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Nuevas habilidades

Celeridad (00)

Esta  habilidad  disminuye  el  tiempo  de  realización  de  un
conjuro en 1MR por punto de magia invertido. No se puede
disminuir el lanzamiento de un conjuro por debajo de MR-
DES más 1.

Ejemplo:  un  mago  con  DES  12  (MR-DES  3)  decide
levantar rápidamente un Resistencia al Daño. Realiza una
Intensidad de 6 puntos y gasta 4 puntos más en Celeridad.
Cualquier ataque que reciba que tenga lugar en el MR-5 o
superior ya será bloqueado por el conjuro defensivo.

Potencia (00)

Esta habilidad permite potenciar el conjuro de tal forma que
cada PM invertido incrementa las posibilidades de superar
los PM del blanco como si los PM del hechicero fueran un
punto más elevados.

Ejemplo:  un  hechicero  lanza  un  Paralizar  con
Intensidad 5 y decide invertir  4  puntos más de Potencia.
Tras  realizar  el  conjuro  le  quedan  todavía  15  PM,  al
enfrentarse a un vampiro con 21 PM, el hechicero tiene un
40% de paralizarlo (15+4=19 vs 21=40%).

Recitar (20)

Es  la  habilidad  necesaria  para  pronunciar  las  palabras
mágicas  que  activan  el  sortilegio  contenido  en  un

pergamino. Recitar un sortilegio cuenta como una acción de
combate.  Se  realiza  en  el  MR-DES  y  cuesta  3MR
independientemente del sortilegio que se esté ejecutando.

Un fallo no afecta al pergamino excepto que se realice
una  pifia,  en  cuyo  caso  éste  quedará  inutilizado.
Independientemente del éxito, siempre se perderá 1 PM.

Sellar (00)

Los  conocimientos  necesarios  para  la  creación  de  una
salvaguarda para el uso de un sortilegio. Cada PM invertido
en  crear  el  sello  protector  permite  agregar  un  adjetivo  o
condición  que  el  recitador  ha  de  cumplir  para  poder
emplearlo.  Por  ejemplo  hembra  tolana  serían  2  PM
invertidos en Sellar. La tirada es conjunta con Sortilegio y el
conjuro a crear.

Sortilegio (00)

Es la habilidad mágica necesaria para insuflar magia en un
pergamino de conjuros. Al terminar el sortilegio se realiza
una tirada conjunta del porcentaje del conjuro con el de esta
habilidad,  si  la  tirada  tiene  éxito  el  pergamino  se  habrá
realizado  satisfactoriamente  y  estará  preparado  para  ser
usado,  en  caso  contrario  se  habrán  desperdiciado  los
ingredientes  mágicos y el  pergamino será inservible.  Para
más información consultar el apartado anterior.
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Nuevos conjuros

Absorber Magia

Toque, Temporal, Pasivo 
Este conjuro debe lanzarse sobre una persona, como es

habitual  si  no  acepta  voluntariamente  el  conjuro  deberán
superarse  sus  PM.  Cada  punto  de  intensidad  del  conjuro
absorbe 1 PM de magia espiritual o hechicería y cada dos
puntos 1 PM de de divina. El funcionamiento es el siguiente,
si la intensidad del conjuro es igual o mayor que el conjuro
lanzado contra quien estuviera protegido por un  Absorber
Magia, el conjuro objetivo no tendrá efecto alguno y será
absorbido  completamente  transformado  en  PM  que  se
embolsará  el  protegido.  En  ese  momento  la  intensidad
disminuirá  en  tantos  puntos  como  haya  protegido.  Si  el
conjuro objetivo tiene una intensidad superior,  afectará de
forma  normal  sin  que  sea  absorbido  y  la  protección  de
Absorber Magia quedará reducida a 0. Aunque el conjuro se
quede  con  intensidad  0,  se  considerará  todavía  activo  a
efectos de duración. Un mago no puede absorber más PM
que  el  doble  de  su  PER,  cualquier  PM  adicional  se
dispersará  en  el  ambiente.  Al  finalizar  la  duración  del
conjuro cualquier exceso de PM por encima de la PER se
perderá.

Ejemplo: un mago se protege con un Absorber Magia
de intensidad 6  y  dos  días  de  duración.  Si  le  lanzan un
Locura  (magia  divina  de  1  punto)  la  intensidad  se  verá
reducida en 2 y absorberá 1PM. Si a continuación le lanzan
un Confusión (espiritual 2 puntos) se embolsará 2 PM y la
protección se reducirá en 2 puntos más.

Adarga

Sobre uno mismo, Pasivo, Temporal
Crea un escudo místico protector entorno al antebrazo

del  mago.  La  adarga  así  creada  tiene  1  PA por  punto de
intensidad. El mago deberá usar su habilidad de escudo para
detener.  Podrá  disipar  el  conjuro  cuando  quiera  sin
necesidad de esperar a que se disipe solo.

Ahuyentar (Criatura)

Toque, Temporal, Pasivo
Este conjuro afecta a un tipo específico de criatura, no

se  conocen  conjuros  de  ahuyentar  cuyo  objetivo  sean
criaturas de INT libre o criaturas de tamaño superior al de
un  oso.  El  hechicero  debe  realizar  el  conjuro  sobre  una
persona,  lugar  u  objeto,  al  que  llamaremos  punto  de
emisión, las criaturas dentro del alcance del conjuro huirán
siempre que no esté en medio de un combate, acorraladas o
exista  una  razón de  extrema  importancia  que  impidan  su
huida,  por  ejemplo  una  madre  protegiendo  a  su  camada
cuando las crías no pueden escapar junto a ella. Para que
una criatura se vea afectada por el conjuro, sus PMs deberán
ser  iguales  o  inferiores  a  la  intensidad  del  mismo.  Una
criatura que intente resistir  los efectos del  conjuro deberá
enfrentar sus PM a su intensidad para no verse afectado por
él.

Ajustar

Ritual (Encantamiento)
Repara de forma permanente un mecanismo construido

de  forma  defectuosa,  por  ejemplo  una  prótesis.  El  ritual
tiene una hora de duración por cada punto de PER invertido
en el mismo y es necesario gastar 1 punto de PER por cada
punto de TAM que tenga el artefacto.

Amalgama Mecánica

Ritual (Encantamiento)
Funde dos o más artefactos  en un nuevo aparato que

posee  características  de  los  los  artefactos  iniciales.  El
artefacto resultante tendrá las propiedades de los artefactos
que lo componen. Su Peso, Tamaño, Calidad, PA y PE serán
iguales  a  la  media  de  los  artefactos  iniciales  redondeada
hacia abajo.

Es necesario gastar 1 punto de PER por cada punto de
TAM de los artefactos amalgamados. Es posible amalgamar
artefactos que ya hayan sido previamente amalgamados.
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Amnesia 

Ritual (Ceremonia) 
Extraño  ritual  que  realizan  los  monjes  de  Tagshu.

Requiere  una  duración  en  horas  igual  al  número  de  PMs
gastados en el proceso. Durante el ritual el hechicero deberá
sacrificar  un  punto  de  PER  y  tatuar  ciertas  runas  en  la
cabeza de la víctima. Al terminar se enfrenta la intensidad
del conjuro con la INT del blanco, si la supera la víctima
caerá en un profundo sueño y sufrirá una fuerte amnesia. No
recordará quien es, de donde viene o porque se encuentra
allí. Perderá todos los conocimientos culturales y de mundo
que  poseyera  (se  quedan  reducidos  a  0%).  Mantendrá  el
resto de las habilidades, incluidas las lenguas.

Animar Cadáver 

A Distancia, Temporal, Activo 
Reanima un cadáver de forma temporal convirtiéndolo

en un zombie. Es necesario hacer un punto de intensidad por
cada punto de TAM que tenga el cadáver. 

El cadáver así reanimado no es más que una marioneta a
bajo la mente del  nigromante que lo mueve mediante sus
pensamientos. Tanto es así que necesita estar concentrado en
él para que realice cualquier acción, ya que de lo contrario
se limitará a estar de pie sin hacer nada en absoluto aunque
lo ataquen o golpeen. Además, las posibilidades de golpear
serán iguales a la DESx3 del nigromante y no del cadáver. 

Arreglar

Toque, Instantáneo
Este conjuro repara un artefacto dañado. Para que surja

efecto  requiere  que  todas  las  piezas  del  artefacto  se
encuentren  dentro  del  radio  de  acción  del  conjuro.  La
intensidad del conjuro se enfrentará contra el daño recibido
por  el  artefacto,  si  se  obtiene  un  éxito  en  la  tabla  de
enfrentamiento el objeto quedará reparado.

Bandas de Contención

A Distancia, Temporal, Pasivo 
Este  conjuro  requiere  enfrentar  los  PM  del  objetivo.

Una  vez  superados  aparecerán  unas  bandas  de  energía
carmesí apresándolo de 1 punto de FUE por cada punto de
intensidad invertido. Si la víctima logra superar la FUE de
las  bandas,  estas  desaparecerán.  Mientras  se  encuentre
apresado  por  las  bandas,  no  podrá  moverse,  si  caminar
excepto que dispusiera de medios para desplazarse que no
requirieran mover ningún apéndice.

Bloquear Regeneración

A Distancia, Instantáneo, Pasivo 

Para que este conjuro tenga efecto es necesario superar
los  PM  del  objetivo.  Por  cada  punto  de  intensidad  se
bloquea  un  punto  de  regeneración  que  pudiera  tener  la
criatura.

Bomba Mental 

A Distancia, Temporal, Pasivo 
Este  conjuro  causa  la  pérdida  temporal  de  INT libre.

Tras enfrentar PMs, cada punto de intensidad disminuye en
una unidad la INT libre del blanco. 

Copiar Magia

A Distancia, Especial, Especial
Este conjuro únicamente afecta a conjuros temporales.

Permite  copiar  un  conjuro  dentro  del  alcance  del  mismo
siempre  y  cuando  la  intensidad  del  conjuro  sea  igual  o
superior a la intensidad del conjuro a copiar, de tratarse de
un conjuro de magia divina deberá ser el doble del coste del
conjuro.  El  hechicero  habrá  duplicado  los  efectos  de  la
magia y podrá elegir otro blanco para aplicarla. Si se aleja a
una  distancia  superior  a  la  de  efecto  de  la  copia,  ésta  se
disipará,  Copiar  Magia  se  extinguirá  igualmente  cuando
expire su duración o la de la magia copiada, lo que antes
ocurra.

Cristalizar 

Toque, Temporal, Pasivo 
Idéntico al conjuro de Petrificar, con la diferencia que se

convierte  a  la  persona  en  una  estatua  de  cristal.  Un  ser
convertido  en  cristal  tiene  puntos  de  armadura  en  las
localizaciones  como PG tenía  en  ellas.  Cuando pasan  los
efectos del conjuro se perderán dos puntos de golpe por cada
PA perdido en lugar de uno.

Descender

A distancia, Temporal, Pasivo 
Durante  la  duración  de  este  conjuro,  el  blanco  del

mismo descenderá más suavemente en el caso que sufra una
caída  desde  gran  altura.  Por  cada  punto  de  intensidad  se
resta  1D6 al daño recibido por una caída.

Descerrojar

Toque, Instantáneo, Pasivo 
Este  conjuro  se  lanza  sobre  un  cerrojo,  candado  o

similar. Para que el conjuro tenga efecto su intensidad debe
ser igual al TAM del objeto cerrado (una caja, baúl, puerta).
Si  el  objeto  está  cerrado  mágicamente  además  se  deberá
potenciar  de  tal  forma  que  la  intensidad  de  potencia  sea
igual o superior a la intensidad mágica del conjuro que lo
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bloquea.  Si  está  cerrado por medio de un Encantamiento,
Descerrojar no tendrá efecto.

Disminuir Armadura

Toque, Temporal, Pasivo 
Este conjuro disminuye la armadura de un objeto físico

de hasta 1 punto de TAM (unos 6 CAR). Por cada punto de
intensidad se puede disminuir en 1 punto de armadura más o
permite incrementar en 1 punto el TAM del objeto a afectar.
Cuando  se  disminuyen  los  PA  de  una  armadura  se
consideran las piezas que la componen de forma individual.
En general,  cada una de las  piernas,  brazos y cabeza por
separado y el pecho y abdomen juntos. Un objeto no puede
disminuir su armadura por debajo de 0, si llegase a 0 puntos
significaría que cualquier mínimo golpe lo rompería.

Disminuir Carga

Toque, Temporal, Pasivo
A diferencia de Disminuir TAM, este conjuro no altera

el tamaño de un objeto, si no que reduce su peso total. A
efectos de juego cada punto de Disminuir Carga disminuye
un punto de TAM en peso, pero no en volumen. Si se conoce
el peso de un objeto, usar la Tabla de Equivalencia de TAM
para  conocer  su  TAM.  Un  objeto  no  puede  tener  TAM
negativo. El mínimo peso es 0 y sería equiparable al peso de
una pluma de ave.

Disco Protector

A Distancia, Temporal, Activo
Este conjuro crea un disco de energía compacta de un

metro  de diámetro  y  2 PA en  cualquier  punto  dentro  del
alcance del conjuro siempre que no haya nada sólido en el
punto de creación. Por cada punto de intensidad adicional, el
mago puede incrementar o bien la dureza o bien el diámetro
del  disco.  Por  medio  de  una  tirada  de  INTx3  puede
desplazar el disco a Mov 1.

Disipar Aura

A Distancia, Instantáneo, Pasivo 
Este conjuro fue ideado por el Archimago Adznah para

debilitar  las  defensas  mágicas  de  sus  adversarios.  La
intensidad del  conjuro se enfrenta directamente contra los
PM del objetivo. Si el conjuro tiene éxito, se restan tantos
PM como la totalidad de la intensidad del conjuro, si no,
solo la mitad, un éxito especial permite restar un 50% más,
mientras  que  un  crítico  hasta  el  doble.  Los  redondeos
siempre son hacia abajo.

Disipar Protección

A Distancia, Instantáneo, Pasivo
Conjuro  especializado  contra  magia.  Este  conjuro

funciona igual que Disipar Magia con la diferencia que el
objetivo  del  mismo  únicamente  puede  ser  un  conjuro
protector.  Cada  punto  de  Intensidad  cuenta  como dos  de
Disipar Magia.

Doppelganger

Sobre Uno Mismo, Temporal, Activo 
Este conjuro hace que el mago adquiera la apariencia

física de una criatura que esté dentro del alcance de efecto
del mismo. Únicamente afecta a seres que tengan la misma
tabla de localizaciones que el mago. El blanco del mago no
es consciente de los efectos del  conjuro que lo único que
hacen  sobre  él  es  analizarlo,  aunque  un  detectar  magia
podría llegar a alertarle. Para que funcione el mago deberá
gastar una intensidad igual a su TAM más la diferencia de
TAM  entre  él  y  el  objetivo.  El  cuerpo  del  mago  se
metamorfoseará en la criatura objetivo de tal forma que será
indistinguible  de  ella.  Mientras  el  conjuro  esté  en
funcionamiento  el  TAM  y  ASP serán  los  de  la  criatura
copiada.

Cualquier medio para detectar ilusiones no percibirá el
cambio,  ya  que hecho no se trata  de una ilusión,  si  bien
podría percibirse la presencia del  conjuro por métodos de
detección mágica.

Dormir

A Distancia, Temporal, Pasivo
Para que este conjuro tenga efecto se deben superar los

PM de la víctima. Si  la intensidad del  conjuro es  igual  o
superior a la INT-libre de la víctima, esta se desplomará en
un sueño profundo.  Sacudidas  violentas  o ruidos intensos
podrán  sacarla  del  sueño  si  supera  una  tirada  de  INTx5.
Heridas o golpes fuertes  que produzcan pérdida de PG la
sacarán del sueño inmediatamente.

Embriagar

A Distancia, Temporal, Pasivo
Este conjuro causa que la víctima se sienta embriagada

como si hubiera consumido alcohol con una POT igual al
doble de la intensidad del conjuro. Para que el conjuro surta
efecto el  mago deberá superar  las  PM de su objetivo.  Se
aplicarán  las  reglas  descritas  en Vikingos.  Cada punto de
POT resta un percetil a todas las habilidades, además cada
vez  que  se supere  un múltiplo  de  los  PG se  deberá  tirar
CONx5  con  el  riesgo  de  marearse  primero  y  quedar
inconsciente si se falla la segunda tirada por más del doble
de la CONx5 reducida.
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Empujar

A Distancia, Instantáneo, Pasivo
Este  conjuro  produce  un  empujón  instantáneo  en  la

dirección  que  desee  el  mago  con  una  FUE  igual  a  la
intensidad del conjuro por 2.  Si la víctima estaba preparada
frente a este  ataque podrá sumar su DES a su TAM para
resistir el embiste, en caso contrario la FUE del empujón se
enfrentará  únicamente  a  la  de  su  TAM.  Usar  las  reglas
descritas en RuneQuest Avanzado para determinar el daño
causado  por  el  empujón  al  colisionar  contra  objetos  o
personas.

Envenenar

Toque, Temporal, Pasivo
Este conjuro envenena temporalmente un líquido, para

que surja efecto debe tocarse directamente el líquido o bien
el contenedor en el que éste se encuentra en ese momento.
Cada  punto  de  intensidad  confiere  un  punto  de  POT  al
veneno del líquido a enfrentar contra la CON de la víctima.
Si  se supera la tirada de CON se restará la  mitad de PG
generales,  si  se  falla  restará  por  completo  su  POT.  El
conjuro afecta a un máximo de 1 litro, si se aplica sobre más
volumen dividir la POT por el número de litros.

Fusión Mística 

A Distancia, Temporal, Activo 
Este  poderoso  conjuro  es  utilizado  en  rituales  de

hechiceros,  ya  que  permite  combinar  el  poder  de  varios
magos  para  potenciar  los  conjuros  e  incrementar  su
intensidad. Cada punto de intensidad permite enlazar a un
mago, así  si tres magos desean fusionarse el  oficiante del
rito lanzará una intensidad de 3, más posibles intensidades
adicionales  por  Alcance  o  Duración.  Mientras  esté
funcionando  el  conjuro,  los  magos  pueden  combinar  el
lanzamiento de un determinado conjuro entre ellos mediante
un Multiconjuro de la siguiente manera: cada hechicero que
participe en el lanzamiento del conjuro deberá conocerlo y
realizar una tirada conjunta con Multiconjuro. El mago que
lanzó  el  Fusión  Místico,  que  recibe  el  nombre  de  mago
oficiante,  deberá  conocer  forzosamente  el  conjuro  que  se
pretende  lanzar  entre  todos,  nadie  puede  realizar  una
intensidad  superior  al  oficiante,  aunque  sí  inferior.  Si  el
oficiante  falla  el  lanzamiento,  el  conjuro  fallará
independientemente del éxito del resto. Si el oficiante pifia,
se considera que todos pifian.  Si  un no oficiante falla,  el
conjuro no se interrumpe. Si un no oficiante pifia, el conjuro
falla independientemente del éxito del oficiante, aunque no
se considera pifia, excepto para quien la sacó. 

Un  hechicero  puede  formar  parte  de  varias  fusiones
diferentes  a  la  vez,  aunque tan sólo podrá oficiar  una  de
ellas. 

Ejemplo:  cinco  hechiceros  se  unen  mediante  este
conjuro. El oficiante pide la ayuda de su fusión para lanzar
un  paralizar  a  un  gigantesco  gusano  escualo,  como  el
conjuro  lo  conocen  tres  de  ellos,  sólo  esos  hechiceros
podrán potenciar el conjuro. El oficiante realiza intensidad
10, mientras que los otros dos gastan 4 en intensidad 2 en
duración uno y 5 en intensidad y 3 en alcance el otro. El
último mago falla su Paralizar + Multiconjuro, por lo que
su conjuro no se suma al resto (que si logran lanzarlo). Por
ello el  Paralizar que se lanza tiene intensidad 14 y 2 de
duración. 

Herrumbre 

A Distancia, Instantáneo 
Hace  que  un  objeto  metálico  se  cubra  de  herrumbre,

oxidándose  y  deteriorándose.  Cada  punto  de  intensidad
disminuye un PA de un objeto metálico. Si  el  objeto está
encantado el nigromante deberá enfrentar sus PMs con los
PMs del objeto. 

Incrementar Armadura

Toque, Temporal, Pasivo 
Este conjuro incrementa la armadura de un objeto físico

de hasta 1 punto de TAM (unos 6 CAR). Por cada punto de
intensidad  se  puede incrementar  en  1  punto  de  armadura
más o permite incrementar en 1 punto el TAM del objeto a
afectar. Cuando se incrementan los PA de una armadura se
consideran las piezas que la componen de forma individual.
En general,  cada una de las piernas,  brazos y cabeza por
separado  y  el  pecho  y  abdomen  juntos.  Este  conjuro  no
afecta a seres con PG, aunque sí puede afectar a seres con
PA tales como esqueletos o jolantis.

Incrementar Carga

Toque, Temporal, Pasivo
A diferencia de Incrementar TAM, este conjuro no altera

el tamaño de un objeto, si no que aumenta su peso total. A
efectos de juego cada punto de Incrementar Carga aumenta
un punto de TAM en peso, pero no en volumen. Si se conoce
el  peso  de  un  objeto  y  no  su  TAM,  usar  la  Tabla  de
Equivalencia de TAM para conocer valor.

Inmunidad (Enfermedad)

Toque, Temporal, Pasivo
El  blanco  de  este  conjuro  adquiere  una  resistencia

mayor a  la enfermedad sobre la que esté  especializado el
conjuro.  Cada  punto  de  intensidad  incrementa  en  1  la
característica que afecta la enfermedad en las tiradas para
determinar su progreso.
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Maldecir Arma 

A distancia, Temporal, Pasivo 
Este conjuro  afecta a  un arma cualquiera.  Si  el  arma

estuviera  encantada,  habría  que superar  sus  PMs.  Cuando
alguien  golpea  con  un  arma  afectada  por  este  conjuro  el
daño causado por la misma que reste PG también le afectará
a  él,  siempre  que  la  intensidad  del  conjuro  sea  igual  o
superior a ese daño. 

Mecanización

Toque, Pasivo, Temporal
Este conjuro transforma temporalmente un ser vivo en

una criatura mecánica. Para que el conjuro surja efecto su
intensidad debe ser, al menos, igual al TAM de su objetivo.
A  partir  de  ese  momento  se  obtienen  los  siguientes
beneficios: los PG de las localizaciones se tratan como PA
de objetos inanimados, se es inmune a shock, no se requiere
respirar, no necesita comer. El movimiento se ve reducido
en una unidad.

Mientras se esté bajo los efectos de Mecanización los
conjuros  curativos no podrán  restablecer  los  PA perdidos,
tampoco tendrá efecto un conjuro de Reparación, al estar la
localización  compuesta  por  un  conjunto  de  intrincadas
piezas, Reparación únicamente funcionaría con la carcasa y
no con el mecanismo. Si funcionará en cambio un Arreglar.

Nube Venenosa

A Distancia, Temporal, Activo 
El  mago crea  una  nube de  gas  verdoso  de  un  metro

cúbico de volumen y 1 punto de Potencia, que se mantiene a
ras de suelo. La nube puede descender, pero nunca ascender
una superficie.  Cada punto de  intensidad  da  un punto  de
POT al veneno de la nube o bien incrementa el tamaño de
ésta en 1 metro cúbico más. El mago puede dirigir la nube
concentrándose  en  ella  en  la  dirección  que  desee  con
movimiento 1. 

Ocultar Magia

Toque, Temporal, Pasivo
Este conjuro neutraliza completamente cualquier forma

de detección mágica lanzada sobre el objeto o persona sobre
la  que  se  haya  lanzado  el  conjuro,  siempre  y  cuando  la
intensidad del  mismo no supere la intensidad del  Ocultar
Magia. Hay que tener en cuenta que para neutralizar 1 punto
de magia divina se requieren dos puntos de intensidad de
Ocultar Magia. Este conjuro no anula los efectos visuales
que pueda tener un conjuro, por lo que magia que pueda ser
detectada a simple vista será igualmente visible, por ejemplo
un  Cuchilla  Ígnea,  simplemente  bloqueará  el  uso  de
conjuros que intenten examinar esa magia.

Perturbación Psíquica 

A Distancia, Temporal, Pasivo 
Para que el conjuro tenga efecto deben superarse los PM

del  blanco.  Perturbación Psíquica  enturbia  la  mente de la
víctima.  No  es  capaz  de  concentrarse  y  pensar  con
coherencia.  Cada  nivel  de  intensidad  disminuye  en  5
percentiles las habilidades de conocimiento y la posibilidad
de lanzar conjuros, así como una reducción de 1 percentil en
el resto de las habilidades. 

Petrificar 

Toque, Temporal, Pasivo 
Conjuro exótico que sólo aprenden magos de alto nivel

en la Ciudad de los Cinco Picos. Para que tenga efecto debe
tener al menos una intensidad igual o superior al TAM del
blanco. Tras superar los PMs como bien indica su nombre,
el conjuro convertirá en una estatua de piedra a la víctima y
los  objetos  que  llevara  con  ella.  Un  ser  petrificado  se
encuentra  en  una  especie  de  letargo  temporal.  No  se  da
cuenta de lo que ocurre a su alrededor. No necesita respirar
ni ingerir alimentos y tampoco envejece. Cuando los efectos
del  conjuro  se  desvanecen  volverá  a  recuperar  su  forma
humana y para él habrá sido como si el tiempo se detuviera.
En  función  del  tiempo  que  haya  pasado  petrificado  al
desaparecer el conjuro notará una sensación de aturdimiento
y frío intenso que lo ha penetrado hasta los mismos huesos.
Un  ser  petrificado  tiene  PA  en  lugar  de  PG  en  las
localizaciones.  Se cuenta el  doble de puntos  de armadura
que puntos de golpe tenía. Si la estatua es dañada, se restará
un  punto  de  golpe  en  la  localización  por  cada  punto  de
armadura perdido, así  como también un PG general.  Una
localización  reducida  a  0  PA  estará  hecha  añicos  e
irreversiblemente amputada. Una estatua dañada podrá ser
reparada con conjuros de Reparación o Formar Colocar. 

Prevenir Daño 

Toque, Temporal, Pasivo 
Este  conjuro  crea  un  campo  vital  invisible  sobre  el

blanco.  Cuando el  blanco  sufre  cualquier  tipo de  daño el
conjuro absorberá esos puntos de daño disipándose parte de
su  intensidad.  Por  ejemplo,  si  se  lanza  sobre  un  blanco
Prevenir Daño con 6 de intensidad y luego sufre un golpe de
4 puntos, no le causarán ningún daño y el campo vital  se
verá reducido a 2 puntos para el próximo impacto. El daño
que absorbe el conjuro es el que queda tras restar todas las
armaduras  y  protecciones  mágicas.  Los  efectos  de  este
conjuro no pueden apilarse. 

Prisión Astral

A Distancia, Temporal, Pasivo
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Crea una burbuja mágica alrededor de un espíritu que
impide que éste lo traspase si no supera la resistencia de la
barrera con sus PM. Cada punto de intensidad crea confiere
3 puntos de resistencia a la barrera. Un shamán en el interior
de una Prisión Astral podrá abandonar su cuerpo, pero su
espíritu  quedará  recluida  en  ella  si  no  supera  la  barrera.
Cuerpos físicos pueden atravesarla sin ninguna dificultad.

Purgar Ácido

Toque, Instantáneo, Pasivo
Por cada punto de intensidad reduce la POT del ácido de

la substancia con la que se esté en contacto. Si un líquido
está contenido en un recipiente, con tocar el recipiente hay
suficiente  para  que  el  conjuro  surja  efecto.  El  volumen
afectado  es  como  máximo  de  1m³,  si  bien  puede
incrementarse en 1m³ adicional usando puntos de intensidad
para ello.

Purgar Alcohol

Toque, Instantáneo, Pasivo
Por cada punto de intensidad reduce la POT del alcohol

de la substancia con la que se esté en contacto. Si un líquido
está contenido en un recipiente, con tocar el recipiente hay
suficiente  para  que  el  conjuro  surja  efecto.  El  volumen
afectado  es  como  máximo  de  1m³,  si  bien  puede
incrementarse en 1m³ adicional usando puntos de intensidad
para ello.

Purgar Veneno

Toque, Instantáneo, Pasivo
Por cada punto de intensidad reduce la POT del veneno

de la substancia con la que se esté en contacto. Si un líquido
está contenido en un recipiente, con tocar el recipiente hay
suficiente  para  que  el  conjuro  surja  efecto.  El  volumen
afectado  es  como  máximo  de  1m³,  si  bien  puede
incrementarse en 1m³ adicional usando puntos de intensidad
para ello.

Reflujo Mágico

A Distancia, Temporal, Pasivo 
El hechicero deberá escoger dos blancos, uno primario y

otro secundario. Si los blancos no aceptan voluntariamente
el  hechizo  el  hechicero  deberá  superar  PM.  Cualquier
conjuro no instantáneo lanzado sobre el blanco primario será
transferido al blanco secundario si la intensidad del mismo
no es  superior  a  la  intensidad  del  Reflujo  Mágico.  Cada
punto  de  magia  divina,  cuenta  como  dos  puntos  de
intensidad contra hechicería.

Reflujo de Vida

A Distancia, Temporal, Pasivo 
El hechicero deberá escoger dos blancos, normalmente

uno es sobre uno mismo y otra persona. Este conjuro solo
puede lanzarse sobre dos criaturas  con la  misma tabla de
localizaciones. Si los blancos no aceptan voluntariamente el
hechizo el hechicero deberá superar PM. Cualquier daño que
reciba  el  blanco  primario  será  transferido  al  blanco
secundario  y  el  número  de  puntos  transferidos  al  blanco
secundario se restarán a la intensidad del conjuro. Además el
blanco primario se curará en un número de puntos iguales a
los transferidos. Por ejemplo, si un hechicero se realiza un
Reflujo de 8 puntos y recibe 5 puntos en la pierna, en el
MR-10, su objetivo vinculado recibirá 5 PG en la pierna y él
se restablecerá. Para el siguiente asalto le quedarán todavía
3  de  intensidad  activos.  El  conjuro  no  es  efectivo  si  el
blanco primario se encuentra a una distancia superior a la
efectiva para el conjuro del secundario, sin embargo, no se
disipa,  por  lo  que  si  volvieran  a  estar  cerca  antes  de  la
espiración del conjuro, volvería a ser funcional.

Robar Conjuro

A Distancia, Temporal, Pasivo
Este conjuro afecta a otro conjuro temporal dentro de su

alcance.  La  intensidad  del  mismo  debe  enfrentarse  a  la
intensidad del conjuro objetivo. Si el conjuro fuera de magia
divina, multiplicar por 2 su intensidad. El mago se apropia
del conjuro y puede cambiar su destinatario, por ejemplo, un
Protección-4  de  un  enemigo  transferirlo  a  uno  de  sus
aliados. El nuevo objetivo del conjuro puede oponerse a él
requiriéndose una tirada de enfrentamiento de PM. 

Si Robar conjuro expira antes que el conjuro robado, el
conjuro  regresará  a  su  legítimo  objetivo.  Si  éste  se
encontrase más allá de la distancia de efecto del conjuro, el
conjuro se disipará.

Sacrificio 

Ritual (Ceremonia) 
Mediante este  poderoso ritual  exótico,  el  mago podrá

disponer  de  PMs  y  puntos  de  PER  adicionales  para  la
realización de otro ritual. 

El Sacrificio tiene una hora de duración y debe lanzarse
sobre un ser de INT no fija cuya PER sea superior a 6 para
que tenga efecto. Al finalizar el mismo el mago perderá un
punto de PER debido a las runas que tiene que escribir sobre
el cuerpo a ser sacrificado, que muere en el proceso, ya que
se  le  arranca  el  corazón  con  un  cuchillo  ceremonial.  El
Sacrificio  por  sí  solo  no  hace  nada,  pero  si  se  lanza  en
Multiconjuro junto a otro ritual permite beneficiarse de 1D4
puntos de PER y todos los PMs de la víctima que podrán ser
usados exclusivamente para el ritual del Multiconjuro. 
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Seducir

A Distancia, Temporal, Activo
El  mago deberá  superar  los  PM de  la  víctima.  Si  lo

logra, la víctima se sentirá atraída por el mago, quien verá
incrementado  su  ASP  en  1  punto  por  cada  punto  de
intensidad y cualquier habilidad de seducción en un 5% a
efectos de interactuar con esa persona.

Sifón de Vida

Toque, Especial, Activo 
Tras  superar  PM el  hechicero  puede  drenar  1PG por

cada  punto  de  intensidad  el  conjuro,  energía  vital  que  él
absorberá.  Un hechicero  no puede drenar  de  una  persona
más PG de los que a él le faltan. Si el hechicero tuviera más
de una herida, éstas se irán curando de forma equitativa, es
decir si se drenan 6 puntos y el hechicero tiene 3 heridas se
recuperarán 2 PG en cada una de ellas. Por cada punto que
se  desee  drenar  hay  que  permanecer  en  contacto  durante
2MR, así lo máximo que puede alcanzarse a drenar son 5
puntos  por  asalto.  Hay que  tener  en  cuenta  el  tiempo de
realización  del  conjuro  antes  de  empezar  el  drenaje,  este
tiempo se calcula a parte.

Suspender Muerte

A Distancia, Temporal, Pasivo 
Este  conjuro  tiene  como  objetivo  alguien  que  haya

fallecido hace no más de cinco asaltos.  De realizarse con
éxito el espíritu no será capaz de abandonar el cuerpo, que
quedará sumido en una especie de coma o letargo profundo.
A todos los efectos, el cuerpo parecerá muerto, pero si llega
a  curarse  durante  el  tiempo  que  dure  el  conjuro,  ya  sea
mágicamente o de forma natural, será revivido. Si el cuerpo
llega  a  3  o  más  puntos  de  golpe  positivos  el  conjuro
expirará.

Transferir Herida

A Distancia, Instantáneo, Pasivo
El mago deberá superar el daño infligido por la herida

con  la  intensidad  del  conjuro.  Si  lo  logra  puede  escoger
enviar una herida a un blanco dentro del alcance del mismo
contra  quien  deberá  superar  PM.  La  herida  únicamente
puede transferirse a un blanco que posea el mismo tipo de
localización  que  la  localización  donde  se  encuentre  la
herida. No puede transferirse la herida ni de ni a un cadáver.
Las  heridas  pueden  transferirse  aunque  el  apéndice  haya
sido  cortado  o  destruido  por  completo.  Si  el  apéndice
cortado se encuentra dentro del radio de acción del conjuro
este volverá a pegarse, si está más allá del radio de acción,
simplemente aparecerá un nuevo apéndice.

Transmutar (Substancia) en (Substancia) 

Toque, Pasivo, Temporal 
Transforma un punto de TAM de una substancia en otra

por  cada  nivel  de  intensidad.  El  objeto  así  transmutado
adquiere las propiedades de la  nueva substancia.  Una vez
expirada  la  duración  del  conjuro  el  objeto  recupera  el
aspecto  y  las  propiedades  de  la  substancia  original.  Si
cambiase de forma, por ejemplo un Transmutar Plomo en
Agua, al expirar el conjuro no recuperará la forma original y
se quedará con su nueva forma. 
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