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Introducción

El presente documento es una expansión a las reglas básicas
sobre shamanes publicadas en RuneQuest Avanzado. Están
inspiradas  en el  excelente  trabajo  realizado por Simon E.
Phipp publicadas en su página  http://www.soltakss.com, si
bien suponen una alternativa a las mismas, ya que se han
desarrollado de forma independiente.

En  este  documento  encontrarás  una  explicación
geográfica  del  Plano  Espiritual  y  ayudas  para  crear  tus
propias  regiones.  Nuevas habilidades y una reformulación
de las reglas de combate espiritual para ganar velocidad en
su resolución y darles algo más de aliciente.

Estas reglas no han sido probadas todavía en una partida
real, así que deben considerarse más como un borrador que
una propuesta formal.

RuneQuest 3

Todas las reglas presentes en este documento se dan para
este sistema de juego.

RuneQuest 6

Esta  versión  ya  incorpora  una  serie  de  novedades
importantes en la transformación de la Magia Espiritual en
Animismo, por lo que se hace innecesario cambiar muchos
aspectos  del  juego.  Aún  así,  el  presente  trabajo  puede
aportar  algunas  ideas  que  pueden  ser  aplicadas  a  este
sistema de juego.
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El Plano Espiritual

El Plano Espiritual es una región etérea, nexo entre el Plano
Mundano, donde habitan las criaturas mortales, y el Plano
Divino, región en la que moran los dioses más poderosos. Es
un lugar al que no puede acceder la substancia material del
Plano Mundano. No existe masa en él, pero no por ello está
vacío,  si  no que se encuentra formado por materia  astral.
Quienes se adentran en el Plano Espiritual lo perciben como
si estuvieran nadando en un líquido de densidad variable por
el es posible desplazarse sin tener conciencia de las nociones
de derecha, izquierda, arriba o abajo. El único movimiento
aparente es acercarse o alejarse de los diferentes puntos de
referencia  que  en  él  se  perciben.  En  este  ambiente  hay
fuerzas  que  tracción  o  repulsión,  corrientes  y  remolinos
astrales,  que  intentan  modificar  constantemente  la  ruta
trazada. Las criaturas no nativas de este mundo lo perciben
influenciadas por sus sentidos mundanos como una región
de  colores  apagados,  brumas,  sonidos  y  emociones.  Una
misma  área  puede  ser  percibida  de  formas  distintas  en
función a quien la  recorra,  por ejemplo un shamán élfico
adentrándose una zona adyacente a un área de influencia uz
la puede percibir somo una región de sombras y oscuridades
sobrecogedoras e inquietes,  con una sensación tenue, pero
persistente  fría  y  estremecedora  que  recorre  su  alma.  Un
shamán  uz,  la  misma  región  puede  sentirla  como  una
oscuridad  cálida  y  reconfortante,  con  sensación  de  paz  y
quietud tranquilizadoras.  Lo  mismo ocurre con el  sonido,
aunque en realidad no existe sonoridad alguna, los espíritus
perciben una estática variable, a veces casi melódica, otras

zumbidos, chasquidos o estridencias disformes que pueden
ser percibidas de distinta forma según el receptor. Para las
mentes  no  preparadas,  es  fácil  enloquecer  tratando  de
asimilar el entorno.

El  Plano Espiritual  no es  homogéneo y se distinguen
regiones  geográficas  en  él.  Podemos  imaginar  el  Plano
Espiritual  como un  conjunto  de  esperas  de  influencia  de
entidades  astrales  de  gran  poder  que  en  algunos  casos
coinciden con dioses a los que se rinde culto en el Plano
Mundano.  Así,  Flamal  gobierna  el  Bosque Primordial  del
que  proceden  los  espíritus  vegetales  y  elementos  de  la
naturaleza.  Estas  esferas  se  proyectan  hacia  el  plano
mundano por medio de tentáculos que se esparcen por su
superficie  generando  un  área  de  influencia.  El  punto  de
contacto  del  tentáculo  con  el  Plano  Mundano  es  lo  que
habitualmente se llama la Región Frontera. Esta región está
habitada por pequeños espíritus locales y almas en pena que
no  han  sido  capaces  de  desvincularse  del  mundo  de  los
vivos. Desde esta región es fácil saltar al Plano Mundano.
Quien penetre en ella  reconocerá rasgos identitarios de la
zona mundana con la que está en contacto y viceversa si se
es un espíritu, se percibirá en el plano mundano rasgos que
recordarán al plano espiritual adyacente.

El tentáculo que une la Región Frontera con la esfera de
influencia espiritual recibe el  nombre de Conducto Astral.
Imaginarlo como un túnel es una simplificación gráfica de
su  realidad  que  sirve  únicamente  para  ilustrar  como  se
percibe el movimiento mientras se atraviesa, un alejamiento
de la Región Frontera y un acercamiento a las áreas  más
intensas de influencia del concepto que se esté persiguiendo.
Estos  conductos  se  entrecruzan  con  frecuencia  con  los
conductos  de  otras  áreas,  siendo  fácil  errar  el  rumbo  y
perderse  por  ellos.  Se  puede  imaginar  como  incontables
madejas de lana que proyectan hilos hacia el exterior que se
entrecruzan y enredan entre sí. Sería como recorrer uno de
estos  hilos  en  busca  de  la  madeja  del  que  se  origina.  Es
posible  encontrar  con  relativa  facilidad  seres  espirituales
procedentes de otras áreas de influencia deambulando por
los Conductos Astrales.

La parte más externa de la madeja o esfera astral recibe
el nombre de Región Exterior. Acostumbra a estar habitada
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por seres espirituales más poderosos que los de la Región
Frontera. No es extraño presenciar luchas espirituales contra
seres  procedentes  de  otras  esferas  astrales  intentando
penetrar en áreas antagónicas.

En las zonas más interiores de las esferas habitan los
espíritus  más  poderosos  y  exóticos.  Pocos  shamanes  se
atreven a penetrar más allá de esta región. Hay quien dice
que más allá  hay  planos  filosóficos  o conceptuales,  otros
que se puede contactar con los propios dioses o, incluso, que
penetra en el interior su esencia espiritual. Internarse en esta
región,  además  de  exponerse  a  espíritus  de  gran  poder,
supone  arriesgarse  a  perder  la  cordura,  ser  absorbido
espiritualmente o hasta desaparecer de la existencia.

Orografía espiritual
Cada  región  mundana  está  en  contacto  con  un  punto
concreto  del  Plano  Espiritual.  En  ocasiones  áreas  muy
pequeñas pueden entrar en contacto con regiones concretas
del  Plano  Espiritual  mientras  que  en  otras  las  zonas  de
contacto son extensas. Dos ejemplos de ello son un antiguo
campo de batalla con una fuerte carga espiritual y un bosque
élfico. En el momento de describir una región espiritual hay
que tener en cuenta la afinidad que pueda tener con ella el
shamán. Podemos diferenciar tres enfoques distintos: afines,
neutrales y antagonistas, por lo que se pueden llegar a tener
descripciones distintas de una misma región en función de la
relación del visitante astral con el entorno. Esta percepción
puede variar racialmente, ya que un entorno puede ser hostil
por  rasgos  distintos  de  una  raza  a  otra,  por  ejemplo,  la
Región Frontera de los Yermos pueden ser antagónica para
un shamán de Pent por el conflicto de los pentianos contra
los praxianos,  pero ser antagónica para un shamán ludoch
por ser un ambiente árido y tan alejado del mar.

Las  criaturas  que  lo  pueblan  estarán  acorde  con  ese
entorno. En la Región Frontera abundarán las criaturas de
poder bajo, con una PER media de entre 10 y 20 puntos, en
el  Conducto,  las  criaturas  tenderán a tener  entre  15 y 25
puntos, en la Región Exterior 20-30 y en la Región Interior
por encima incluso de esos valores.

Bosque élfico

Ejemplo  de  como  se  percibe  la  Región  Frontera  de  un
bosque élfico por las diferentes criaturas que penetran en él
astralmente.  Los  haces  de  luz  representan  los  árboles,
mientras que los grupos de lucecillas serían los espíritus de
pequeños insectos.

Criatura afín: el ambiente es apacible y tranquilizador,
se oye un suave murmullo que lo inunda todo, como de la
brisa moviendo las hojas de los árboles.  Hay infinidad de
pequeñas  lucecillas  tenues,  que  flotan  suavemente  a  tu

alrededor bailoteando de un lado para otro. Otras, de mayor
tamaño se proyectan en una única dirección como los hilos
de un telar gigante.

Criatura neutral: el shamán se encuentra sumergido en
un ambiente extraño, lleno de luces pequeñas que se mueven
sin parar, como grupos de mariposas que revolotearan a su
alrededor. Largos haces de luz se proyectan en línea recta
desorientándolo.  Un  sonido  de  fondo,  como  una  suave
estática que no termina de identificar, lo inunda todo.

Criatura antagónica: el ambiente alrededor del shamán
es siniestro, con largos haces de luces que parecen querer
encerrarle  en  lo  que  parece  una  desquiciada  telaraña  de
líneas  rectas.  Grupos  de  pequeñas  lucecillas  se  lanzan  en
picado hacia él  y se apartan a la misma velocidad,  como
furiosos enjambres de avispas, que, aunque nunca llegan a
tocarlo, le desorientan a cada paso.

Los  espíritus  que  predominan  en  esta  región  están
relacionados con el reino vegetal.

Tabla de encuentros en la Región Frontera

D100 Encuentro INT PER

01-03 01-75 Dríade
76-85 Oceánida
86-95 Oréade
96-00 Bruja

3D6+6
3D6+6
3D6+3
2D6+12

2D6+16
2D6+18
2D6+16
2D6+20

04-15 Espíritu arbóreo 6 3D6

16-25 Espíritu vegetal 3 2D6

26-27 Espíritu de curación - 3D6

28-30 01-60 Espíritu Alegría
61-80 Espíritu Calma
81-90 Espíritu Pérdida
91-00 Espíritu Miedo

- 3D6+6

31-35 Espíritu  animal  (oso,
ciervo,  lobo,  conejo,
etc)

1D3+3 3D6

36-50 Espíritu de conjuro variable 3D6

51-50 Espíritu de INT 1D6 2D10

61-70 Espíritu de PER - 2D6+3

71-70 Espíritu travieso 3D6 2D6+6

71-74 Espíritu de la naturaleza 2D4 3D6

75-78 Fantasma élfico 3D6+6 2D6+8

79-80 Shamán elfo incorpóreo 2D6+12 2D6+12
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Tabla de encuentros en la Región Frontera

D100 Encuentro INT PER

81-95 01-30 Fuente de 1D3
31-60 Viento 3D6+6
61-80 Tormenta +20 Entropía
81-90 Sifón daño 1D3
91-00 Vórtice FUE 3D6+6

96-00 Criatura de la Región Exterior

Mapa Astral

El máster es posible que desee realizar un mapa astral de la
región visitada con más frecuencia por un shamán, en ese
caso se puede usar un mapa de hexágonos para representar
la Región Frontera. Cada casilla simbolizará una tirada de
movimiento,  es  decir,  una  legua  astral.  Excepto  que  el
shamán  fije  puntos  de  referencia,  por  ejemplo  mirando  a
través  del  Velo  o  porque  haya  criaturas  estáticas  en
hexágonos  adyacentes,  le  será  imposible  orientarse  y  el
máster realizará los movimientos al azar usando 1D6. 

Con un fetch de 10 o menos puntos de PER, el shamán
solo percibe el  hexágono actual,  si  la  PER del  fetch está
entre  11  y  20  puntos  percibirá  también  los  hexágonos
adyacentes,  de  21  a  30,  los  hexágonos  a  dos  leguas  de
distancia  y  así  sucesivamente.  Siguiendo  su  Camino  de
Retorno un shamán puede retroceder siempre por la ruta ya
recorrida.

Ejemplo: un shamán con PER 14 sabe que a dos leguas
se  encuentra  una  dríade  con  la  que  ha  entablado  una

relación de amistad.  El  Máster  tira 1D6 y obtiene  un 3,
como el shamán aunque se cruza con un espíritu arbóreo
(un 6 en la tabla de encuentros) no percibe la dríade, decide
regresar a su punto de inicio donde un haz de luz fulgurante
lo atraviesa (un sifón, le resta -2 PM), rápidamente vuelve a
alejarse,  pero  no  tiene  éxito  (5  en  la  dirección  y  23  en
encuentros), así que de nuevo regresa algo temeroso por si
la luz persiste, pero por suerte ya se ha ido empujado por
una fuerza de la naturaleza que está restableciendo el orden
natural (74 en la tabla de encuentros). Finalmente divisa el
característico espíritu del árbol que habita la dríade (1 en
la dirección).

Puntos de referencia

Como  se  puede  observar  del  ejemplo  anterior,  los  viajes
astrales dependen mucho de los puntos de referencia de los
que disponga el  shamán. Es imprescindible que el  Máster
vaya describiendo al jugador los lugares que su personaje va
atravesando para determinar si ese punto concreto dispone
de algún elemento estático que le ayude a identificarlo de
nuevo la próxima vez se adentre a explorar el mundo de los
espíritus.  El  Máster  no  debe  indicar  que  ese  elemento
constituye un punto de referencia, es el jugador quien ha de
acordarse  de  ellos.  Durante  el  viaje  astral,  el  jugador  no
podrá tomar notas y sólo al regresar podrá escribir lo que ha
visto.  ¡Y es  que  un  shamán  no  puede  llevar  equipo  de
escritura al otro mundo!

Lista de diferentes puntos de referencia:

Entorno:  el  mismo entorno es que el  hace único ese
lugar.  Las  emociones  y  sensaciones  que  se  perciben  al
acceder a él son únicas y contrastan con la zona en la que
está emplazado.

Criatura:  una entidad habita de forma permanente ese
punto. Ninfas son seres que habitan con frecuencia lugares
singulares del Plano Espiritual y no se mueven de ellos, pero
también puede ser un alma en pena anclada en las cercanías
del lugar donde murió su cuerpo, un demonio o cualquier
otro ser.

Fenómeno astral: afecta de forma permanente en ese
emplazamiento, tal vez sea el eco de una batalla ancestral,
una maldición o el paso de un espíritu muy poderoso por ese
lugar en los tiempos místicos.

Elemento  exótico: hay  algún  elemento  extraño  y
misterioso  que  caracteriza  esa  ubicación.  Unas  figuras
etéreas  prismáticas  flotan en mitad de la nada sin que se
sepa que significan, si son seres vivos o un objeto divino.

El  Máster  puede  crear  el  elemento  que  desee  en  un
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cierto lugar. A modo orientativo se ofrece esta tabla, pero su
aplicación es opcional

Tabla de puntos de referencia

Frontera Exterior Interior Referencia

01-80 01-70 01-60 Ninguna

81-85 71-80 61-73 Entorno

86-95 81-92 74-89 Criatura

96-99 93-97 90-95 Fenómeno

00 99-00 96-00 Exótico

Un shamán que se mueva por el Plano Astral sin fijar un
punto  de  referencia  de  destino,  lo  hará  al  azar.  Para  ello
lanzar  1D6  y  determinar  aleatoriamente  el  hexágono
siguiente. El Máster puede tener el mapa astral creado con
anterioridad, o bien crearlo al vuelo mediante anotando las
casillas visitadas y aquellas con punto de referencia.

Áreas de la Región Frontera

Como se ha explicado con anterioridad, la Región Frontera
es un reflejo del Plano Mundano. Si hay un bosque, éste será
proyectado de alguna forma en la Región Frontera, de ahí
que  sea  útil  tener  de  antemano  las  diferentes  áreas
geográficas  para  poderlas  conectar  después  a  la  Región
Exterior.

Una posibilidad es usar un código de colores. En este
ejemplo se representa el área de influencia de un bosque en
cuyo interior hay un gran lago, el terreno circundante como
un área astral homogénea y el mar cercano. El punto rojo
sería el lugar de acceso habitual del shamán al Plano Astral,
por ejemplo donde se encuentra su sancta sanctorum. Cada

uno de los colores determinará tanto el paisaje astral de un
hexágono,  como  las  diferentes  criaturas  espirituales  que
pueden encontrarse en él.

Región Exterior

Cada una de las diferentes áreas de la Región Frontera está
conectada  mediante  un  único  conducto  con  una  Región
Exterior concreta. Viajar desde cualquier punto de ese área,
transporta al shamán a un único punto de la Región Exterior.

La  imagen  hace  una  abstracción  visual  de  como  se
conecta  la  Región  Frontera  del  bosque  con  la  Región
Exterior  (esfera  mayor)  por  medio  del  Conducto.
Internándose  en  la  Región  Exterior  se  alcanza  la  Región
Interior.  Existirán  Conductos  hacia  otras  esferas  como  el
mar,  la llanura o el  lago. Hay que tener en cuenta que la
esfera  verde  representa  todos  los  bosques  conectados
espiritualmente,  por  ejemplo,  todos los  bosques  sobre  los
que Flamal o Aldrya tengan influencia, de ahí que existirán
conductos a todos ellos.

La  Región  Exterior  la  representaremos  de  nuevo con
otro mapa hexagonal. Cuando se atraviesa en dirección a la
Zona Exterior a través de un Conducto, se llega siempre a
un mismo punto de entrada. Cuando se viaja en dirección
contraria existen dos posibilidades:

1. Se está regresando a través del Camino de Retorno:
en ese caso se volverá a acceder en el mismo punto
desde el que se atravesó el Conducto.

2. Se atraviesa sin Camino de Retorno (ya sea porque
ha sido roto o bien porque se atraviesa un Conducto
distinto al  de entrada):  se aterriza en el punto de
más importancia espiritual  de todo el  área.  En el
caso de un bosque élfico sería el lugar en el que se
encuentra en árbol primordial.

Conductos de salida

Es posible cruzar un Conducto diferente a aquel usado para
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acceder  a  la  Región  Exterior,  sin  embargo,  no  es  algo
sencillo y pocos shamanes se atreven a hacerlo. El Conducto
de entrada es accesible con facilidad a través del Camino de
Retorno, incluso habíandose roto, el shamán puede llegar a
encontrarlo, pero localizar otros conductos con los que no
tiene  afinidad espiritual,  es  mucho más difícil.  En primer
lugar es necesario que exista un Conducto de entrada (sólo
entre  el  1% y  el  5%  de  los  hexágonos  tienen  punto  de
entrada) y en segundo lugar el  shamán debe ser capaz de
percibirlo, para lo que deberá superar una tirada crítica de
Visión Mística.

Si  alguna  entidad  atraviesa  el  Conducto  mientras  el
shamán  está  observándola,  por  ejemplo  otro  shamán  que
esté  regresando  a  su  cuerpo  a  través  de  ese  Conducto,
entonces  se  requiere  solo  una  tirada  simple  de  Visión
Mística  modificada  por  la  Entropía  de  ese  punto  para
localizarlo. Cruzarlo requerirá una tirada de Viaje Astral tal
como está descrito más adelante.

Región interior

La Región Interior es un lugar misterioso, donde las reglas
del  espacio  son  difíciles  de  establecer.  Su  unión  con  la
Región Exterior puede ser interpretada de varias formas:

1. Paralela:  a  cada  casilla  de  la  región  exterior
corresponde una casilla de la región interior en la
misma posición. Así, penetrar desde la casilla 11 de
la Región Exterior se enlaza con la casilla 11 de la
Región Interior.

2. Expansiva:  cada  casilla  de  la  Región  Exterior  se
expanda geométricamente en tamaño al adentrarse
más en el Plano Espiritual. El número de casillas a
expandir  puede ser  un múltiplo  cualquiera,  en  la
versión  más  extrema,  cada  casilla  del  Plano
Exterior  da  a  un  mapa  hexagonal  ilimitado  e
independiente de la Región Interior.

3. Menguante:  lo  contrario  del  caso  anterior,  cada
grupo  de  hexágonos  conecta  con  un  único
hexágono de la Región Interior. En la versión más
extrema de esta concepción, la Región Interior está
compuesta  por  un  único  lugar  que  visitar  con
independencia  desde  que  casilla  de  la  Región
Exterior accede a él.

4. Aleatoria:  Al  penetrar  en  la  Región  Interior  se
alcanza un punto aleatorio que queda marcado para
la siguiente vez que penetren a través de la misma
casilla.  Dos  casillas  contiguas  de  la  Región
Exterior  pueden  conectar  con  casillas
completamente alejadas del Interior.

El  Máster  puede  optar  por  el  sistema  que  más  le
convenza  o,  incluso,  usar  varios  sistemas  en  Regiones
Exteriores distintas.

Caminos astrales

Debido  a  como  es  percibido  el  Plano  Espiritual,  los
shamanes no suelen realizar mapas en dos dimensiones del
mismo,  si  no  que  anotan  meticulosamente  los  caminos
astrales que van recorriendo. El conocimiento de estas rutas
por  el  Plano  Espiritual  es  un  secreto  codiciado  por  los
shamanes,  ya  que pueden ser  la  clave para  contactar  con
determinados espíritus.

Ejemplo:  entrada  desde  la  Cueva  Roja,  a  2  leguas
Galandria  Dríade  de  la  Haya  Centenaria,  a  3  leguas,
Néctar Púrpura (una fuente permanente).

El Velo

El Velo es la barrera que separa el Plano Espiritual del Plano
Mundano,  los  vivos  de  los  espíritus  de  los  muertos.  Una
persona  ordinaria  no  lo  percibe  ni  es  consciente  de  su
existencia, existe gente con una sensibilidad superior que en
ocasiones son capaces de ver espíritus a través del Velo que
se encuentren muy cerca situados “al  otro lado”.  Algunos
shamanes  se  asoman  a  través  del  Velo  mientras  se
encuentran en forma astral recorriendo la Región Frontera.

Nuevas Habilidades
Descripción  de  nuevas  habilidades  relacionadas  con  los
shamanes y el Plano Espiritual. 

Se  introduce  una  nueva  categoría  opcional  de
habilidades que engloban todas aquellas relacionadas con la
fuera de  espíritu.  Estas  habilidades pueden incluirse si  se
desea junto a las habilidades de Magia. En caso de jugarse
de forma separada su modificador se calcula de la siguiente
forma:

PER primaria
INT primaria
PER fetch secundaria 

Ataque Espiritual (25) Astral

Capacidad  ofensiva  espiritual  de una  criatura una vez ser
inicia un combate espiritual.

Conocimiento Espiritual (05) Conocimiento

Indica  la  facilidad  con  la  que  se  identifican  espíritus  y
fenómenos astrales. Si se tiene un 25% se reconoce de forma
automática  la  clase  general  de  los  espíritus  que  se  están
observando (si se encuentra frente a una ninfa, un espíritu de
las  pasiones,  de  PER, etc),  si  bien  para  precisar  que tipo
concreto  es,  por  ejemplo  que  clase  de  pasión,  se  hace
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necesario superar la tirada.

Defensa Espiritual (25) Astral

Capacidad defensiva contra ataques espirituales.

Exorcismo (00) Astral

Un  exorcismo  es  una  ceremonia  distinta  a  la  Proyección
Astral. El shamán debe preparar oportunamente al poseído
para  establecer  contacto  con  el  espíritu  que  tiene  en  su
interior y ser capaz de iniciar el combate espiritual. 

Usar esta habilidad supone un coste de 1 PM. Al no ser
un conjuro, no pueden emplear Espíritus de PER o matrices,
aunque sí se pueden usar los PM del fetch. El ritual requiere
un total de 1 hora en ser completado, pero se puede reducir
el tiempo de realización en tantos minutos como percentiles
se invierta en ello. No se puede invertir menos de un minuto
en  este  proceso.  Esta  habilidad  puede  ser  potenciada
mediante el uso de Ceremonia. 

Proyección Astral (00) Astral

Indica la facilidad con la que el espíritu del shamán es capaz
de  abandonar  su  cuerpo.  Al  hacerlo  se  verá  proyectado
directamente  al  Plano  Espiritual  y  si  se  desea  tener  una
visión  de  lo  que  ocurre  en  el  Plano  Mundano  se  deberá
cruzar el Velo (ver más adelante).

Usar esta habilidad supone un coste de 5 PM. Al no ser
un conjuro, no pueden emplear Espíritus de PER o matrices,
aunque sí se pueden usar los PM del fetch. El ritual requiere
un total de 1 hora en ser completado, pero se puede reducir
el tiempo de realización en tantos minutos como percentiles
se invierta en ello. No se puede invertir menos de un minuto
en  este  proceso.  Esta  habilidad  puede  ser  potenciada
mediante el uso de Ceremonia. 

Una vez en el  Plano Espiritual,  no hay restricción de
tiempo  de  permanencia  en  él,  ni  se  requiere  un  gasto
adicional  de  PM.  Sin  embargo,  en  el  interior  del  Plano
Espiritual, los PM no se recuperan de forma natural excepto
en las fuentes (ver Fenómenos Astrales).

Viaje Astral (00) Astral

Mide  la  facilidad  con  la  que  el  shamán  es  capaz  de
desplazarse a través del Plano Espiritual. Antes de realizar la
tirada,  el  shamán  debe  manifestar  cual  es  su  objetivo,  si
desplazarse  hacia  otra  región  del  Plano  Espiritual  o  bien
buscar un espíritu concreto.

Vista Mágica (00) Percepción

Habilidad que permite divisar el mundo de lo invisible, por
ejemplo  para  detectar  un  espíritu  encubierto  poseyendo  a
alguien. También se usa para cruzar el Velo y ver desde la

Región  Frontera  del  Plano  Espiritual  el  Plano  Mundano.
Cuando un mago se asoma desde el otro lado a la tierra de
los vivos deberá tirar Vista Mágica.

Éxito normal: no percibe con claridad lo que ocurre al
otro lado, no es capaz de escuchar nada, ni distinguir razas
de criaturas  entre sí,  ni  que están haciendo.  Aunque sí  es
capaz de detectar acontecimientos a gran escala, por ejemplo
a un grupo acercándose hacia una determinada posición.

Éxito especial: se ven con mayor nitidez las formas de
las criaturas y el paisaje. Se pueden reconocer con facilidad
el lugar que se está divisando si es un entorno conocido por
el  shamán.  Se  diferencia  la  especie  y  el  género,  pero  no
llegan a visualizarse los rostros.  Se captan fragmentos de
conversaciones, pero no todo lo que se dice.

Éxito  crítico:  se  ve  con  total  nitidez  lo  que  está
sucediendo  en  el  Plano  Mundano  y  se  escuchan  las
conversaciones como si se estuviera allí.

Viajar por el Plano Espiritual
Para  desplazarse a  través  del  Plano Espiritual  se requiere
una  habilidad  especial  llamada  Viaje  Astral.  Sin  ella  los
movimientos  con  completamente  azarosos  y  se  requiere
lanzar  una  tirada  aleatoria  en  las  tablas  de  encuentros
empezando por la Región Frontera. El shamán decide el tipo
de movimiento, este puede ser de Búsqueda, Penetración o
Retorno. Cada una de estas tres acciones requiere una tirada
de coste de movimiento.

Búsqueda: el  shamán  recorre  el  Plano  Espiritual
circundante en busca de espíritus. Deberá anunciar que tipo
de criatura está buscando, si la tirada de Viaje Astral tiene
éxito  simple  entonces  se  realiza  una  tarda  en  la  tabla  de
encuentros y si la criatura está dentro del rango +/-PER del
fetch el shamán habrá tenido éxito en su búsqueda. Si sale
un éxito especial, se sumará adicionalmente su PER a la del
fetch, con un éxito crítico encuentra lo que estaba buscando.
Un fallo indica un encuentro al azar sin que pueda alterar el
resultado  y  una  pifia  implicará  toparse  con  un  ser  hostil
hacia el shamán. La criatura buscada debe estar disponible
en la región en la que se está buscando.

Ejemplo: un shamán élfico con Viaje Astral 38% y un
fetch de PER 12 busca un espíritu de PER y saca un 24, por
consiguiente vuelve a lanzar en la tabla obteniendo un 57
como se requiere,  como el espíritu de PER está a solo 3
percentiles de 57 lo encuentra. 

Penetración: consiste en desplazarse hacia las regiones
más internas del Plano Espiritual. Si se supera la tirada se
accede  a  la  siguiente  región,  de  la  Región  Frontera  al
Conducto,  luego  a  la  Región  Exterior  y  finalmente  a  la
Interior. Éxito simple, se logra acceder a la siguiente región,
fallo implica tirada de encuentro en la región actual, pifia
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incrementar  en  +10  la  Entropía  durante  el  resto  de  la
permanencia  en  el  Plano  Espiritual,  además  de  sufrir  un
encuentro aleatorio. 

Retorno:  si el shamán sigue conectado con su cuerpo,
para regresar deberá realizar una tirada de Viaje Astral como
si  realizara  una  Penetración.  Si  la  tirada  tiene  éxito,  se
regresa automáticamente al cuerpo, con independencia de lo
profundo  que  se  encontrara  en  el  Plano  Espiritual.  Si  el
Camino de Retorno está  roto,  entonces una tirada exitosa
indica que se regresa a la región anterior, sin embargo, un
fallo implica perder 5 percentiles en la habilidad de Viaje
Astral,  ya que  simboliza como el  shamán va  perdiéndose
cada vez más.  Si la habilidad llega a 0, se habrá extraviado
de forma irremediable y no podrá regresar más a su cuerpo.
Una pifia implica perderse irremediablemente.  Si  se logra
regresar al cuerpo la habilidad de Viaje Astral se restablece a
su valor original.

Camino de Retorno

Un  shamán  que  penetra  en  el  Plano  Espiritual  queda
conectado con su cuerpo físico en el Plano Mundano, de tal
forma  que  puede  regresar  a  él  con  facilidad.  Puede
imaginarse como la cuerda que ata a un astronauta que flota
en el vacío del espacio. Cada cultura da un nombre distinto a
este concepto, la Cuerda de la Vida, el Cordón Umbilical, el
Camino de Retorno. Para poder ser capaz de establecer esta
conexión es necesario tener al menos 25% en Viaje Astral.

Entropía

La entropía refleja la complejidad espiritual de una región.
Define  en  cierta  forma  su  orografía  y  que  tan  fácil  es
orientarse en ella buscando puntos de referencia. Contra más
entrópica sea una región, más difícil será cruzarla y alcanzar
las regiones vecinas o penetrar hacia su interior. 

Una región puede tener cualquier valor de Entropía, que
se incrementa en +10 para criaturas neutrales y +30 para las
antagónicas.  Lo normal  es  que una región tenga Entropía
baja,  pero regiones especialmente complejas  pueden tener
valores más elevados, por ejemplo aquellas manchadas por
el Caos. El valor de Entropía aumenta al profundizar en el
Plano Espiritual, siendo el valor de la Región Frontera de
3D10, incrementándose en +10 para el Conducto Astral, +20
para la Región Exterior y +30 para la Región Interior.

El tiempo en el Plano Espiritual

El tiempo no transcurre de la misma forma dentro del Plano
Espiritual que en el Plano Mundano. De hecho, uno de los
muchos  peligros  de  viajar  por  él  consiste  en  perderse
recorriendo el Plano Astral y que el cuerpo físico muera de
inanición.  Más  profundo  se  encuentre  uno  en  el  Plano

Espiritual,  más  rápido  pasará  el  tiempo  en  el  Plano
Mundano.

Tabla de coste del movimiento

Región Frontera 2D6 minutos

Conducto Astral 1D3 horas

Región Exterior 1D6 horas

Región Interior 2D10 horas

Cada  acción  que  requiera  un  movimiento,  implicara
realizar una tirada en la tabla anterior. El shamán no tiene
percepción  del  tiempo  invertido  en  su  viaje  astral  y  el
Máster deberá llevar el control de forma oculta. Si el cuerpo
muere, se produce la ruptura del Camino de Retorno.

Fenómenos astrales

El Plano Espiritual tiene fenómenos naturales, salvando las
distancias,  podrían  ser  equiparables  a  los  fenómenos
atmosféricos  del  plano  mundano.  A continuación  se  citan
algunos de los más conocidos:

Fuente: fluctuación positiva en el campo espiritual que
produce que las almas que lo crucen se vean revitalizadas.
Una fuente implica la restauración de entre 1D3 a 1D6 PM.
Espíritus sin PER con solo PM no se ven beneficiados por
las fuentes.

Sifones: se  manifiestan  bajo  distintas  formas,  como
brumas, partículas de oscuridad, vibraciones en el éter astral.
Verse  atrapado  en  uno  de  estos  fenómenos  implica  la
pérdida de PM. Cada sifón tiene dos valores, uno la cantidad
de pérdida que produce, usualmente los de baja intensidad
1D3, media 1D6 y los más potentes 2D6 o más. Para salir
del sifón es necesario volver a tirar Viaje Astral.

Tormentas: en ocasiones se producen fluctuaciones que
dificultan enormemente la orientación. Durante la duración
de las mismas es muy difícil percibir con claridad el entorno
circundante.  En  términos  de  juego  aumentan  la  Entropía
mientras estén activas.

Vientos: son  fuerzas  que  empujan  los  espíritus  sin
cambiar la distancia en la que se han internado. Es decir, no
modifican la región en la que se encuentra el personaje. Si el
shamán no logra  superar  el  viento tendrá  una  pérdida  de
coste de movimiento y se enfrentará a un encuentro aleatorio
sin que pueda influir en su resultado. La fuerza del viento
suele ser  de 3D6+6,  pero pueden encontrarse vientos con
valores mucho más elevados, de los que es casi imposible
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evitar ser desplazados por ellos. Para resistir la corriente del
viento se debe realizar una tirada enfrentada de PM-vs-FUE.

Vórtices: son remolinos tractores que succionan a las
almas que se les acercan proyectándolas a puntos distantes

del Plano Espiritual. Cruzar uno de estos vórtices es siempre
peligroso  y  puede  provocar  la  ruptura  del  Camino  de
Retorno. Enfrentar PM-vs-FUE del vórtice para evitar ser
succionado. Para comprobar si el Camino de Retorno se ha
roto, tirar Viaje Astral, reducido por su FUE.
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Combate espiritual

El  combate  espiritual  es  la  lucha  que  entablan  dos
espíritus enfrentándose entre sí. No es un conflicto físico, si
no  un  desgaste  de  la  energía  mágica  de  cada  una  de  las
criaturas que entran en combate. Un combate espiritual solo
puede  ser  iniciado  por  un  ser  espiritual,  pero  éste  puede
atacar tanto a seres espirituales  como a seres corpóreos y
normalmente se inicia por tres causas:

1. Un espíritu quiere poseer una persona.
2. Un  shamán  se  enfrenta  a  un  espíritu  que  está

poseyendo a una persona.
3. Dos espíritus se enfrentan entre sí, normalmente en

el Plano Espiritual.

Daño y resistencia
De la misma forma que el combate físico, existe un número
de dados que se lanzan para desgastar al oponente. En este
caso, para restarle PM, así como una resistencia mágica que
hace las funciones de Puntos de Armadura.

El daño que puede realizar una criatura depende de su
PER.  El  resultado  de  dividir  entre  10  y  redondear  hacia
arriba, es el valor de defensa mágica. Ese mismo valor en
número de D3 agrupados siempre que sea posible en D6 es
el daño mágico.

Tabla de daño y resistencia

PER Daño Resistencia

1-10 1D3 1

11-20 1D6 2

21-30 1D6+1D3 3

31-40 2D6 4

41-50 2D6+1D3 5

Los  shamanes  suman  la  PER  de  su  fetch  a  la  suya

propia  únicamente  cuando  se  encuentran  en  su  propio
cuerpo,  si  lo  han  abandonado  para  entablar  un  combate
espiritual (por ejemplo un exorcismo) o viajar por el Plano
Espiritual, carecen de esta bonificación.

Reglas de combate
El combate espiritual se desarrolla de forma parecido a un
combate  ordinario,  dividiéndose  en  las  mismas  fases  de
iniciativa y resolución de acciones. Durante cada asalto de
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combate, el combatiente con más PM al inicio del combate
es el primero en actuar. Este orden queda establecido para el
resto del combate. Si un combatiente se añadiera el combate
su orden se establecería en función de los PM que tuvieran
en ese momento el resto de combatientes.

Como el combate tradicional, en primer lugar se realiza
la declaración de intenciones, pudiendo declarar un ataque,
huir, lanzar un conjuro u otra actividad. 

Durante la fase de actividad, si se ataca a su adversario
se realiza una tirada de Ataque Espiritual. Un éxito simple
realiza el daño normal, un éxito especial, se tira el doble y
un crítico hace el máximo superando las defensas mágicas
de su adversario. 

El adversario puede tirar Defensa Mágica. Si logra un
éxito normal bloqueará tantos puntos como sea su valor de
resistencia mágica, si obtiene un éxito especial o superior,
bloqueará todo el daño recibido.

El combate concluye cuando uno de los dos adversarios
supera  en  10  o  más  PM  a  su  contrincante  o  bien  el
contrincante queda reducido a 0 PM.

Un  combatiente  que  esté  sumido  en  un  Combate
Espiritual  puede declarar  que desea lanzar un conjuro,  en
ese  caso  renuncia  a  su  ataque,  pero  sí  puede  defenderse.
Puede ejecutar conjuros sin necesidad de percibir el entorno
circundante  (ver  siguiente  punto)  únicamente  si  el  blanco
del conjuro es el espíritu contra el que está atacando, es uno
mismo o no necesita ver lo que ocurre a su alrededor.

Ejemplo:  un  shamán  con  Ataque  Espiritual  68%  y
Defensa Espiritual 72% posee PER 15 y un fetch de PER
12,  por  lo  que  su  Resistencia  es  3  y  realiza  1D6+1D3
atacando, se enfrenta a un espíritu con Ataque y Defensa
60% y  PER 17 (Resistencia  2  y  Daño  1D6).  El  espíritu
actúa primero por tener más PER y falla su ataque con un
74, el shamán obtiene un especial con un 12 y le resta 7
PM.  Al  siguiente  asalto  el  espíritu  obtiene  un  18,  y  el
shamán un 81, por lo que esta vez es el shamán quien pierde
3 PM. El shamán está de suerte y obtiene un 06, por lo que
realiza 13 puntos, el espíritu logra bloquear el ataque con
un 37, así que recibe 11 PM. Al haber quedado reducido a 0
PM es derrotado.

Percibir lo que sucede a su alrededor

Un combatiente enzarzado en un combate espiritual no es
consciente del mundo que le rodea y está absorto en la lucha
espiritual en la que está inmerso. Si posee la habilidad de
Vista Mágica, puede declarar que desea ver que sucede a su
alrededor.  Para  ello  su  personaje  deberá  concentrarse  y
contará como una acción de combate. Si supera la tirada de
Vista  Mágica  podrá  ver  que  sucede,  si  falla  el  espíritu
agresor le estará impidiendo la visión. 

Si quiere realizar alguna acción física, como defenderse

de un ataque físico, no podrá usar su habilidad de Defensa
Astral y además contará como Blanco Indefenso del ataque
espiritual  que  está  sufriendo.  Por  ello  el  espíritu  agresor
tendrá un bonus de +20. 

Todas las acciones mundanas,  se verán reducidas a la
mitad. La única excepción son los conjuros, cuyo objetivo
podrá ser un blanco cualquiera dentro de su alcance.

Combates contra múltiples adversarios

Se resuelven de igual forma que en el combate físico. Una
persona puede defenderse simultáneamente de dos atacantes
si no ataca o atacar a dos espíritus si no se defiende. Así
mismo, si su ataque o defensa astral superan el 100%, podrá
dividirlos  entre  los  sus  contrincantes  de  forma  idéntica  a
como lo haría en un combate físico.

Huir de un combate espiritual

Es  posible  romper  un  combate  espiritual  si  durante  ese
asalto no se ha atacado y el adversario falla su ataque o bien
se bloquea  sin recibir  ningún PM. Si  se está  en el  Plano
Mundano, esta acción normalmente sirve únicamente para
ver lo que ocurre alrededor, ya que posiblemente el espíritu
podrá  engancharse  de  nuevo  en  combate.  En  el  Plano
Espiritual,  una  tirada  exitosa  de  Viaje  Astral,  permitirá
alejarse una legua astral o regresar al Plano Mundano (en el
caso  de  ser  el  shamán  quien  rompe  el  combate).  Si  la
víctima continúa en el Plano Espiritual, será necesario una
tirada de Vista Mágica más Viaje Astral para perseguirla.

Posesiones encubiertas

Cuando alguien es poseído encubiertamente, olvida que lo
ha sido. El combate espiritual que le llevó a la posesión pasa
a ser un recuerdo borroso, poco más que el eco de un sueño
remoto. Una posesión encubierta es como tener un parásito
espiritual en el cuerpo, ni siquiera un shamán es consciente
de  su  propia  posesión.  Su  fetch  en  cambio  sí  que  puede
reconocerla  y  advertir  al  shamán  si  supera  una  tirada  de
INTx5.  Un  fetch  que  sea  consciente  de  la  posesión  del
shamán puede advertirle de este echo.

Un  shamán  que  esté  poseído  y  abandone  su  cuerpo
incurre en un peligro muy grave, ya que el espíritu tendrá
tendencia a apropiarse por completo de ese cuerpo. En ese
caso,  el  fetch  no podrá entrar  en su interior  y  el  shamán
abandonará  su  cuerpo  ignorando  este  hecho  y  sin  ser
consciente que su Camino de Retorno está roto hasta que
intente  regresar  por  él.  El  fetch  puede  entablar  combate
espiritual con el espíritu y si lo derrota podrá expulsarlo. Un
shamán puede intentar realizarse un auto-exorcismo, pero es
un actividad más peligrosa que un exorcismo habitual.  El
ritual en sí mismo tiene una penalización -20%. Si se falla la
tirada, el shamán es incapaz de iniciar el combate espiritual.
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Si se obtiene una pifia, el shamán no será capaz de repetir el
ritual y deberá acudir a otro shamán para que lo exorcice. Si
pierde el combate espiritual se verá violentamente expulsado
al Plano Espiritual sin Camino de Retorno y completamente
debilitado.

No  hay  límite  en  el  número  de  espíritus  que  pueden
poseer a una persona de forma encubierta. Dos espíritus que
estén  poseyendo  encubiertamente  a  una  misma  persona
pueden entablar combate espiritual entre ellos en cualquier
momento. Ciertos espíritus pueden ser más celosos que otros
e  impedir  que  entren  en  ese  cuerpo  nuevos  parásitos  o
expulsar a los que ya había para quedarse únicamente ellos
poseyendo encubiertamente.

Queda a discreción del Máster decidir si los efectos son
acumulativos o si sólo un espíritu puede afectar de forma
activa  a  su  víctima.  Por  ejemplo,  varios  espíritus  de
enfermedades  de  un  mismo  tipo  pueden  incrementar  la
gravedad de sus efectos, si son de diferente tipo sufrir las
varias enfermedades simultáneamente, sólo un espíritu de la
pasión  podría  estar  activo a  la  vez  mostrando su víctima
cambios emocionales violentos, de miedo a locura, etc.

Armas mágicas

Los shamanes fabrican talismanes y amuletos que ayudan a
protegerlos  contra  el  ataque  de  espíritus  o  potencian  sus
capacidades  de  combate  en  el  Plano  Espiritual.  Un  arma
espiritual  puede ser  cualquier  cosa,  un cristal  mágico,  un
brazalete  de  huesos,  una  concha  con  inscripciones,  pero
necesita  un  objeto  material  sobre  el  que  crearse.  Los
conjuros que las crean son específicos y sirven únicamente
para  crear  un  tipo  singular  de  arma.  Normalmente  estos
conjuros requieren ingredientes específicos y el arma creada
siempre tendrá características similares.

Las  armas  espirituales  pueden  tener  hasta  cuatro
atributos distintos:

• Daño:  se  suma al  daño realizado por  el  atacante
para restar PM de su adversario.

• Defensa: incrementa la defensa propia del portador.
• Armadura:  a  diferencia  de  defensa,  cuenta  como

armadura  permanente  y  no  hace  falta  lanzar  la
habilidad  de  Defensa  Espiritual  para  que  estos
puntos se tengan en cuenta.

• Potencia: incrementa el valor de los PM a efectos
de  calcular  la  derrota  o  victoria  de  un  Combate
Espiritual.

Crear (Arma Espiritual)

Ritual (Encantamiento)
Un shamán puede pasar años meditación y búsqueda a

través del Plano Espiritual antes de lograr encontrar el ritual
para  crear  un  arma  espiritual  concreta,  por  lo  que  el

conocimiento del lugar en el que se encuentra el espíritu de
Conjuros  que  contiene  ese  ritual  suele  ser  pasado  de  un
shamán a su aprendiz. Muchas veces este conocimiento se
pierde,  pero  perduran  las  armas  espirituales  creadas  por
shamanes ancestrales. Cada ritual es único y crea un tipo de
arma espiritual. 

Ejemplos de armas espirituales

Arma Daño Def. PA POT

Amuleto Protector Yi-Tuan 4

Aura de Luna Azul 3 4

Diente de Niño-Coyote 1D4 2

Hacha de Dagorn 1D6

Talismán de Galgan 1D8 2

Para  determinar  el  valor  del  arma  hay  que  decidir
cuantos  puntos  de  PER  se  invierten  en  cada  uno  de  los
cuatro  atributos.  Por  cada  punto  de  PER  se  obtienen  2
puntos de Defensa, 1 de Armadura o 2 de Potencia. Para el
daño ver la siguiente tabla:

Tabla de coste del daño

PER Daño

1 1D3

2 1D4

3 1D6

4 1D8

5 1D10

6 2D6

7 2D8

8 2D10

9 3D6

Ataque y defensa de los espíritus

A continuación se da una lista de las habilidades de ataque y
defensa  básicas  de  los  diferentes  tipos de  espíritus.  Estos
valores son orientativos. Un espíritu más débil puede tener
un  valor  más  bajo  y  uno más  poderoso  otro  mucho más
elevado.
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Tabla de ataques y defensas de las criaturas incorpóreas

Espíritu Ataque Defensa

Bruja 80 80

Espectro 70 65

Espíritu de conjuros 40 40

Espíritu de la curación 55 * 60

Espíritu de la enfermedad 60 * 55

Espíritu de INT 50 50

Espíritu de magia 55 55

Espíritu de las pasiones 65 * 60

Espíritu de PER 50 50

Gnomo 40 60

Ninfa (excepto bruja) 70 70

Fantasma 65 * 60

Helión 70 70

Necrófago 70 70

Ondina 50 50

Salamandra 60 40

Silfo 40 60

Sombra 60 40

* El espíritu puede iniciar el combate espiritual en el
Plano Mundano.

En el Plano Espiritual todos los espíritus pueden iniciar
un  combate  espiritual,  pero  la  mayor  parte  de  ellos  son
completamente  inofensivos  (espíritus  de  magia,  curación,
INT, PER, etc) y no atacarán al shamán a menos que este
inicie  con  ellos  un  combate  espiritual  (por  ejemplo  para
capturarlos).
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BESTIARIO

Brocolaco
Un brocolaco es un alma atormentada incapaz de abandonar
el  Plano  Mundano.  Puede  producirse  tras  una  muerte
violenta,  suicidio,  ahogamiento  o  a  causa  de  una
enfermedad. Un brocolaco encuentra en su propio cadáver
un refugio, pero es incapaz de animarlo. Aún así detiene por

completo su descomposición y en ocasiones el pelo y ojos se
tornan rojos. Por las noches, abandona el lugar de su muerte
y  visita  a  sus  familiares  acercándose  a  sus  casas  y
llamándolos  por su nombre.  El  brocolaco los  atormentará
psíquicamente  por  las  noches,  causándoles  pesadillas
terribles.

Un brocolaco puede causar los mismos efectos que los
conjuros de Miedo,  Confusión, Desmoralización y Locura
gastando 1 PM y enfrentando los PM de su víctima. Este
efecto no es un conjuro y no puede disiparse. Tendrán una
duración igual al número de PM del brocolaco en asaltos. La
visita persistente de un brocolaco por la noche provoca una
Enfermedad  degenerativa  de  la  INT.  La  víctima  sufrirá
pesadillas y se despertará varias veces en mitad de la noche
empapado  en  sudor  frío.  Un  brocolaco  sólo  puede  ser
desterrado  al  Plano  Espiritual  si  se  destruye  el  cuerpo
cuando se encuentra descansando en él  mediante el  ritual
oportuno. Si el cuerpo es destruido sin el ritual apropiad, se
transformará en un Espectro que ataca a la INT.

Características Media Atributos

INT
PER

2D6+6
3D6+6

13
16

PM: 21
Mov: igual a PER

 
Magia: la que tuviera en vida.

Demonio de (animal)
Son parásitos espirituales que habitan los cuerpos de ciertos
tipos de animales.  Así  existe  un demonio de las ratas,  un
demonio de los osos, etc. El efecto concreto que tiene en el
animal depende de la tipología del demonio, pero en general
incrementan su tamaño y ferocidad convirtiendo un animal
inofensivo  en  una  criatura  monstruosa,  una  parodia  del
animal  original  que  recupera  su  aspecto  normal  si  es
exorcizado, aunque pueden tener otros efectos (ver demonio
de los caballos). Pueden existir más de un tipo de demonio
para un animal concreto, que lo afecte de forma distinta, se
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describen algunos a modo de ejemplo.

Demonio de las ratas

Cuando posee a uno de estos roedores lo transforma en una
rata monstruosa del tamaño de un lobo grande. El pelaje se
vuelve negro, las fauces desproporcionadas y los ojos rojos,
intensos y brillantes. Al poseer a la rata incrementa su TAM
y CON en tantos puntos como sea la PER del espíritu y la
FUE al doble que su PER (una rata común tiene 1 punto en
cada  una  de  estas  características)  e  incrementa  en  2  su
armadura natural  en concepto de pelaje.  Si  la  rata  ya era
grande, incrementará todavía más sus características.

Características (espíritu) Media Atributos

INT
PER

2D6
2D6+3

7
10

PM: 10
Mov: igual a PER

Ejemplo de rata poseída:

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

1+PERx2
1+PER
1+PER
2D6
2D6+3
3D6+6

21
11
11
7
10
16-17

PG: 11
PF: 32
PM: 10
MD: +1D4
Mov: 6

Localiz. CC Proy. Puntos

Pata TD
Pata TI
Cuartos T
Cuartos D
Pata DD
Pata DI
Cabeza

01-02
03-04
05-07
08-10
11-13
14-16
17-20

01-02
03-04
05-09
10-14
15-16
17-18
19-20

2/3 (.25)
2/3 (.25)
2/5 (.40)
2/5 (.40)
2/3 (.25)
2/3 (.25)
2/4 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Mordisco 6 50 1D8+1D4

Notas: el mordisco de una rata poseída infecta siempre
una enfermedad degenerativa de la CON, además causa un
daño de 1D8.

Demonio de los osos

Estos  demonios  poseen  a  cualquier  tipo  de  oso
convirtiéndole en un animal malévolo y sediento de sangre.
Acosará al ganado y a cualquier persona que encuentre por
las noches. También atacará cabañas aisladas o las granjas
en la periferia de zonas boscosas. Sumar su PER a la FUE y
TAM del oso y 3 puntos de armadura natural adicionales.

Características (espíritu) Media Atributos

INT
PER

2D6
3D6+6

7
10

PM: 10
Mov: igual a PER

Ejemplo de oso poseído:

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM
INT
PER
DES

3D6+15+PER
2D6+6
3D6+15+PER
2D6
3D6+6
3D6

41
13
41
7
16-17
10-11

PG: 27
PF: 54
PM: 16
MD: +4D6
Mov: 7

Localiz. CC Proy. Puntos

Pata TD
Pata TI
Cuartos T
Cuartos D
Pata DD
Pata DI
Cabeza

01-02
03-04
05-07
08-10
11-13
14-16
17-20

01-02
03-04
05-09
10-14
15-16
17-18
19-20

6/7 (.25)
6/7 (.25)
6/11 (.40)
6/11 (.40)
6/7 (.25)
6/7 (.25)
6/9 (.33)

Arma MR Ataque Daño

Mordisco
Garra

9
6

50
50

1D10+4D6
1D6+4D6

Espíritu de los deseos (djinn)
Son poderosas entidades capaz de conceder deseos a quien
los controla.  Son demonios peligrosos y todo aquello que
conceden suele terminar volviéndose en contra de la persona
que lo ha solicitado.

Los djinn son criaturas incorpóreas formadas de fuego y
humo  que  crean  cuerpos  físicos  al  entrar  en  el  Plano
Mundano.  Son inmunes  al  daño normal  y  solo  las  armas
mágicas  pueden  dañarlos.  Si  el  cuerpo  de  un  djinn  es
destruido, éste no muere y regresa al Plano Espiritual. Un
djinn es  incapaz de penetrar  en el  Plano Mundano por sí
mismo.

Un djinn puede conceder un deseo por cada diez puntos
de PER o fracción que tenga. El deseo que conceda suele
empezar a torcerse de forma inmediata, aunque a veces se
tarda en ver sus efectos negativos. El djinn no está obligado
a conceder el deseo que le pidan y normalmente lo hace a
cambio de contraprestaciones. Cuando un djinn concede un
deseo por encima de su máximo, el primer deseo concedido
deja de tener efecto de forma inmediata, cualquiera que éste
fuera. Si el cuerpo de un djinn es destruido o es expulsado al
Plano Espiritual por cualquiera que fuera el medio, todos los
deseos que hubiera concedido desaparecerán. Conceder un
deseo cuesta al djinn 1D6 puntos de PER, por lo que no es
algo que hará a la ligera.

Características Media Atributos

FUE
CON
TAM

6D6
2D6+12
6D6

21
19
21

PG: 20
PF: 40
PM: 21
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INT
PER
ASP

2D6+6
4D6+12
2D6

13
36
7

Mov: 10 (volando)

 
Magia: los djinns pueden tener aprender cualquier tipo

de magia. Usualmente utilizan hechicería.

Espíritu de la naturaleza
También  llamados fuerzas  de la  naturaleza,  son entidades
espirituales vinculadas a un fenómeno natural concreto y en
muchas  culturas  primitivas  no  sólo  se  les  considera  los
responsables  del  mismo,  si  no  que  se  les  invoca  para
causarlo.  A diferencia de los elementales que animan una
determinada substancia, los espíritus de la naturaleza son los
responsables de la creación de un fenómeno. Por ejemplo
existen espíritus de los vientos, de la nieve, de la lluvia, del
florecimiento, de la fertilidad, de los rayos, de las tormentas,
de los terremotos, de las tormentas de arena, etc. Cada tipo
de espíritu tiene sus poderes concretos y pueden variar en
poder dentro de su misma clase. A continuación se describen
algunos de ellos a modo de ejemplo.

Espíritu de la lluvia: tienen la apariencia de rostros de
vapor de agua oscuro que dejan una larga  estela  con sus
movimientos veloces. La presencia de uno de estos espíritus
incrementa en 1D6 la nubosidad.  Es común invocar a un
gran número de ellos para propiciar la lluvia. Cada percentil
por encima de 100 añade un milímetro de agua adicional al
resultado de la precipitación.

Características Media Atributos

PER 2D6+6 13 Mov: igual a PER

Espíritu de los terremotos: rara vez se ve la verdadera
forma de estos espíritus, ya que penetrarán inmediatamente
en  la  tierra.  Allí  se  manifiestas  como  grietas  que  se
desplazan veloces por la superficie del sueldo. Cada espíritu
de los terremotos invocado tiene el  mismo efecto que un
punto apilado de conjuro de Terremoto.

Características Media Atributos

PER 2D6+9 16 Mov: igual a PER

Espíritu  de  las  tormentas: los  espíritus  de  las
tormentas son más violentos que aquellos de las lluvias, su
aspecto  es  parecido,  pero  más  inquietante  y  amenazador.
Mientras  que  los  primeros  se  limitan  a  hacer  llover,  los
espíritus de las tormentas provocarán una lluvia más intensa
y violenta,  a  menudo acompañada de rayos y truenos.  La
presencia de uno de estos espíritus incrementa en 3D6 la
nubosidad.  Es  común invocar  a  un gran  número  de  ellos
para propiciar la lluvia. Cada percentil por encima de 100

añade  un  milímetro  de  agua  adicional  al  resultado  de  la
precipitación.

Características Media Atributos

PER 4D6+6 20 Mov: igual a PER

Espíritu de (Pasión)
Con  las  nuevas  reglas,  estos  espíritus  dejan  de  enfrentar
contra la INT y combaten como cualquier otro espíritu. A
continuación se describen algunos ejemplos más.

Características Media Atributos

PER 3D6+6 16-17 Mov: igual a PER

Espíritu  de  la  alegría: se  manifiestan  como  caras
sonrientes envueltas en un velo translúcido de colores vivos.
Cualquiera  poseído  por  uno  de  estos  espíritus  dejará  de
preocuparse por todo.  Se reirá  de cosas  absurdas,  todo le
parecerá bien y nada le preocupará. Es fácil que se exponga
a  peligros  sin  ser  plenamente  consciente  de  lo  que  está
haciendo.

Espíritu de la furia: son espíritus violentos, como un
rostro  desencajado  que  gira  enfurecido  en  mitad  de  un
torbellino  rojizo.  Cualquiera  poseído  por  uno  de  ellos  se
mostrará extremadamente inclinado a la violencia. Cualquier
cosa  será  una  provocación  para  ellos  y  el  conflicto  será
siempre  el  primer  recurso  a  utilizar  en  cualquier
circunstancia.  Cuando  se  encuentran  en  mitad  de  un
combate, si el espíritu obtiene una tirada de PERx5 inducirá
a su víctima en un estado idéntico al del conjuro Fanatismo.

Espíritu de la lujuria: se manifiestan como rostros del
sexo  opuesto  a  la  víctima  que  intentan  poseer
extremadamente  lascivos  y  de  una  belleza  exuberante.
Cualquiera  poseído  por  uno  de  estos  espíritus  sentirá  un
deseo  sexual  irrefrenable,  que  se  sentirá  impelido  a
satisfacer casi con cualquier persona del sexo por el cual si
sienta  normalmente  atraído  e  incluso,  a  menudo,  no  hará
distinciones de sexo. Para reprimir su deseo sexual deberá
tirar INTx5, si saca una pifia en la tirada su deseo se volverá
incontrolable hasta el punto que recurrirá a la fuerza física
pudiendo intentar violar a su víctima.

Espíritu  de  la  tranquilidad: estos  espíritus  flotan
translúcidos en una tenue niebla, con rostros redondeados y
apacibles. Alguien poseído por uno de estos espíritus estará
sumido en la tranquilidad más absoluta,  nada los perturba
hasta el punto que durante varias horas al día prácticamente
pierden  la  conciencia  de  lo  que  ocurre  a  su  alrededor  y
manifiestan  los  mismos  síntomas  que  el  conjuro
Estupefacción de hechicería.
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Espíritu travieso
Son espíritus juguetones a los que les gusta hacer travesuras,
a  veces  con  un  componente  malicioso,  aunque  no
necesariamente.  No  son  extraños  en  bosques  y  castillos.
Estos  espíritus  no  suelen  dejarse  ver  y  les  gusta  usar  su
fuerza para mover objetos y causar pequeños destrozos.

Características Media Atributos

FUE
INT
PER

2D6
3D6
3D6

7
10-11
10-11

Mov: igual a PER

Magia:  suelen  conocer  varios  conjuros  de  magia
espiritual.

Maldición
Una maldición es un espíritu poderoso y maligno que solo
los  shamanes  más  poderosos  se  atreven  a  invocar.  Las
maldiciones actúan como rémoras espirituales, persiguiendo
a su víctima allá a donde va. Una maldición no se manifiesta
en el Plano Mundano, si no que tienen el poder de actuar
desde  el  Plano  Espiritual  persiguiendo  a  quien  estén
afectando  desde  el  otro  lado  del  Velo,  lo  que  las  hace
especialmente  difíciles  de  neutralizar,  ya  que  el  shamán
debe desplazarse al Plano Espiritual para enfrentarse a ellas
y expulsarlas. Cada maldición tiene un poder específico y
afecta  de  una  forma  determinada  a  su  víctima.  Algunas
maldiciones son infertilidad, desamor, mala suerte, escasez,
hambre, pobreza, etc. Una persona afectada por ellas tenderá
a sufrir sus efectos en sus actividades diarias. Para que una
maldición afecte a alguien deberá previamente derrotar a esa
persona en combate espiritual. La víctima no queda poseída
de forma tradicional y un shamán no será capaz de percibir
la  presencia  del  espíritu  excepto  que  viaje  al  Plano
Espiritual.

Características Media Atributos

PER 5D6+6 23-24 Mov: igual a PER
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