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TÉRMINOSTÉRMINOSTÉRMINOSTÉRMINOS    

Nivel del hechizo: Hay varios niveles de magia. Cada uno de ellos tiene una lista de 
hechizos. Según sus habilidades mágicas, un mago tiene hechizos de uno o más niveles, y 
dentro de cada nivel conoce y puede lanzar algunos de ellos. Según el nivel de un hechizo 
tiene un coste de lanzamiento mayor o menor. Los hechizos ordenados por niveles se 
entregan exclusivamente a los jugadores que lleven un personaje mago. 
 
Grupo: Conjunto de personas próximas físicamente entre sí. La magia no distingue entre 
amigos o enemigos: afectará a todos por igual. Este tipo de hechizos se asocian al concepto de 
“área de efecto”. Los blancos elegidos deben estar agrupados y no se puede discriminar otros 
personajes situados entre los elegidos. En caso de que el grupo al que se quiere afectar tenga 
más individuos que los que permite el hechizo, el hechicero designará un área de efecto con 
los blancos agrupados dentro de ella sin poder discriminar. 
 
Mantener un hechizo: El mantenimiento de un hechizo requiere del lanzador que 
mantenga los brazos levantados y recite una letanía mágica. Por añadidura, tampoco pueden 
correr, aunque sí caminar. La idea de la letanía es que sirva para recordar a los jugadores bajo 
qué efecto mágico se encuentra el lanzador, por lo tanto, la letanía puede consistir en repetir 
el lanzamiento del hechizo una y otra vez o cualquier otra cosa que permita a los demás saber 
qué está haciendo. Evidentemente, esto cansa. Si el mago baja los brazos o deja de recitar, el 
hechizo cesa (se vale tomar aire).  
 
El daño de los hechizos: En aras de la interpretación, los hechizos que causen puntos de 
daño directos (relámpago, bola de fuego, dolor, etc.), causan adicionalmente el efecto de 
Impacto! (el golpeado por el hechizo debe retroceder al menos dos pasos inmediatamente 
después de recibir una herida, es decir, un golpe válido y no puede devolver los golpes, 
aunque puede parar, durante 3 segundos). 
 
Los Puntos de Magia (PM): Dependiendo del poder intrínseco del hechicero, éste recibe 
una cantidad de PM en tarjetas de nivel 0, 1 ó 2. Éstos se recuperan en varios momentos del 
juego, por lo que no hace falta conservar los puntos por lo que pueda pasar. Se reciben PM al 
inicio de la partida, a la caída del sol y al amanecer del nuevo día. Aparte, hay unas pociones 
de poder que permiten recuperar unos pocos puntos y, en ocasiones, se pueden drenar de 
lugares mágicos. Todo mago tiene una capacidad máxima de acumular poder. Se representa 
con el valor “Puntos de Magia máximos” (PMmáx). No se puede pasar de la capacidad 
máxima del mago mediante recuperación o pociones. Para la recuperación de los PM, habrá 
que entregar al máster las tarjetas rotas para ser reemplazadas por nuevas, por lo que es 
importante conservarlas. Los PM son intransferibles, no se pueden dar ni robar a otro 
jugador. 
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Para calcular equivalencias de Puntos de Magia a tarjetas de hechizos, se hará según la 
siguiente tabla: 
 

Tarjeta de Brujería 1 PM 

Tarjeta de Nivel 1 2 PM 

Tarjeta de Nivel 2 4 PM 

Tarjeta de Nivel 3 8 PM 

 
Los bastones de mago (no aptos para combate) dan puntos de magia adicionales a su 
portador. 

CÓMO LANZAR UN HECHIZOCÓMO LANZAR UN HECHIZOCÓMO LANZAR UN HECHIZOCÓMO LANZAR UN HECHIZO    

Todo personaje con habilidades mágicas recibe una cantidad variable de Puntos de Magia 
(PM) en forma de tarjetas. Cada una representa un hechizo de nivel 0 (brujería), 1 ó 2. Según 
el nivel del hechizo que se vaya a lanzar se utiliza una tarjeta u otra. En caso de que el mago 
se quede sin tarjetas de un determinado nivel, puede usar tarjetas del nivel siguiente para 
lanzarlo. No se pueden usar varias tarjetas de un nivel inferior para lanzar un hechizo de 
mayor nivel. Para lanzar un hechizo hay que levantar en alto la tarjeta (o hacerlo bien 
visiblemente) y romperla por la mitad, guardando luego los pedazos en la bolsita que 
recomendamos llevar a todos los magos. 
 
Mientras se hace esto, hay que recitar el hechizo, comenzando por una invocación de poder al 
estilo “Por el poder de los Ancestros...” o “A través de las fuerzas de la naturaleza y los 
espíritus del bosque...”. Esta invocación es lo que designa la fuente de poder del lanzador y el 
tipo de magia que usa. 
 
Detrás de la invocación se dice el nombre del hechizo. En este momento, el hechizo hace 
efecto. 
 
Después se recita el efecto del hechizo aproximadamente como viene en este reglamento (no 
es obligatorio usar las mismas palabras, pero es conveniente, y desde luego no se pueden 
variar los parámetros del hechizo). La mayoría de los hechizos requiere señalar un blanco o 
un grupo. Se señala con el dedo. Los hechizos aciertan siempre. En ciertas situaciones, es 
posible que el blanco no se dé por aludido. El mago tiene todo el derecho a gritarle: “¡Eh, tú! 
¡El de la capa verde!” o cualquier otra cosa que crea conveniente. Es imprescindible recitar el 
efecto del hechizo para que éste se considere lanzado. 
 

Invocación Nombre del hechizo Efecto 

¡Por el poder del Árbol 
Sagrado 

HURACÁN 
Todos sois derribados durante 10 

segundos! 

Romper PM El hechizo hace efecto  

 
Todos los hechizos tienen alcance de vista y oído. El mago alcanza allí donde pueda ver y el 
blanco le pueda oír. 

ContramagiaContramagiaContramagiaContramagia    

Dentro de los tres segundos siguientes a haber sido lanzado un hechizo en su radio de acción 
(de vista y oído), puede ser utilizada la contramagia. Un Contrahechizo cuesta lo mismo que 
un hechizo de ese nivel. No se puede contrarrestar un Contrahechizo. 
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Todos los efectos de pociones, hechizos ohabilidades contramágicas o de resistencia que 
generen una interferencia con el resultado normal de un hechizo o acción de otro personaje, 
deben anunciarse en alto en el momento en el que tienen efecto. 
 
Ejemplo: Un Caballero de la Iglesia, afectado por un hechizo de Cruzada es atacado por un 
brujo con el hechizo de Pánico. El brujo recita el hechizo y su efecto. El caballero le anuncia: 
"Mi fe me da fuerza, mi fe me hace inmune".Lo mismo ocurriría si el caballero hubiese bebido 
una poción de antimagia, pero cambiando las palabras, por ejemplo por: "La alquimia me 
inmuniza". 

Magia ArcanaMagia ArcanaMagia ArcanaMagia Arcana    

Cuando seguido del nombre del hechizo se utiliza la palabra "arcano" (como "Por el poder de 
la tormenta... Parálisis Arcana!"), este hechizo no puede ser contrarrestado con contramagia 
de la manera normal, aunque sí se ve afectado por el hechizo de Disipar magia de Teurgia. 
LaMagia Arcana es un tipo especial de magia que sólo puede ser usada cuando así se indique 
en la ficha de personaje. Un mago que lance hechizos desde dentro de un Círculo Ritual, 
puede utilizar la Magia Arcana en todos sus hechizos, debido al poder del Círculo. 

ListListListLista de hechizosa de hechizosa de hechizosa de hechizos    

Aquí se describen la mayoría de los hechizos del sistema de magia pero no todos. 
Conservamos en secreto los de mayor poder en virtud de las sorpresas del juego. 

BrujeríaBrujeríaBrujeríaBrujería    

• Parálisis: Te paralizo. No podrás moverte de cuello para abajo hasta que pase 1 
minuto o seas atacado 
(Se permite a un mago contrahechizar este hechizo sin ser afectado por él, siempre 
que lo haga en los 3 segundos posteriores a su lanzamiento) 

• Enredar: Os enredo. Seréis incapaces de desplazaros mientras mantenga este 
hechizo 
(Afecta a un grupo de hasta 3 personas) 

• Pánico: Te causo pánico. Huirás de mí durante al menos un minuto 
(El blanco puede defenderse de los ataques pero huirá del mago) 

• Reparación: Reparo místicamente tu armadura 

(Repara todos los puntos de armadura) 

• Luz: Convoco la luz. Que la magia nos ilumine 

(Efecto: el usuario de este hechizo puede utilizar una linterna grande, no permitida de 
otra manera. Deberá lanzar el hechizo cada vez que la encienda. Esta linterna puede 
encenderse en un hechizo oscuridad) 

• Fuerza de mulo: Aumento mágicamente tu fuerza: podrás llevar el triple de carga 
normal durante una hora 

• Proyectil mágico: Invoco un proyectil mágico que te causa dos heridas e impacto! 

Druidismo 1Druidismo 1Druidismo 1Druidismo 1    

• Contrahechizo: Contrarresto tu hechizo 

(Afecta a hechizos de nivel 1 o inferior) 
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• Viento protector: El viento me protege. Yo y cualquiera que me toque somos 
inmunes a los proyectiles mientras mantenga este hechizo 

• Curación: Curo hasta tres de las heridas que hayas sufrido 

(La curacion puede repartirse entre el objetivo y su armadura) 

• Detectar venenos: Detecto cualquier veneno en este cuerpo u objeto 

(Este hechizo indica si un cadáver ha muerto por envenenamiento, o si un alimento 
contiene veneno. En el primer caso, consulta con el fallecido o con un máster; en el 
segundo, puedes probar el alimento sin ser afectado por cualquier sustancia que 
lleve.) 

• Purgar venenos: Elimino cualquier veneno en esta persona u objeto 

• Enredar a las masas: Os enredo. Seréis incapaces de desplazaros mientras 
mantenga este hechizo 
(Afecta a un grupo de hasta 6 personas) 

• Alimento de la naturaleza: Espiritus del bosque, proporcionadme... 
(Obtienes dos puntos de madera, comida o piel. Un master te los dará.) 

• Caminar sobre las aguas: Espiritus del agua, sostened mis pasos 
(Dura el tiempo necesario para cruzar un río o lago) 

• Mimetismo: Me fundo con la naturaleza. Nadie podrá verme mientras 
permanezca sin moverme y en silencio 
(Usar una cinta blanca en la frente) 

• Piel de Piedra: Los proyectiles y arrojadizas sólo me causan un punto de daño. 

(Dura hasta el final del combate. Requiere un componente visual que indique el 
efecto) 

Druidismo 2Druidismo 2Druidismo 2Druidismo 2    

• Relámpago: Invoco el poder del relámpago para que te cause 5 heridas e impacto! 

• Contrahechizo mayor: Contrarresto tu hechizo mayor 

(Afecta a hechizos de nivel 2 o inferior) 

• Huracán: Un huracán derriba a todos a mi alrededor. No podréis levantaros 
durante 10 segundos 
(Afecta también a los aliados del mago, pero no al propio mago) 

• Curación de Dana: Que la bendición de Dana os cure 2 heridas 

(Afecta a un grupo de hasta 6 personas) 

• Paralizar a las masas: No podréis moveros de cuello para abajo hasta que pase un 
minuto o seais atacados 

(Afecta a un grupo de hasta 6 personas) 

Druidismo 3Druidismo 3Druidismo 3Druidismo 3    

• Escudo Elemental: Por cada impacto cuerpo a cuerpo que yo sufra, el atacante 
recibirá 4 heridas 
(Dura hasta el final del combate. Requiere un componente visual que indique el 
efecto) 

• Contrahechizo Supremo: Contrarresto tu hechizo supremo  
(Afecta a hechizos de nivel 3 o inferior ) 
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Hechicería 1Hechicería 1Hechicería 1Hechicería 1    

• Contrahechizo: Contrarresto tu hechizo 

(Afecta a hechizos de nivel 1 o inferior) 

• Apariencia de muerte: Tomo el rostro de lo que está muerto 

(Este hechizo hace que los latidos y la repiración se hagan imperceptibles, y la piel 
tome el tono cerúleo de la muerte.) 

• Arma del mago: Encanto mi arma para que cause daño doble 

(Dura hasta el final del combate en que se lanza; sólo el propio mago puede portar ese 
arma) 

• Relámpago: Invoco el poder del relámpago para que te cause 5 heridas e impacto! 

• Armas de plomo: No podréis blandir vuestras armas mientras mantenga este 
hechizo 

(Afecta hasta a dos personas; afecta a todas las armas que el personaje lleve encima) 

• Sugestión: La magia domina tu voluntad. Obedece esta orden simple mientras no 
ponga en peligro tu vida. No recordarás que te he hechizado 
(IMPORTANTE: No se puede lanzar durante un combate. No afecta a personajes no-
combatientes. Ante la duda, un personaje puede ser afectado por este hechizo si lleva 
armadura) 

• Enmudecer: Pierdes el uso de tu voz hasta que alguien anule este hechizo 
(los magos sólo se ven afectados durante 30 segundos, pero les impide 
contrahechizarlo) 

• Viento protector: El viento me protege. Yo y cualquiera que me toque somos 
inmunes a los proyectiles mientras mantenga este hechizo 

• Armadura de mago: Invoco una armadura mágica, que absorberá las próximas 2 
heridas que sufra 

• Piel de Piedra: Los proyectiles y arrojadizas sólo me causan un punto de daño. 
(Dura hasta el final del combate. Requiere un componente visual que indique el 
efecto) 

• Espejo: Tu hechizo vuelve a ti 
(No afecta a hechizos arcanos. El efecto completo del hechizo lo sufre el que lo lanzó. 
Si es un hechizo mantenido, debe ser el lanzador original el que decide si mantiene el 
hechizo o no. Sólo cambia el objetivo.) 

Hechicería 2Hechicería 2Hechicería 2Hechicería 2    

• Contrahechizo mayor: Contrarresto tu hechizo mayor 

(Afecta a hechizos de nivel 2 o inferior) 

• Invisibilidad: Te (me) hago invisible hasta que ataques, hables o utilices la magia 

(La invisibilidad se marca con una cinta blanca sobre la frente. El objetivo no puede 
llevar armas) 

• Círculos de la Verdad: La magia te obliga a responder sinceramente mis 
siguientes preguntas 
(Permite formular cualquier número de preguntas concretas) 

• Bola de fuego: Cae sobre vosotros una bola de fuego que os causa tres heridas e 
impacto! 
(Afecta a un grupo de hasta 5 personas) 
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• Huracán: Un huracán derriba a todos a mi alrededor. No podréis levantaros 
durante 10 segundos 
(Afecta también a los aliados del mago, pero no al propio mago) 

• Escudo Elemental: Por cada impacto cuerpo a cuerpo que yo sufra, el atacante 
recibirá 4 heridas 

(Dura hasta el final del combate. Requiere un componente visual que indique el 
efecto) 

• Dominación: Me serás leal sólo a mí hasta la próxima caída o salida del sol. 

(Sólo funciona con PJs combatientes que no estén en combate. En caso de duda, es un 
combatiente un PJ que lleva armadura. Máximo 3 dominados. No renovable.) 

Hechicería 3Hechicería 3Hechicería 3Hechicería 3    

• Lluvia de Meteoros: Vosotros X, recibís X heridas e impacto! 

(Reparte 20 puntos de daño entre 1-6 objetivos (1x20, 2x10, 3x7, 4x5, 5x4 y 6x3)) 

• Contrahechizo Supremo: Contrarresto tu hechizo supremo  

(Afecta a hechizos de nivel 3 o inferior ) 

Magia de la SangreMagia de la SangreMagia de la SangreMagia de la Sangre    

• Dolor: Dolor: Durante 1 minuto o hasta que seas atacado no podrás moverte, sólo 
retorcerte de dolor. 
(Se permite a un mago contrahechizar este hechizo sin ser afectado por él, siempre 
que lo haga en los 3 segundos posteriores a su lanzamiento) 

• Miedo: Te causo miedo. Huirás de mí durante al menos un minuto 
(El blanco puede defenderse de los ataques pero huirá del lanzador del hechizo.) 

• Purgar la sangre: Elimino de tu sangre la podredumbre  

(Cura al objetivo de los efectos del veneno. Ademas del coste en magia, requiere el 
sacrificio de 1PV y de una hierba curativa cualquiera.) 

Nigromancia 1Nigromancia 1Nigromancia 1Nigromancia 1    

• Contrahechizo: Contrarresto tu hechizo 
(Afecta a hechizos de nivel 1 o inferior) 

• Absorber la vida: Absorbo tu vida: te causo 3 heridas e impacto! 

(Cuando se lanza sobre un espectro le cura 3 PV) 

• Robar el alma: Tomo el último aliento vital de este moribundo para recuperar 
toda mi energía 
(Recupera todos los puntos de vida, no la magia. El blanco, que ha de estar 
inconsciente, muere) 

• Oscuridad: Invoco a la oscuridad, apagad vuestras antorchas durante 10 minutos 

• Mano del dolor: Invoco la mano del dolor sobre ti: no podrás blandir tus armas 
hasta el final de este combate 

• Podredumbre: Por el poder de mi magia, te maldigo con la podredumbre: tu 
armadura y escudo quedan inútiles hasta que sean reparados 

• Aura de muerte: Por cada impacto cuerpo a cuerpo que yo sufra, el atacante 
recibirá dos heridas 
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(Dura hasta el final del combate. Requiere un componente visual que indique el 
efecto) 

• Reparar armadura maldita: Regenera tu energía, armadura maldita, tras ser 
reparada 
(Cura completamente a un caballero oscuro DESPUÉS de que pase por el herrero) 

• Animar los huesos: Vuelve a moverte y recobra tu fuerza, pedazo de carne 

(Devuelve hasta 4 PV a un zombie (nunca por encima de su máximo)) 

• Envenenar: Por los poderes de Kibakitina la Dama Araña te enveneno 

(El objetivo recibe un veneno que acabará con su vida al transcurrir 10 min si no 
encuentra el antídoto. Nota: Este hechizo sólo lo conocen las sacerdotisas goblin de 
Kibaquitina, y no los nigromantes comunes.) 

Nigromancia 2Nigromancia 2Nigromancia 2Nigromancia 2    

• Contrahechizo mayor: Contrarresto tu hechizo mayor 
(Afecta a hechizos de nivel 2 o inferior) 

• Terror: El terror se apodera de vosotros: huid de mi durante al menos un minuto 
(Afecta a un grupo de hasta 6 personas) 

• Maldición de Plégik: Te maldigo: no podrás correr, luchar o lanzar hechizos 
hasta que te sea retirada esta maldición 

• Envejecer: Que lo años pasen sobre ti. ¡Pierdes dos puntos de vida permanentes! 

(Si alguien pierde de esta manera todos sus puntos de vida naturales, muere 
definitivamente) 

Nigromancia 3Nigromancia 3Nigromancia 3Nigromancia 3    

• Marea negra: Que todos los caídos en combate se alcen y se unan a mis legiones 
como zombis de 3 puntos de vida 
(Los zombis se deshacen al acabar la batalla) 

• Segador: Estás muerto 

• Contrahechizo Supremo: Contrarresto tu hechizo supremo 

(Afecta a hechizos de nivel 3 o inferior ) 

Teurgia 1Teurgia 1Teurgia 1Teurgia 1    

• Disipar magia: Este encantamiento deja de funcionar 
(Afecta a hechizos con duración, como parálisis, o mantenidos, pero no a hechizos 
instantáneos como relámpago) 

• Curación: Curo hasta tres de las heridas que hayas sufrido 

(La curacion puede repartirse entre el objetivo y su armadura) 

• Santuario: Invoco santuario: nadie podrá atacarme mientras mantenga este 
hechizo 

(Sólo afecta al lanzador) 

• Detectar venenos: Detecto cualquier veneno en este cuerpo u objeto 

(Este hechizo indica si un cadáver ha muerto por envenenamiento, o si un alimento 
contiene veneno. En el primer caso, consulta con el fallecido o con un máster; en el 
segundo, puedes probar el alimento sin ser afectado por cualquier sustancia que 
lleve.) 
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• Purgar venenos: Elimino cualquier veneno en esta persona u objeto 

• Expulsar muertos vivientes: Os expulso, muertos vivientes. Huiréis de mí 
durante al menos un minuto 
(Afecta a un grupo de hasta 3 muertos vivientes, que pueden defenderse de los 
ataques, pero huirán del mago) 

• Azote sagrado: Te ataco con energía sagrada, criatura no-muerta. Sufres cinco 
heridas 

• Calmar a las masas: No podréis iniciar acciones ofensivas o agresivas si no sois 
atacados, mientras mantenga este hechizo 
(Afecta a un grupo de hasta 6 personas.) 

• Bendición: El poder de Dios te proteje del próximo conjuro de hasta nivel 1 
(El punto de magia, en vez de romperse, se le coloca al blanco en el identificador o 
lugar visible y éste lo romperá cuando se proteja del hechizo. Dura hasta la siguiente 
puesta o salida del sol.) 

• Voluntad de Dios: Seguid mi orden ¡Dios lo quiere! 

(Afecta a un grupo de hasta 6 personas que han de ser del mismo bando y religión que 
el teúrgo.) 

TeurgTeurgTeurgTeurgia 2ia 2ia 2ia 2    

• Arma sagrada: Bendigo este arma, que se considerará sagrada 

(Sagrada: El portador de este arma no puede ser atacado directamente por muertos 
vivientes, demonios u otras criaturas de las tinieblas cuando sea levantada en alto y 
grite "¡Sagrada!" o alguna frase que contenga esta palabra, aunque éstos sí pueden 
luchar en caso de ser atacados. Adicionalmente, en cada impacto contra estas 
criaturas causa el efecto de "Doble" daño) 

• Cruzada: Pido al señor que os de fuerzas para la batalla. Os confiero voluntad de 
hierro y un punto de vida más durante 4 horas 
(Afecta a un grupo de hasta 6 personas) 

• Ira divina: El Señor te castiga por tus pecados. Cae inconsciente 

(El esfuerzo que requiere este hechizo causa una herida al lanzador. Alguien 
inconsciente se ha quedado a 0 puntos de vida) 

• Grito Sagrado: Recibís 1 punto de daño e impacto! 
(Afecta a un grupo de hasta 6 personas) 

• Abjuración: Pierdes la mitad de tus Puntos de Magia 

(El blanco se deshace de la mitad (redondeando hacia abajo) de sus tarjetas de magia, 
en la manera que prefiera.) 

 
Nota: un personaje con una cinta blanca en la frente se encuentra bajo el efecto de un 
hechizo de "invisibilidad" y debe ser ignorado. Un personaje que se esté moviendo bajo este 
hechizo, no puede llevar armas. 


