...........................................................

Fortuna
Nivel 0

Intervención divina ..........................................
Investidura .....................................................

Nivel 1

Incitar al amor ................................................
Protección contra la Ley ...................................
Sensibilidad ante el arte ...................................

Nivel 2

Augurio ..........................................................

Nivel 3

Curar enfermedad ...........................................
Plegaria .........................................................

Nivel 4

Adivinación .....................................................
Charco reflectante ...........................................
Detectar mentiras ............................................
Distorsión de distancia .....................................
Protección mejorada contra la Ley .....................

Nivel 5

Búsqueda .......................................................
Cambiar de plano ............................................
Comunicar con la deidad ..................................
Glifo de protección ...........................................
Llamar a la tormenta .......................................
Redención ......................................................

Nivel 6

Orden de retirada ............................................

Nivel 7

Auxilio ...........................................................
Conjuro astral .................................................
Símbolo de persuasión .....................................
Sugestión de masas .........................................

Guerra
Nivel 0

Comandar ......................................................
Intervención divina ..........................................
Investidura .....................................................

Nivel 2

Arma espiritual ...............................................
Ayuda divina ...................................................
Canto divino ...................................................
Hoja de llamas ................................................
Piedra sagrada ................................................
Piel de piedra ..................................................

Nivel 3

Producir llama .................................................

Nivel 5

Búsqueda .......................................................
Cambiar de plano ............................................
Comunicar con la deidad ..................................
Glifo de protección ..........................................
Luz destructora ...............................................
Redención ......................................................

Nivel 6

Barrera de espadas ..........................................
Muro de espinas ..............................................

Hogar
Nivel 0

Adopción ........................................................
Cooperación ...................................................
Detectar magia ...............................................
Funeral ..........................................................
Intervención divina ..........................................
Investidura .....................................................
Matrimonio .....................................................

Nivel 1

Piedra sagrada ................................................
Protección contra el Caos .................................

Nivel 2

Consagrar ......................................................
Crear comida y agua ........................................
Enlentecer veneno ...........................................
Piel de piedra ..................................................

Nivel 3

Curar enfermedad ...........................................
Disipar magia .................................................
Fundir en la piedra ..........................................
Glifo de protección ...........................................

Nivel 4

Exorcizar ........................................................

Nivel 5

Búsqueda .......................................................
Cambiar de plano ............................................
Comunicar con la deidad ..................................
Protección mejorada contra el Caos ...................
Redención ......................................................
Transmutar lodo en roca ..................................
Transmutar lodo en tierra .................................

Nivel 6

Carne a piedra ................................................
Curar .............................................................
Festín de héroes ..............................................
Orden de retirada ............................................
Prohibición .....................................................

Nivel 7

Animar rocas ..................................................
Auxilio ...........................................................
Símbolo de dolor .............................................
Símbolo de impotencia .....................................
Símbolo de persuasión .....................................

Luz
Nivel 0

Adopción ........................................................
Calentarse ......................................................
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Funeral ..........................................................
Intervención divina ..........................................
Investidura .....................................................
Luz ................................................................
Matrimonio .....................................................
Protección contra el Mal ...................................

Nivel 1

Bendecir agua .................................................
Bendecir/maldecir objeto ..................................
Bendición .......................................................
Invisibilidad ante los no muertos .......................
Purificar comida y agua ....................................
Soportar el calor .............................................

Nivel 2

Detectar no muertos ........................................
Hoja de llamas ................................................
Producir llama .................................................
Trampa de fuego .............................................

Nivel 3

Brillo de estrellas ............................................
Caminar sobre llamas ......................................
Curar enfermedad ...........................................
Extirpar maldición ...........................................
Luz continua ...................................................
Protección mejorada contra el Mal .....................

Nivel 4

Controlar la temperatura ..................................
Exorcizar ........................................................
Neutralizar veneno ..........................................

Nivel 5

Búsqueda .......................................................
Cambiar de plano ............................................
Comunicar con la deidad ..................................
Devolver a la vida ...........................................
Enlentecer veneno ...........................................
Glifo de protección ...........................................
Luz destructora ...............................................
Mirada de la luna .............................................
Muro de luz ....................................................
Puño de Sol ....................................................
Redención ......................................................
Transmutar lodo en tierra .................................
Ver realmente .................................................
Viajar al plano elemental de la energía positiva ...

Nivel 6

Animar objetos ................................................
Curar .............................................................
Piedra a carne .................................................

Nivel 7

Carro solar .....................................................
Conjuro astral .................................................
Palabra sagrada ..............................................
Rayo de sol ....................................................
Revificar .........................................................
Tormenta de fuego ..........................................

Mar
Nivel 0

Intervención divina ..........................................
Investidura .....................................................

Nivel 1

Muro de niebla ................................................
Protección contra la Ley ...................................

Nivel 3

Respirar agua .................................................

Nivel 4

Alzar las aguas ................................................
Bajar las aguas ...............................................
Protección mejorada contra la Ley .....................

Nivel 5

Búsqueda .......................................................
Cambiar de plano ............................................
Comunicar con la deidad ..................................
Expulsar elemental de fuego .............................
Glifo de protección ...........................................
Redención ......................................................

Nivel 6

Abrir las aguas ................................................
Expulsar elemental de agua ..............................

Nivel 7

Agua en los pulmones ......................................
Expulsar a la tormenta .....................................

Natura
Nivel 0

Agriar ............................................................
Crear agua .....................................................
Intervención divina ..........................................
Investidura .....................................................
Invisibilidad ante los animales ...........................
Purificar comida y agua ....................................
Sentir animal o vegetal ....................................

Nivel 1

Amistad animal ...............................................
Enemistad animal ............................................
Enredar ..........................................................
Montura .........................................................
Pasar sin dejar huella .......................................
Protección contra la Ley ...................................
Pudrir comida y agua .......................................

Nivel 2

Crear comida y agua ........................................
Enlentecer veneno ...........................................
Hablar con los animales ....................................
Hechizar persona .............................................
Mensajero ......................................................
Piel de corteza ................................................

Nivel 3

Árbol .............................................................
Crecimiento vegetal .........................................
Llamar enjambre .............................................
Llamar monstruo I ...........................................
Paso de púas ..................................................
Zarzas ...........................................................

Nivel 4

Agigantar insectos ...........................................
Bayasbuenas ..................................................
Calmar a las plantas ........................................
Charco reflectante ...........................................
Hablar con las plantas ......................................
Llamar monstruo II ..........................................
Neutralizar veneno ..........................................
Protección mejorada contra la Ley .....................
Terreno alucinatorio .........................................

Nivel 5

Búsqueda .......................................................
Cambiar de plano ............................................
Círculo antiplantas ...........................................
Comunicar con la deidad .................................
Comunión vegetal ...........................................
Crecimiento animal ..........................................
Devolver a la vida ...........................................
Encogimiento animal ........................................
Glifo de protección ...........................................
Llamar monstruo III ........................................
Muro de espinas ..............................................
Plaga de insectos .............................................
Redención ......................................................

Nivel 6

Ahuyentar madera ...........................................
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Árbol familiar ..................................................
Círculo antianimales .........................................
Curar .............................................................
Invocar elemental de agua ...............................
Llamar monstruo IV .........................................
Llamar monstruo V ..........................................
Revificar .........................................................
Transmutar metal en madera ............................
Vara arbórea ..................................................

Oscuridad
Nivel 0

Intervención divina ..........................................
Investidura .....................................................
Refrescarse ....................................................

Nivel 1

Asustar ..........................................................
Invisibilidad ante los animales ...........................
Invisibilidad ante los no muertos .......................
Maldecir .........................................................
Muro de niebla ................................................
Pasar sin dejar huella .......................................
Protección contra la Ley ...................................
Soportar el frío ................................................

Nivel 2

Animar muertos ..............................................
Arma espiritual ..............................................
Detectar no muertos ........................................

Nivel 3

Animar zombies ..............................................
Brillo de estrellas ............................................
Muerte fingida .................................................

Nivel 4

Controlar la temperatura ..................................
Excavar ..........................................................
Exorcizar ........................................................
Protección mejorada contra la Ley .....................
Terreno alucinatorio ........................................

Nivel 5

Búsqueda .......................................................
Cambiar de plano ............................................
Comunicar con la deidad ..................................
Expulsar elemental de aire ................................
Glifo de protección ...........................................
Redención ......................................................
Viajar al plano elemental de la tierra ..................

Nivel 6

Expulsar elemental de tierra .............................
Hielo explosivo ................................................
Mover tierras ..................................................
Rayo frío ........................................................

Nivel 7

Animar rocas ..................................................
Invocar elemental de tierra ...............................
Terremoto ......................................................

Tormenta
Nivel 0

Fuego imaginario .............................................
Intervención divina ..........................................
Investidura .....................................................
Lluvia ligera ....................................................

Nivel 1

Luz ................................................................
Muro de niebla ................................................
Protección contra la Ley ...................................
Soportar el frío ................................................

Nivel 2

Calentar metal ................................................
Chaparrón .....................................................
Demonio del polvo ..........................................
Hoja de llamas ...............................................
Trampa de fuego ............................................

Nivel 3

Caminar sobre llamas .....................................
Llamar rayos ..................................................
Producir llama ................................................

Nivel 4

Alzar las aguas ...............................................
Controlar la temperatura .................................
Protección contra el rayo .................................

Nivel 5

Búsqueda ......................................................
Cambiar de plano ...........................................
Comunicar con la deidad .................................
Controlar los vientos .......................................
Expulsar elemental de agua .............................
Glifo de protección ..........................................
Llamar a la tormenta ......................................
Protección mejorada contra la Ley ....................
Redención .....................................................
Viajar al plano elemental del agua ....................
Viajar al plano elemental del aire ......................

Nivel 6

Expulsar a la tormenta ....................................
Expulsar elemental de fuego ............................
Hielo explosivo ...............................................
Invocar elemental de fuego .............................
Niebla letal ....................................................

Nivel 7

Caminar por el viento .....................................
Controlar el clima ..........................................
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Aceite de desencantamiento ....................

Aceite de impacto ...................................

Aguja ...................................................

Alabarda ...............................................

Alforja ..................................................

Amuleto de cuerno de unicornio ...............

Amuleto de ocultamiento .........................

Amuleto de protección ............................

Amuleto de protección maldito .................

Anillo de almacenaje de conjuros ..............

Anillo de caída de pluma .........................

Anillo de caminar sobre las aguas .............

Anillo de hechicería .................................

Anillo de invisibilidad ..............................

Anillo de protección ................................

Anillo de resistencia al fuego ....................

Antídoto universal ..................................

Antorcha encendida ................................

Arcabuz ................................................

Arco corto .............................................

Arco corto compuesto .............................

Arco largo .............................................

Arma +1, +2, +3, +4, +5 .......................

Arma maldita .........................................

Armadura camuflada ..............................

Armadura de nobleza ..............................

Armaduras +1, +2, +3, +4, +5 ...............

Asno, burro o mulo .................................

Baculo ..................................................

Ballesta de distancia ...............................

Ballesta de mano ...................................

Ballesta de velocidad ..............................

Ballesta ligera ........................................
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ANEXO 1: EQUIPO



Característica Valor Mod. TS 

FUErza 

DEStreza 

CONstitucion 

INTeligencia 

SABiduria 

CARisma 

Edad 

Peso 

Altura 

Sexo 

Jugador 

Personaje 

Especie

Clase 

Deidad 

Nacion 

Fortuna Maxima Actual 

Puntos de golpe 

Movimiento Nivel 

Iniciativa 

Des + 1d10 + Mod. 

CA 
Total 

DES bono 

Armadura 
Yelmo 
Escudo 

Arma Dano Mod Car. Pericia Bon. Mag. Varios Nivel Alcance Total 

Nombre Carácter. Bon. Car. Rangos Total Experiencia 
Actual 

Siguiente Nivel 

Aspectos 

Lenguas 



Cabeza 

EQUIPO  

Espalda 

Mano Derecha Mano Izquierda 

Cinturon 

Mochila General 

Bolsillos 

Tesoro 

Monedas 

Joyas 

Objetos 

Descripcion Familiar 

Contactos Objetivos 
Corto Plazo 

Largo Plazo 



Artes y Dones 
Nombre Nivel Nombre Nivel Nombre Nivel Nombre Nivel 

Nombre Arte / Don 
Nivel Tiempo Pag. 

Alcance Area 

Duracion 

Componentes 

TS. 

Notas 

Nombre Arte / Don
Nivel Tiempo Pag. 

Alcance Area 

Duracion 

Componentes 

TS. 

Notas 

Nombre Arte / Don 

Nivel Tiempo Pag. 

Alcance Area 

Duracion 

Componentes 

TS. 

Notas 



Nombre Arte / Don 
Nivel Tiempo Pag. 

Alcance Area 

Duracion 

Componentes 

TS. 

Notas 

Nombre Arte / Don
Nivel Tiempo Pag. 

Alcance Area 

Duracion 

Componentes 

TS. 

Notas 

Nombre Arte / Don 

Nivel Tiempo Pag. 

Alcance Area 

Duracion 

Componentes 

TS. 

Notas 

Nombre Arte / Don 
Nivel Tiempo Pag. 

Alcance Area 

Duracion 

Componentes 

TS. 

Notas 



En tus manos tienes el manual de referencia básico del juego
Trasgos y Mazmorras (TyM).

En su interior encontrarás una nueva forma de jugar al rol clásico
de toda la vida, en un entorno de fantasía medieval. ¿Quisiste
alguna vez acabar con fieros dragones, explorar los dungeons más
profundos, participar en las intrincadas redes palaciegas o liderar a
tu reino contra invasiones de orcos, elfos oscuros u otras especies
enemigas? Este es tu juego.

Aquí esta todo lo que necesitas conocer para conseguir que tus
jugadores creen y desarrollen a sus personajes, desde las
características básicas y como calcularlas, hasta los más poderosos
conjuros de magos y clérigos. Desde como realizar el combate, hasta
como aplicar los aspectos y los puntos de fortuna, y todo de una
forma muy fácil y sencilla.

Con el manual en tus manos, tan solo queda decir: "¡¡Patada a la
puerta!!"


