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CONJUROS DEL MAGO AMATISTA 
 
Conjuros iniciales FUEGO DEL 
JUICIO Componente: Polvo de 
Amatista. 
El Fuego del Juicio es la Versión del Colegio Amatista del conjuro Llamas de la Muerte. 
Posando el polvo sobre la copa de sus manos, el Mago sopla sobre él. El polvo explota en 
llamas y coalesce en una bola de fuego rugiente que brota de la palma de la mano del Mago en 
una lluvia de chispas que envuelve al objetivo. Coloca una plantilla de Bola de Fuego en 
cualquier lugar dentro de un alcance de 12 casillas del Mago y en su línea de visión. Cualquier 
figura, aliada o enemiga, que caiga bajo la plantilla es alcanzada automáticamente. Tira 5 dados 
de daño para ver los efectos del impacto. 

 
FORTALEZA 
Componente: Globo de Corindón. 
Como este hechizo indica, el Mago sana cualquier Herida perdida por una figura, incluido él 
mismo. Alzando su mano en el aire, el Mago destroza el globo aplastándolo en su puño. 
Mientras la esfera se rompe, un brillante flash de luz y un fino polvo plateado llena el área 
colindante. Este cae lentamente y envuelve al blanco, cubriéndolo con una ligera capa de 
cenizas. No debe haber otra figura más que el compañero herido del Mago en la zona de 
Amenaza del mismo cuando invoque este conjuro. 

 
ALMA DE ACERO 
Componente: Suspensión de Amatista en Alcohol. 
Este hechizo debe utilizarse por el Mago para otorgarle a él o a uno de sus compañeros 
armadura mágica. Al tiempo que deja caer la solución sobre el suelo, el Mago comienza a 
murmurar. Mientras su voz se alza, también lo hace el charco de líquido brillante, hasta que el 
blanco es envuelto por una fina capa de fluido translúcido. Este hechizo debe conjurarse sobre 
una figura en la zona de Amenaza del Mago. Hasta el siguiente Turno de Exploración, añade 
+1 a la Dureza de la figura. 

 
ALTERAR ALIANZA 
Componente: Hoja Cara de Pergamino. 
Para lanzar este conjuro, el Mago rompe el pergamino en dos. Mientras lo hace, toda acción 
alrededor del mismo se detiene por un segundo, y al instante continúa, como si nada hubiese 
ocurrido. No obstante, no todo el mundo ha quedado impune. Tira un dado. El Mago puede 
tomar tantas figuras enemigas como resultado dentro de un área de seis casillas a su alrededor. 
Cada figura elegida debe realizar un Chequeo de Inteligencia. Si lo falla, la figura cambia de 
bando -ahora es controlada por el jugador Mago, y puede incluso atacar a sus antiguos aliados-. 
El efecto dura hasta el final del siguiente Turno de Exploración, momento en que las figuras 
revierten al status de enemigos y huyen. 

 
Conjuros por 
aprender 
CONTROL ESPIRITUAL (COSTE de Conjuro 125 C.O.) 
Componente: Un Tubo de Cuero Endurecido. 
Con este conjuro, el Mago puede escrutar lo remoto con la visión de otro y controlar sus 
acciones. Colocando el tubo sobre su frente con cuidado, el Mago presiona con firmeza sobre 
ella, hasta que éste se fusiona con su carne, formando un tercer ojo. El Mago puede tomar 
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cualquier área potencial que no haya sido explorada aún y generar normalmente lo que allí se 
encuentre. Si no hay criaturas, se generarán a partir de la Tabla de Monstruos Errantes. El 
Mago puede elegir uno de los monstruos de la habitación y manejarlo como desee. Puede abrir 
puertas, mover en áreas inexploradas (generándolas mientras se mueve), atacar a otros 
monstruos (que se defenderán), o realizar cualquier otra acción que no sea extraña a su 
naturaleza, como herirse a sí mismo. El conjuro se rompe cuando el Mago realiza una acción o 
cuando el monstruo sea herido. 

 
DORMIR (COSTE de Conjuro 200 C.O.) 
Componentes: Polvo de Amatista y Arena. 
El Mago puede usar este hechizo para dormir a sus enemigos. Arrojando el polvo de amatista y 
la arena al aire, el mago comienza a murmurar suavemente. Coloca una plantilla de Bola de 
Fuego en cualquier lugar dentro de 12 casillas de alcance de la posición del Mago y dentro de 
su línea de visión (como un ataque a distancia). Cualquier figura, enemiga o aliada, que caiga 
bajo la plantilla, es alcanzada automáticamente y debe hacer un Chequeo de Dureza (mejor 
sería  Inteligencia)  para  permanecer  despierto.  Sólo  para  propósitos  del  Chequeo,  los 
Monstruos Grandes pueden añadir +2 a su Dureza antes de tirar. Las figuras durmientes 
permanecerán inconscientes hasta que sean físicamente perturbadas, y mientras duermen se las 
trata como si poseyesen HA 1 al ser atacadas. 

 
DERROTA (COSTE de Conjuro 150 C.O.) 
Componente: Pluma del Ala de un Grifo. 
El Mago puede usar este hechizo para derrotar a una fuerza enemiga. Debe señalar a su blanco 
y entonar una canción que sólo la persona elegida puede oír. Una mirada de terror floreciente 
cruza el rostro de la víctima al notar que es alcanzada por un pánico repentino, momento en 
que se pone en fuga. El Mago puede convocar este conjuro sobre cualquier figura que tenga 
bajo línea de visión total o parcial. El jugador Mago entonces hace que la figura corra en 
cualquier dirección que elija (ver Libro de Juego para reglas de correr). Todas las figuras en los 
cuadros adyacentes a los del blanco que se mueva huyendo deben hacer un Chequeo de 
Bravura. En caso de fallarlo, también huirán en la misma dirección. 

 
DESESPERACIÓN (COSTE de Conjuro 150 C.O.) 
Componente: Globo de Corindón. 
El Mago puede usar este conjuro para desmoralizar a sus oponentes. Rompiendo el globo a sus 
pies, el Mago realiza el encantamiento de poder que requiere este hechizo. Cuando el sonido 
del cristal rompiéndose concluye, los oponentes del Mago comienzan a dudar de su causa, y se 
encuentran profundamente desesperanzados. Son conscientes de su propia mortalidad y se 
resignan al hecho de que pueden ser asesinados. Todas las figuras en la misma sección de 
mazmorra que el Mago reducen su HA, HP y Bravura en -2 hasta el inicio del siguiente Turno 
de Exploración. 

 
COMPARTIR EL ALMA (COSTE de Conjuro 175 C.O.) 
Componentes: Martillo y Amatista. 
El Mago puede usar este conjuro para forjar un vínculo mágico entre sí y uno de sus 
compañeros. Destruyendo la amatista con el martillo, el Mago comienza un cántico. Segundos 
después, un rayo estático de luz surge de la gema rota y alcanza a un compañero del Mago. En 
ese instante, se forma el vínculo mágico entre los dos Héroes, y sus almas se hacen una. El 
Mago puede elegir a cualquier figura aliada dentro de un radio de 6 casillas a su alrededor. 
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Hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración, las Características del Mago, con excepción 
de Destino y Heridas, son idénticas a las de la figura elegida. Los efectos para la tirada de 
impacto y el daño infligido en combate modificado para el Mago puede encontrarse en la 
sección Creación de Héroes, del Libro de Juego. 

 
ESPASMO (COSTE de Conjuro 200 C.O.) 
Componente: Sangre de Dragón Púrpura. 
El conjuro permite al Mago infligir un dolor extremo en uno de sus oponentes. Tragando la 
sangre de dragón mientras conjura la magia, el Mago es consumido al instante por un dolor 
interno. Sus nervios arden por dentro y la agonía sacude su cuerpo. Entonces, antes de que 
concluya, el Mago señala a su víctima. El dolor se transfiere de inmediato al blanco. Una paz 
interior desciende sobre el Mago, mientras que el blanco cae entre espasmos agónicos. El 
Mago puede elegir un blanco a una distancia máxima de 9 casillas dentro de su línea de visión 
como objetivo de su ataque. Entonces, el Mago realiza un Chequeo de Inteligencia. Si lo 
supera, el blanco sufre 12 dados de daño; en caso de fallarlo, sólo sufre 9 dados de daño. 

 
IMPULSO DE BATALLA (COSTE de Conjuro 150 C.O.) 
Componente: Licor de Amatista. El Mago puede utilizar este conjuro para impulsar las 
capacidades combativas del blanco que designe. Mientras abre y cierra su puño con fuerza, 
traga el licor de Amatista y seguidamente lo esparce al aire con un poderoso bufido. El licor 
brilla con un fuerte estallido, cayendo sobre el blanco designado, aportándole una súbita 
mejora en su poder de combate, mientras una cálida luz lo envuelve y se filtra en su carne, 
iluminando el interior de sus músculos por un instante. El Mago debe elegir a una figura en su 
línea de visión directa, y a un máximo de 12 casillas de distancia. Dicha figura (aliada o 
enemiga) obtendrá entonces +3 a su Movimiento en Combate, y +1 a su HA, hasta el fin del 
siguiente Turno (ronda) de Combate (esto indica que, si el Mago actúa en un Turno antes que 
el objetivo, éste obtendrá beneficios en ese turno y hasta el final del siguiente). Si el Mago falla 
en un Chequeo de Inteligencia al conjurar el hechizo, éste sólo concede un +1 al Movimiento. 

 
ATAÚD AMATISTA COSTE de Conjuro 175 C.O. 
Componente: Cadena de Eslabones de Amatistas. 
El mago puede realizar este conjuro para atrapar, inmovilizar y aplastar a un enemigo dentro 
de una prisión mágica de amatista, de la cual sólo podrá salir con un tremendo esfuerzo, 
ayudado desde fuera... o muerto. Al invocar la magia, el Mago sostiene con firmeza entre sus 
manos la cadena y la estira, fijando su visión en su enemigo y gritando imperativamente las 
palabras de poder. Al instante, la cadena cobra vida, convirtiéndose en un haz de luz 
serpenteante que sale disparado hacia su blanco, envolviéndolo por completo y solidificándose 
en un denso bloque de amatista. El Mago debe elegir a una figura a la que afectar dentro de un 
alcance de 12 casillas de distancia y con línea de visión directa. En ese momento, el blanco es 
envuelto en una sólida prisión de amatista de su tamaño. La prisión posee Dureza 11, Heridas 
6, y se la considera HA 2 a efectos de ser golpeada, además de poseer la cualidad Invulnerable 
(salvo contra armas contundentes). El blanco en su interior puede efectuar un Chequeo de 
Fuerza (con su valor reducido en -2 por la inmovilización) para forzar su salida (cada Chequeo 
exitoso elimina 1 Herida del ataúd) durante tantos Turnos (rondas) como su valor de Dureza. 
Tras el último Chequeo permitido, el ataúd se comprime sobre el prisionero (10 dados de 
daño) y se desmenuza, liberando al blanco (destruido o no); si el prisionero es liberado antes, 
recibe sólo la mitad de dados de daño. 
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CONJUROS DEL MAGO CELESTIAL 
 
Conjuros iniciales 
ARMADURA DE AIRE 
Componente: Frasco de Aliento de las Montañas. 
El Mago puede utilizar este conjuro para proteger a sus compañeros del daño físico, y así 
proporcionar una mejor cobertura para conjurar sin interrupciones. Al invocar su magia, el 
Mago destapa el frasco y eleva su voz hasta que su potencia se iguala a la fuerza del viento que 
surge del recipiente. Entonces, el Mago dirige su aliento hacia el objetivo designado, haciendo 
que el aire lo envuelva y se haga denso y furioso a su alrededor, protegiéndole de todo daño. El 
jugador Mago debe designar una figura en un radio de 12 casillas y en línea de visión directa de 
su figura, que será objetivo de este hechizo. Dicho blando entonces obtiene un +1 a su Dureza 
hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración, cuando el aire protector lo envuelve por 
designios del Mago. 

 
BOLA DE TRUENO 
Componente: Piedra Meteórica en Esquirlas de Estrella. 
Uniendo sus manos en forma de vasija, dejando en su interior las esquirlas de roca meteórica, 
el mago frunce el ceño, concentrándose en su voz, emitiendo un zumbido creciente con la 
misma, hasta que su voz concluye en un estampido, y sus manos se abren para liberar la piedra 
cargada de energía, dirigida por su voluntad hacia sus enemigos, quienes son objeto de un 
estallido de atronante electricidad. El jugador Mago coloca una plantilla de Bola de Fuego a un 
máximo de 12 casillas de distancia en su línea de visión. Todos los blancos (enemigos y aliados) 
que caigan bajo ella son alcanzados automáticamente. El daño de este ataque son 4 dados. No 
obstante, cualquier portador de armaduras metálicas o armas con empuñadura metálica añaden 
+2 dados al daño. 

 
REFRESCANTE ROCÍO 
Componente: Agua de Deshielo de la Cumbre Eterna. 
Vertiendo sobre sus manos el agua sagrada, el Mago agita los dedos suavemente, creando un 
intrincado patrón mágico, al tiempo que recita musicalmente el encantamiento que pone en 
funcionamiento el conjuro. Entonces, de sus manos surge una fresca brisa brumosa, que 
envuelve al blanco designado y se filtra por su piel, sanando al instante todo su dolor y 
malestar. El Mago designa a una miniatura adyacente a él (o a sí mismo) para que sea objetivo 
del conjuro. Sólo un blanco es objetivo de esta magia, que restaura todas las Heridas perdidas 
hasta el momento, aunque no cura mutilaciones o miembros lisiados. 

 
VIENTO INQUISITIVO 
Componente: Pluma de Alto Halcón Eldariano. 
Silbando a través de la pluma,  y entonando una liviana música  de conjuración, el mago 
convoca la sabiduría de los vientos que a todas partes llegan. En ese momento, una ráfaga de 
aire vidente se enrosca a su alrededor, susurrándole los secretos que el mago desee consultarle 
de un lugar lejano. El jugador Mago, al lanzar este conjuro, puede elegir un área inexplorada de 
la Mazmorra, la cual debe ser revelada de inmediato (con criaturas, muebles y otras 
características visibles de la misma). Esta área debe ser generada normalmente. Si en ella hay 
enemigos, éstos no sabrán que están siendo espiados mágicamente. Gracias a este escrutinio, la 
tirada de Sorpresa del Líder de los Héroes en un combate en ese área revisada está bonificada 
por un +3. 
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Conjuros por 
aprender 
RAYO SALVAJE (COSTE de Conjuro 175 C.O.) 
Componentes: Piedra Magnética en Polvo y Frasco de Aliento de las Montañas. 
El Mago rocía cuidadosamente el polvo dentro del frasco, y agita con vigor la mezcla, 
pronunciando acto seguido una única palabra de poder, que libera en una explosión una salvaje 
energía eléctrica en forma de rayo zigzagueante de las manos abiertas del mago hacia delante, 
destrozando a todo aquel infortunado que su furia alcance. De la figura de Mago brota un rayo 
de electricidad y luz que alcanza a impactar 6 casillas consecutivas desde su posición en línea 
recta (desde una de sus casillas Amenazadas hasta 5 casillas más en línea recta), y golpea 
automáticamente a todas las figuras que entren en el área de efecto. El primer blanco adyacente 
al Mago recibe 7 dados de daño. Cada casilla alejada una posición sufre 1 dado menos de daño 
(por tanto, el blanco de la última casilla afectada sufre sólo 3 dados de daño). No obstante, 
aquellos que porten armas con empuñadura metálica o armaduras metálicas añaden +1 dado al 
daño recibido. 

 
MOVIMIENTO LIVIANO (COSTE de Conjuro 175 C.O.) 
Componente: Niebla en Frasco de las Cumbres del Fin del Mundo. 
El Mago inspira profundamente la niebla en su interior, y convoca las palabras del conjuro, al 
tiempo que el vaho de la niebla surge de su boca suavemente, envolviendo al blanco de su 
poder.  Entonces  éste  puede  sentir  cómo  sus  movimientos  se  hacen  más  sencillos  y 
apresurados, otorgándole una especial agilidad. El jugador Mago selecciona a una figura a una 
distancia máxima de 6 casillas y con línea de visión total o parcial, como blanco (o a sí mismo), 
y realiza un Chequeo de Inteligencia. Si lo logra, el blanco obtiene +1 a su HA y Movimiento 
hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración. En caso de fallo, el blanco sólo obtiene el 
bono de Movimiento. 

 
CADENAS DE VIENTO (COSTE de Conjuro 175 C.O.) 
Componente: Diamante Esférico Multifacetado. 
El Mago observa con un ojo, a través del diamante sujeto entre sus dedos, al objetivo de su 
magia, señalándolo con su mano libre, al tiempo que su voz se vuelve imperiosa y dura, 
convocando las fuerzas de su poder. En ese momento, el diamante extiende cientos de 
filamentos luminosos hacia el objetivo, haciendo a éste muy difícil moverse o incluso combatir, 
cuando la luz se transforma en un viento plateado que lo envuelve, sujetando su cuerpo. El 
Mago elige una figura como blanco a un máximo de 12 casillas de distancia, y en línea de visión 
directa. En el momento de ser afectada, la figura realiza un Chequeo de Dureza a -2 en su 
tirada. En caso de lograrla, su movimiento hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración 
será la mitad. Si la falla, además sufre -2 a su HA, y -1 a su HP y Fuerza por el viento mágico 
que lo aprisiona y entorpece. 

 
TOQUE FULGURANTE (COSTE de Conjuro 200 C.O.) 
Componente: Piedra Meteórica. 
En mago desmenuza en su puño la piedra con un gesto firme, conjurando sus palabras de 
poder con estampidos de voz atronadora. Entonces, del polvo restante, surge un arco de 
fuerza eléctrica que rodea las manos del Mago, confiriéndole un poder terrible a su contacto. 
La crepitante energía azulada puede reducir a cenizas chisporroteantes a un oponente incauto. 
Hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración, un impacto exitoso de las manos del Mago 
causará 1D12/2 Heridas al blanco, y reducirá en -1 una Característica elegida entre estas: 
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Fuerza, HA, Movimiento o HP durante tantos Turnos (rondas) como 13- Dureza del blanco. 
Cada impacto exitoso adicional permite escoger una nueva Característica (no se puede afectar a 
la misma dos veces). Si el blanco lleva una armadura metálica, se suma +1 a las Heridas 
perdidas y se pueden elegir 2 Características a reducir en cada impacto. Para conjurar 
correctamente, el Mago debe hacer un Chequeo de Inteligencia. En caso de fallarlo, sólo se 
considerará pérdida de Heridas (1D12/3) por sus impactos exitosos, aunque se mantiene el +1 
por armadura metálica. 

 
NIEBLAS SIGILOSAS (COSTE de Conjuro 150 C.O.) 
Componente: Frasco de Niebla de las Cumbres del Fin del Mundo. 
El Mago coloca el frasco a sus pies, abriéndolo, y ejecuta una complicada secuencia de 
movimientos manuales en el aire, mientras su voz surge de entre sus dientes como el gemido 
del viento del norte. La niebla se alza a sus pies, y viaja rauda a toda velocidad, dispersándose a 
su alrededor, mientras el Mago entra en trance, haciéndose más densa e impenetrable, frenando 
toda posibilidad enemiga de un ataque. El jugador Mago selecciona una sección de Mazmorra 
(dos habitaciones pequeñas en línea de visión directa, 1 habitación grande o 2 secciones de 
pasillo adyacentes) e invoca unas nieblas cegadoras sobre ellas. Salvo los aliados seleccionados 
y en línea de visión de la figura del mago al conjurar la niebla, cualquiera dentro de ella debe 
hacer un Chequeo de Liderazgo cada turno que desee moverse dentro de la misma (su 
movimiento se verá reducido a la mitad en su interior, al entrar, o salir de ella -contando 
también el movimiento parcial externo como movimiento afectado-, y será totalmente azaroso 
-lanzando 1D12 cada vez que la figura se mueva, contando como 1-3 Norte, 4-6 Sur, 7-9 Oeste 
y 10-12 Este, puntos relativos a la posición del Director de Juego-). Dentro de la niebla, nadie 
puede ver ni atacar a nadie, aunque el Mago y los aliados elegidos pueden moverse con 
normalidad  como  si  no  hubiese  enemigos  dentro,  pudiendo  incluso  pasar  por  áreas 
Amenazadas u ocupadas por los enemigos, como si éstos no estuviesen allí, y pudiendo abrir y 
cerrar  puertas  -pero  NO  buscar  Tesoro  o  Trampas-  con  normalidad.  Aquel  enemigo  o 
afectado por la niebla que concluya su movimiento aleatorio fuera del área afectada, podrá 
actuar al final del mismo con normalidad. La niebla dura tantos Turnos (rondas) como 
Inteligencia del Mago al lanzarla. 

 
LLUVIA CURATIVA (COSTE de Conjuro 175 C.O.) 
Componentes: Lágrimas de Fénix y Frasco de Aliento de las Montañas. 
El Mago arroja al aire el frasco de aliento (que se desintegra en su vuelo), y vierte sobre el suelo 
las gotas de lágrimas, mientras su voz realiza un crescendo en una melodía poderosa y musical, 
entonando las palabras del conjuro. Al mismo tiempo, las gotas se evaporan, formando una 
espiral brumosa que se mezcla con la nube persistente de fresco aire mágico, creando un 
pequeño y húmedo vendaval de vitalidad, el cual es conminado por el Mago a cubrir con su 
poder a quienes desea sanar, cayendo sobre ellos en una refrescante llovizna que permea sus 
cuerpos a las energías sanadoras que absorben del agua mágica. Este viento arcano puede 
incluso insuflar de nuevo la vida en un cuerpo recién muerto, permeándolo para que su alma 
regrese a él y retorne entre los vivos. El Mago, gracias a este hechizo, puede curar de todas sus 
Heridas hasta a tres figuras (incluyéndose él) que se encuentren en su zona de Amenaza, o bien 
devolver la vida a un compañero que hubiese muerto en el Turno (ronda) de combate anterior 
(y esté a un máximo de seis casillas en línea de visión directa). Estos efectos se obtienen si el 
Mago logra un Chequeo de Inteligencia. En caso de fallo, sólo podrá curar de sus Heridas a un 
único blanco (y no podrá ejercer resurrección). 
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VÓRTICE ATURDIDOR ( COSTE de Conjuro 150 C.O.) 
Componente: Pluma de Alto Halcón Bretoniano. 
El Mago agita vigorosamente el aire a su alrededor con la pluma, trazando los símbolos que 
disparan la magia, mientras elige a un blanco de su poder. Acto seguido, sopla en su dirección, 
pronunciando las sílabas que concluyen la invocación, entre susurros que se escuchan entre 
ecos por entre las paredes de la Mazmorra. Entonces, el objetivo es atrapado por un feroz 
torbellino que se lanza en su dirección, y que lo arrastra lejos de la presencia del Mago. El 
jugador Mago debe elegir un blanco a un máximo de 12 casillas de distancia y en línea de visión 
total o parcial. Ese blanco en ese momento es tratado como un Monstruo en "Huida" (como la 
función de la Ficha de idéntico nombre, del Director de Juego), y es retirado de la vista (no 
podrá volver si no es con una Ficha de Director de Juego que lo permita). Si logra un Chequeo 
de Fuerza (su valor /2), en su lugar queda inmobilizado 1D12/3 Turnos (rondas), sin poder 
actuar ni ser objetivo de ataques a distancia (los ataques cuerpo a cuerpo cuentan como si el 
monstruo tuviese HA 2 y +1 a la Dureza, pues el viento desvía parte de la fuerza de los golpes 
que se le lanzan, y dispersa completamente cualquier proyectil que se le arroje). 

 
VIENTO PRESUROSO ( COSTE de Conjuro 150 C.O.) 
Componente: Frasco de Aliento de las Montañas. 
El Mago destroza el frasco entre sus manos de una palmada, al tiempo que comienza su 
conjuración con una poderosa sílaba que dispersa por los aires los trozos del frasco, 
deshaciéndose estos poco a poco en volutas de humo blanco que se agita enérgico. Mientras el 
Mago abanica con sus dedos este vapor, sus palabras se entremezclan con el sonido creciente 
del aire a su alrededor, hasta que viajan veloces junto a él hacia los blancos elegidos para su 
magia, los cuales ven como su movimiento se acelera hasta ser raudo como el huracán. El 
jugador Mago debe colocar una peana de Bola de Fuego a una distancia máxima de 12 casillas 
en línea de visión directa. Todos los aliados (incluso él, si coloca la peana sobre sí) alcanzados 
por ella podrán mover 21 casillas en su siguiente Turno (ronda) de Exploración, o bien 
duplicar, y añadir tras duplicar +2, al Movimiento, en su siguiente Turno (ronda) de Combate. 
Este efecto sólo dura un Turno (ronda). 
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CONJUROS DEL MAGO DORADO 
 
Conjuros iniciales EXPLOSIÓN 
RADIANTE Componente: Trozo de 
Cuarzo Dorado. 
El Mago sostiene en su puño fuertemente cerrado el trozo de cuarzo, susurrando las palabras 
del conjuro. Mientras entona, el trozo se ilumina más y más, hasta convertirse en una bola de 
luz dorada cegadora, momento en que el Mago apunta con su puño hacia sus enemigos, y abre 
su mano, liberando una esfera de magia salvaje que sale disparada hacia estos, explotando en 
un infierno de llamas de oro y bronce que ciegan a quienes alcanza momentáneamente y no 
destruye su fuego. Coloca una plantilla de Bola de Fuego en un lugar a no más de 12 casillas de 
distancia de la figura del Mago, y en línea de visión con él. Las figuras que caigan bajo la 
plantilla son alcanzadas de inmediato, sufriendo 4 dados de Heridas. Tanto las que sobrevivan 
de éstas, como las figuras adyacentes a las casillas en contacto con las alcanzadas por la 
plantilla, sufrirán de una ceguera aturdidora que les afectará en su próximo Turno de Combate, 
causándoles - 1 a su H.A., H.P. y Velocidad. 

 
ILUMINAR EL CAMINO 
Componente: Sangre de Luciérnaga Gigante. 
El Mago unta uno de sus dedos índice con la sangre, dibujando en el aire símbolos arcanos que 
permanecen con un rastro dorado durante unos instantes, y después se desvanecen, al mismo 
tiempo que murmura con voz suave y grave las palabras de poder del conjuro. Entonces, una 
luz broncínea surge de sus ojos, y por un momento, se revela ante él su destino inmediato. El 
jugador Mago elige un área de la Mazmorra que aún no haya sido explorada, y entonces dicha 
área debe ser expuesta a su conocimiento. Puertas, monstruos y muebles quedarán a la vista 
para sus ojos y su memoria, mientras que los presentes en dicho área no serán conscientes de 
que están siendo espiados. Por ello, al inicio del Turno de Combate al entrar en una zona de 
esta área con enemigos, el Líder gozará de un +3 a su tirada de Sorpresa. El Director de Juego 
debe generar de inmediato el área no explorada, de acuerdo a las reglas del juego. 

 
TÚNICA BRILLANTE 
Componente: Polvo de Diamante de Oro Blanco. 
El Mago unta sus manos con el polvo, alzando sus palmas hacia el blanco que quiera afectar. 
Entonces, al pronunciar el cántico del encantamiento, el polvo vuela sutilmente, destellando en 
el aire, hacia el objetivo, cubriéndolo con una finísima malla de motas destelleantes, las cuales 
hacen su cuerpo más difícil de dañar. La figura Mago puede convocar este conjuro sobre 
cualquier figura adyacente (incluido él mismo), la cual gozará desde que el conjuro la afecte de 
un +1 a su Dureza, hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración. 

 
ATRAER A LA LUZ 
Componente: Pluma de Ala Celestial. 
Para lanzar este conjuro, el Mago sopla a través de las hebras de la pluma, mirando en 
dirección a los objetivos que desea afectar, y sólo éstos escucharán una suave música y una voz 
firme pero amable en sus mentes, que los conminará a ayudar al Mago y sus aliados en su 
causa. Tira un dado. El Mago puede tomar tantas figuras enemigas como resultado dentro de 
un área de 3x3 casillas (o 5x2) a no más de 6 casillas de la figura del Mago, y en línea de visión 
con ella. Cada figura elegida debe realizar un Chequeo de Inteligencia. Si lo falla, la figura 
cambia de bando - ahora es controlada por el jugador Mago, y puede incluso atacar a sus 
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antiguos aliados-. El efecto dura hasta el siguiente Turno de Exploración, momento en que las 
figuras revierten al status de enemigos y huyen. 

 
Conjuros por 
aprender 
DEDOS LUMINOSOS (COSTE de Conjuro 225 C.O.) 
Componente: Trozo de Cuarzo Dorado. 
El Mago sostiene en su puño fuertemente cerrado el trozo de cuarzo, susurrando las palabras 
del conjuro. Mientras entona, el trozo se ilumina más y más, hasta convertirse en una bola de 
luz cegadora, momento en que el Mago apunta con su puño hacia sus enemigos, y abre su 
mano, liberando cuatro pequeñas esferas de áurea magia salvaje que salen disparadas hacia los 
blancos elegidos, explotando en una pequeña oleada de llamas de oro que ciegan 
momentáneamente a quienes alcanza y no destruye su fuego. No obstante, estas llamas son 
especialmente efectivas contra las criaturas no-vivas, pero poseen un curioso efecto contrario 
sobre los aliados. El jugador Mago selecciona a 4 figuras enemigas dispersas (pueden estar 
separadas en diferentes puntos del área visible) en un lugar a no más de 12 casillas de distancia 
de la figura del Mago, y en línea de visión directa con él. Las figuras elegidas son alcanzadas de 
inmediato, sufriendo 4 dados de Heridas. Tanto las que sobrevivan de éstas, como las figuras 
adyacentes a las casillas en contacto con las alcanzadas por el impacto, sufrirán de una ceguera 
aturdidora que les afectará en su próximo Turno de Combate, causándoles -1 a su H.A., H.P. y 
Velocidad. No obstante, si las figuras enemigas elegidas son no-muertos, el daño aumenta en 
+1 dado de Heridas, y la disrupción de energía positiva causada dobla las penalizaciones a los 
no-muertos que sigan en pie tras ser alcanzados. Esta luz sagrada también afecta a los ojos 
insensibles de los no-muertos adyacentes a las explosiones. A la inversa, aquellos Héroes o 
Seguidores seleccionados y alcanzados por las bolas de luz sanarán de inmediato 1 Herida, y 
obtendrán un +1 a su H.A., H.P. y Velocidad, en su siguiente Turno de Combate. Se puede 
hace cualquier combinación de blancos seleccionados con este conjuro. Si el Mago no logra un 
Chequeo de Inteligencia al lanzar este conjuro, sólo podrá disparar un proyectil luminoso. 

 
EXORCISMO (COSTE de Conjuro 150 C.O.) 
Componente: Pluma de Ala Celestial. 
El Mago entona con fuerza las palabras de poder de este conjuro, señalando a un objetivo 
visible con la pluma, momento en que esta estalla en una bola de llamas de bronce y la figura 
elegida a su vez también lo hace. El poder de este hechizo obliga a retirarse a un adversario a 
un lugar seguro, expulsa de las cercanías a los demonios, y destruye a los no-muertos. El 
jugador Mago elige a un enemigo a no más de 12 casillas de distancia de su figura y en línea de 
visión total o parcial. Al lanzar este conjuro, el enemigo huye de inmediato, siendo retirado de 
la zona de Mazmorra visible. Si dicho blanco es un lanzador de conjuros o demonio, puede 
efectuar un Chequeo de Bravura (-1 a su Característica para este Chequeo) o igualmente huirá. 
En caso de que el demonio supere su tirada, sufrirá 5 dados de Heridas. Si el blanco es un no- 
muerto, será destruido de inmediato si no logra un Chequeo de Dureza (-2 a la Característica 
para dicha tirada). En caso de lograrlo, sufrirá 7 dados de Heridas. 

 
VISIÓN FULMINADA (COSTE de Conjuro 125 C.O.) 
Componente: Polvo de Diamante de Oro Blanco. 
El Mago sostiene el polvo sobre la palma de su mano, susurrando el conjuro con sus labios 
ante el componente. Mientras conjura, el polvo comienza a agitarse sobre la palma, al ritmo de 
su aliento al cantar. Entonces, el Mago entona una última palabra imperativa de mando mágica, 
señalando con su dedo a un enemigo a afectar, y el polvo viaja a toda velocidad, estallando en 
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un fogonazo abrasador ante los ojos del objetivo, inutilizando su visión. El jugador Mago 
selecciona a un blanco en un radio de 6 casillas alrededor de su figura, y en línea de visión 
directa. Esa figura de inmediato queda cegada por el estallido, y en su siguiente Turno de 
Combate no podrá realizar ningún ataque a distancia o conjurar sobre alguien que no sea él 
mismo o un aliado adyacente a él (si conjura, debe realizar un Chequeo de Inteligencia mientras 
está cegado, para concentrarse y no errar en el encantamiento -además de los Chequeos que 
requiera su magia-). Se la considera a 0 H.P. y 2 H.A. mientras se encuentra cegada (y si es un 
Hechicero, sólo podrá conjurar como se ha indicado anteriormente), y sólo podrá moverse 2 
casillas por Turno como máximo. A partir de los siguientes Turnos de Combate, el blanco 
podrá realizar un Chequeo de Dureza para sacudirse la ceguera. Cada vez que lo falle, 
mantendrá las Características como se indica más arriba, aunque sí podrá atacar cuerpo a 
cuerpo (con su H.A. modificada) a los blancos adyacentes. El blanco alcanzado no podrá huir 
si no se usa una Ficha de Huida, y en todo caso, si no logra ningún Chequeo exitoso, la ceguera 
concluye cuando comience el siguiente Turno de Exploración. 

 
ESCLARECER EL ALMA (COSTE de Conjuro 200 C.O.) 
Componente: Sangre de Dragón Dorado. 
El Mago traza sobre su piel los caracteres místicos del encantamiento, que resplandecen con 
una tenue luz dorada como la del sol, al tiempo que realiza un cántico ritual metódico y firme, 
para despejar su espíritu de todo temor y fortalecerlo con una determinación férrea contra 
cualquier mal de una fuente sobrenatural. Al concluir la invocación, puede decidir mantener 
sus efectos sobre sí mismo o transferirlos a un aliado cercano, con lo cual la escritura de sangre 
viajará desde su piel a la del blanco designado, protegiéndolo como habría hecho con el Mago. 
El jugador Mago puede elegir designar a una figura adyacente a la suya (o a sí mismo) como 
blanco de este hechizo. Realizando un Chequeo de Inteligencia exitoso, el conjuro beneficia a 
su objetivo otorgándole un +1 a su Bravura hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración. 
Además,  cuando  el  blanco  es  objeto  de  algún  conjuro  externo  dañino,  puede  obligar  al 
lanzador de dicha magia a realizar un Chequeo de Inteligencia para que el conjuro afecte 
exitosamente a quien está protegido por este conjuro. Quien es objeto de este conjuro puede 
decidir ser afectado por magia en un Turno (ronda) completo si así lo desea, pero toda la magia 
lanzada sobre él en dicho Turno lo afectará entonces, sea beneficiosa o perjudicial. 

 
REBOBINAR EL ÚLTIMO SUSPIRO (COSTE de Conjuro 175 C.O.) 
Componente: Redoma de Agua Sagrada. 
Abriendo la redoma con reverencia, y esparciendo su contenido con los dedos de una mano 
sobre el cuerpo de un camarada caído, al tiempo que eleva una reverente plegaria mística a los 
guardianes del flujo temporal, el Mago condensa una pequeña fracción de tiempo que se 
mueve en la dirección deseada, mientras el aire alrededor de la víctima se hace translúcido y 
brilla como las ondas del agua bajo los reflejos del sol. Entonces, retrocediendo en el tiempo lo 
suficiente, el Mago rescata de su muerte al blanco elegido, trayéndolo al flujo temporal actual 
de nuevo. Cuando el conjuro finaliza, el compañero se alza, de nuevo, a la vida. El jugador 
Mago puede escoger una figura aliada que muriese como mucho en el Turno anterior, que se 
encuentre a un máximo de 6 casillas y en línea de visión de la figura del Mago, y realiza un 
Chequeo de Inteligencia. Si lo logra, la figura elegida vuelve a la vida con los puntos de Heridas 
que poseyese en el instante antes de morir (no queda restaurada por completo, sino que 
símplemente vuelve justo al instante anterior a recibir el daño que la mató). 
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ESTASIS TEMPORAL (COSTE de Conjuro 200 C.O.) 
Componentes: Cuarzo Dorado y Reloj de Arena. 
Sosteniendo sobre la palma de una mano el reloj, el Mago comienza a conjurar, haciendo cada 
vez más cadenciosas y lentas las palabras de poder entre sus labios. En el momento de 
pronunciar la última sílaba, golpea con fuerza el reloj con el trozo de cuarzo, produciéndose 
una explosión de luz cegadora en todo el área alrededor del Mago. Entonces, la luz envuelve 
con una vaina de oro a los enemigos más cercanos, dejándolos paralizados en el flujo temporal, 
mientras los aliados pueden continuar moviéndose con libertad. El jugador Mago debe escoger 
un área de la Mazmorra a la vista, de una extensión de hasta 5x5 casillas (una habitación 
pequeña) o 2x10 casillas (2 zonas contiguas y adyacentes de pasillo –pueden estar unidas por 
una esquina o cruce de caminos-). Todas las figuras enemigas de dicha área quedarán 
inmovilizadas y sin posibilidad de actuar durante 1D12/4 Turnos. Durante ese tiempo, se 
considera  que  los  Héroes  se  encuentran  en  Turno  de  Exploración,  hasta  que  termine  el 
conjuro o aparezcan nuevos enemigos en activo (y que no serán afectados por el tiempo 
restante del conjuro al entrar en su área de efecto) dentro de la Mazmorra visible donde los 
Héroes  se  encuentren.  Los  Héroes  pueden  pasar  junto  a  las  zonas  Amenazadas  de  los 
enemigos afectados sin detenerse en ellas, abrir y cerrar puertas, buscar trampas, tesoros o 
puertas secretas, etc., pero no podrán hacer nada contra los enemigos (ningún ataque), aunque 
cuando el conjuro expire, el Turno de Combate posterior contará automáticamente como si los 
Héroes tuviesen la tirada de Sorpresa de su parte. 
PREMURA COMBATIVA (COSTE de Conjuro 175 C.O.) 
Componente: Sangre de Dragón Dorado. 
El Mago ingiere la sangre poco después de invocar las propiedades místicas del conjuro con 
voz imperiosa y fuerte. Su cuerpo comienza a resplandecer con una suave luz áurea enfocada 
en el centro de su pecho, que se extiende por toda su piel, hasta que surge de sus ojos y boca. 
En ese momento, selecciona al blanco que será afectado por el conjuro (o bien a un grupo de 
blancos), y pronunciará la palabra final, golpeando su puño sobre la palma de su otra mano, 
surgiendo una oleada salvaje de luz de sus manos que envolverá a quienes decida afectar con 
este conjuro, cargándolos de una fuerza imperiosa que les concede visibles beneficios a la hora 
de golpear con rapidez y efectividad a sus enemigos. El jugador Mago puede seleccionar de 1 a 
4 blancos a los que el conjuro vaya a afectar (cualquier combinación es válida, incluyéndose a sí 
mismo) dentro de un rádio de 6 casillas a su alrededor. Si selecciona a un único blanco, éste 
dispondrá durante cuatro Turnos (rondas) de Combate de un ataque adicional, además de +1 a 
su H.A. y H.P. En caso de ser dos los blancos afectados, cada uno de ellos poseerá estos 
beneficios durante la mitad de tiempo. Si son tres blancos, uno de ellos concentrará dos 
Turnos de efecto de conjuro, mientras que los otros dos sólo se beneficiarán de un Turno. En 
caso de ser cuatro blancos, dispondrán de un único Turno de efecto mágico. 

 
DETENER EL TIEMPO (COSTE de Conjuro 250 C.O.) 
Componentes: Reloj de Arena y Agua Sagrada. 
Al convocar las potentes energías temporales de este conjuro, el Mago purifica su cuerpo 
bebiendo del agua sagrada tras pronunciar con deliberada lentitud los imperativos mágicos que 
ponen en movimiento la magia, y seguidamente aplasta entre ambas manos el pequeño reloj. 
Entonces, se produce una onda explosiva y silenciosa de luz, y todo alrededor del Mago se 
detiene, amigos y enemigos. Entonces, en este frenazo temporal, el Mago puede aprovechar 
para realizar algunos movimientos y acciones estratégicas adecuadas, que se desencadenan a la 
vez cuando el tiempo vuelve a su curso natural, sorprendiendo a los afectados por dichas 
acciones. Para invocar adecuadamente este conjuro, el Mago debe lograr un Chequeo de 
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Inteligencia. En caso de fallarlo, los únicos efectos que obtendrá será un +2 a su Velocidad y 
un ataque (pero no conjuro) adicional en su siguiente Turno de acción. No obstante, lograr el 
Chequeo implica que el Mago obtendrá 1D12/3 Turnos de acción libre, en los que podrá 
actuar y realizar movimiento y acción de combate, sin que nadie le interrumpa (se le permite 
incluso abrir puertas y cofres), teniendo libertad de mover a través de las zonas Amenazadas de 
sus enemigos sin necesidad de detenerse, además de lanzar más conjuros en ese tiempo. No 
obstante, cualquier ataque o conjuro realizado no tendrá efecto hasta que no concluya el parón 
temporal (si el Mago se encuentra, al terminar el efecto de este hechizo, dentro del área de 
efecto de otro conjuro que él mismo ha lanzado a sus enemigos en el transcurso de sus 
acciones libres, será afectado por el mismo si es posible –como es el caso de una bola de 
fuego-). Este hechizo sólo se puede lanzar una vez por combate. 



15  

CONJUROS DEL MAGO JADE 
 
Conjuros iniciales 
EL OJO VERDE 
Componente: Pequeñas Lentes Verdes. 
La Mirada del mago se hace cristalina y brillante como si un fuego verde pareciese arder dentro 
de sus ojos. Las dos brillantes esferas de luz esmeralda crecen más brillantes y grandes hasta 
que se hacen una y, con un poderoso crujido y una lluvia de fragmentos, lanzan un rayo de 
energía verde que daña a cualquier blanco en su camino. El Mago debe elegir una dirección en 
la que disparar el haz. Éste golpea en una línea recta en la dirección elegida, formando un 
corredor de 1 casilla de ancho y 12 de largo. Todas las figura, aliadas o enemigas, en este 
corredor de luz, son automáticamente alcanzadas. Cada una recibe 5 dados de daño. 

 
EL VELO DE JADE 
Componente: Tela de Araña Gigante. 
El Mago agita sus manos sobre el cuerpo herido de un camarada, haciendo que una fina red de 
filamentos verdes caiga y cubra el cuerpo del Héroe, sanando cualquier herida que tenga. Al 
usar este conjuro, el Mago restaura todas las Heridas perdidas por una figura, incluido él 
mismo. No debe haber ninguna otra figura en la zona de Amenaza del mago que el camarada 
herido, cuando se lance el conjuro. 

 
LA CAPA DE DAIN 
Componente: Polvo de Dragón Verde. 
Lanzando el polvo de dragón al aire, una fina e insubstancial capa de una luz verde pálido se 
forma en el aire y se posa sobre el blanco. Esto añade +1 a la Dureza de la figura, y dura hasta 
el final del siguiente Turno de Exploración o Combate. Este conjuro puede lanzarse sobre 
cualquier figura en la zona de Amenaza del mago (incluido él mismo). 

 
LA CHARCA DE MUCHOS LUGARES 
Componente: Una Suspensión de Jade Desmenuzado en Agua. 
El Mago deja caer una única gota de agua sobre el suelo a sus pies. Al tocar las rocas del suelo, 
crece en volumen hasta que el Mago se encuentra ante una charca de profundas aguas verdes 
que chisporrotea con energía sobrenatural. La charca puede ser representada por la Plantilla de 
Charca. Esto permite a 5 figuras por turno teleportarse a otro lugar. Al saltar dentro de la 
charca, las figuras desaparecen, sólo para reaparecer en otro lugar. Las figuras deben ser 
colocadas en cualquier sección de Mazmorra que actualmente ya se haya jugado. Todas las 
otras figuras deben colocarse en un área de 3x3 casillas centrada en la primera figura aparecida. 
La charca dura hasta el final del siguiente Turno de Exploración. 

 
Conjuros por 
aprender 
EL FÉRETRO DE JADE (COSTE de Conjuro 100 C.O.) 
Componentes: Red de Gran Araña y Polvo Esmeralda. 
El Mago coloca sus manos sobre el cuerpo de un camarada caído, intentando devolverlo a la 
vida. Inmediatamente, el Héroe levita y es rodeado por una liviana crisálida de material 
cristalino, de un profundo color verde. Tras unos momentos, la crisálida se rompe, y el Héroe 
en su interior sale por su propio pie, completamente devuelto a la vida. Este conjuro sólo 
puede lanzarse sobre una figura muerta, y sólo en el turno siguiente a su muerte. Si el Mago 
logra un Chequeo de Inteligencia, el personaje es devuelto en plenitud a la vida. Si lo falla, el 



16  

Héroe parece estar vivo, sólo para deshacerse en polvo meros segundos después, mientras su 
alma es destruida y su cuerpo se derrumba. 

 
FUENTE ESMERALDA (COSTE de Conjuro 125 C.O.) 
Componente: Sangre de Dragón de Pantano. 
El Mago alza sus manos sobre la cabeza, uniendo las palmas durante unos instantes. Sus dedos 
empiezan a chisporrotear y una niebla verdosa comienza a fluir de sus yemas. Cuando separa 
sus manos, un chorro de energía verde fluye entre ellas, como agua de una fuente, cubriendo a 
sus oponentes y quemando su carne. Ésta cae sobre el área a su alrededor, siseando y crujiendo 
con la descarga de sus vastas energías. Todas las figuras, aliadas o enemigas, en un radio de 4 
casillas alrededor del Mago sufren 5 dados de daño. 

 
MANO DE DECADENCIA (COSTE de Conjuro 175 C.O.) 
Componente: Bazo de Sapo. Las manos del Mago refulgen con un brillo verdoso pálido, y la 
carne parece deshacerse, dejando ver sólo el blanco pálido de sus huesos a través de jirones de 
piel deshecha. Si el Mago alcanza a un blanco durante el combate, éste comienza a envejecer y 
debilitarse, su carne cayendo de su cuerpo en sanguinolentos trozos. Lanza un dado; el blanco 
pierde ese número de Heridas. No tires los dados de daño convencionales. Las manos del 
Mago vuelven a su aspecto normal al inicio del siguiente Turno de Exploración. 

 
LOS MIL CORTES (COSTE de Conjuro 200 C.O.) 
Componente: Estatuilla de Jade. Un giratorio maelstrom de finas formas verdes y afiladas se 
forman sobre la mano del Mago al destrozar la estatuilla. Giran en círculos cada vez más 
veloces, causando gradualmente que la masa de hojas se haga mayor, hasta que de pronto se 
detiene, y se lanza sobre el blanco elegido. Giran a su alrededor, acuchillándolo y cortando su 
carne mientras se comprimen y se condensan más y más. El Mago elige un blanco en su línea 
de visión (como con un ataque a distancia) y a no más de 12 casillas de distancia. Las cuchillas 
rodean al blanco, causándole 12 dados de daño. Si las cuchillas no causan ninguna herida al 
blanco, se mueven hacia la figura más cercana. Este proceso continúa hasta que han herido a 
un blanco, momento en que desaparecen. 

 
NIEBLA DE VELOCIDAD (COSTE de Conjuro 150 C.O.) 
Componente: Vial de Cristal de Cloro. Mientras el Mago entona este conjuro, una niebla 
espesa surge de su boca, envolviendo rápidamente el área a su alrededor. La niebla se mueve 
junto a él. Más allá del área cubierta por la nube, el aire se ralentiza y el tiempo se mueve 
despacio. Durante un turno, el Mago y otros afectados se pueden mover más rápido. Tira un 
dado y divide el resultado (redondeando hacia arriba); ese es el número de Héroes que podrán 
moverse con el Mago hasta a 18 casillas (en un Turno de Exploración) o doblar su Velocidad 
(en un Turno de Combate). 

 
CASCADA ESMERALDA (COSTE de Conjuro 200 C.O.) 
Componentes: Sangre de Dragón de Pantano y Polvo de Esmeralda. 
El Mago alza sus brazos al aire, dando tres palmadas. Al hacerlo, un furioso torrente de arcos 
de fuego verde se alzan entre sus manos. Éste se derrama a su alrededor, enviando chispas 
verde brillante por el aire mientras sisean y crujen con vigor innatural. Cada figura, aliada o 
enemiga, a 4 casillas o menos alrededor del Mago sufre 7 dados de Heridas. Antes de invocar el 
conjuro, el Mago debe lograr un Chequeo de Inteligencia; si lo falla, sólo causa 5 dados de 
Heridas. 
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NIEBLA DE DUTHANDOR (COSTE de Conjuro 175 C.O.) 
Componente: Polvo de Dragón Verde. 
El Mago espolvorea con su mano el componente alrededor del objetivo, susurrando con su 
sonido sibilante las palabras del conjuro. El polvo se transforma gradualmente en una nube de 
vapor verdoso que envuelve al objetivo, viajando allá donde éste vaya, y lo hace difícil de 
localizar como objetivo de cualquier ataque. Escoge a una figura (incluido el Mago) que esté en 
la zona de Amenaza de la figura del Mago. Dicho objetivo queda protegido por una bruma que 
dificulta el ser objeto de ataques, provocando un -1 a la tirada de impacto a distancia y cuerpo a 
cuerpo contra él. Los conjuros dirigidos directamente sobre él precisan de un Chequeo de 
Inteligencia para ejecutarse correctamente. Aquellos conjuros de área que le alcancen, no 
obstante, no sufren tal restricción. Los efectos duran hasta el inicio del próximo Turno de 
Exploración. 

 
SANGRE DEL MUNDO (COSTE de Conjuro 200 C.O.) 
Componente: Esmeralda de Gran Calidad y Talla de Jade con forma de Cáliz. 
Comprimiendo la esmeralda dentro de su puño, ésta emite un suave fulgor verdoso y se licúa 
en un fluido refulgente que es vertido sobre la talla. Ambos componentes se fusionan en un 
único objeto de fulgor verde resplandeciente, y al tiempo que el Mago conjura las palabras de 
poder, el resplandor envuelve su figura, y lo transporta a un lugar seguro en alas de la magia, 
restaurando sus heridas y su salud. Cuando el Mago conjura este hechizo, elige un lugar ya 
visitado de la Mazmorra. Coloca la figura del Mago en cualquier casilla de esa zona. La figura 
restaura  todas  sus  Heridas  perdidas  hasta  el  momento,  así  como  algún  punto  en  una 
Característica (el Mago debe seleccionar cual, si son varias) perdido permanentemente por 
veneno, magia o enfermedad) a la vez que se resguarda de todo mal. Sin embargo, si falla en un 
Chequeo de Inteligencia, que debe lanzar antes de usar el conjuro, éste sólo le llevará hacia un 
lugar seguro, pero sus heridas permanecerán y su salud no será restaurada. 
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CONJUROS DEL MAGO LUMINOSO (BLANCO) 
 
Conjuros iniciales PODER 
DE LA VIDA Componente: 
Mano de Plata. 
El Mago coloca sobre las heridas recientes de un compañero la palma de la mano de plata, 
usándola como canal para donar algo de su propia energía vital. La mano brilla suavemente 
mientras el Mago invoca el conjuro. Haciendo esto, el Mago puede sanar todas las Heridas 
perdidas por una figura, incluido él. El Mago sólo puede invocar este conjuro en una figura en 
su zona de Amenaza mientras sea un compañero herido. Este conjuro no devuelve a la vida a 
una figura muerta. 

 
FUERZA VITAL 
Componente: Huesos Macerados de un Monstruo Grande. 
Dejando caer el hueso macerado sobre sí mismo u otra figura en su zona de Amenaza, el Mago 
extrae las energías básicas de la vida para insuflar fuerza y vitalidad al cuerpo. El personaje 
afectado obtiene +1 a Fuerza y H.A. hasta el siguiente Turno de Exploración. 

 
CAPA DE PROTECCIÓN 
Componente: Paño de Oro. 
Colocando el paño sobre su cabeza, el Mago pronuncia el encantamiento místico, y el paño se 
expande para formar una capa fulgurante de luz dorada que le cubre de la cabeza a los pies. 
Esta capa añade +2 a su Dureza contra ataques de No- Muertos o Demonios, y sólo +1 contra 
el resto de los ataques. La capa mágica dura hasta el inicio del próximo Turno de Exploración. 
El Mago sólo puede afectarse a sí mismo con este conjuro. 

 
LUZ CEGADORA 
Componentes: Prisma de Cristal y Polvo de Tumba. 
El Mago esparce el polvo en el aire, que se consume en un flash cegador de pura energía vital, 
que es entonces enfocada dentro del prisma. Rayos de luz golpean desde el mismo a los ojos 
de los enemigos del Mago. Todas las figuras enemigas en la misma habitación o sección de 
pasillo que el Mago sufren un -1 a sus habilidades para acertar tiradas de impacto hasta el fin 
del combate (o hasta el siguiente Turno de Exploración). 

 
Conjuros por 
aprender 
ESCAPADA (COSTE de Conjuro 100 C.O.) . 
Componente: Rabo de Lagarto. 
El Mago arroja el rabo de lagarto tras él cuando los Héroes deseen escapar de un encuentro. 
Una capa de luz blanca cegadora surge en el punto donde el rabo golpea el suelo - esencia vital 
sólida-, a través de la cual ninguna criatura puede cruzar. Los Héroes no pueden ser 
perseguidos, y automáticamente escapan del encuentro (si vuelven, aplica las reglas estandar 
para reencontrar a enemigos alejados). 

 
RESTAURAR VIDA (COSTE de Conjuro 200 C.O.) 
Componente: Hoja Fosilizada. 
Este conjuro sólo puede ejecutarse cuando un combate ha terminado, antes de que el Mago 
haga algo más. En ese momento, desmenuza la hoja fósil sobre el corazón y los ojos de un 
camarada que hubiese muerto en el combate recién acabado (o que murió en una trampa 
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mortal, etc.). Mientras murmura el encantamiento, el polvo brilla verdoso, y milagrosamente se 
convierte en fragmentos de hoja verde y fresca. Si el Mago pasa un Chequeo de Inteligencia, el 
brillo de esencia vital se introduce lentamente en el cuerpo del Héroe caído: las heridas se 
cierran, el aliento fluye de nuevo y tras un momento, los párpados se agitan y abren. El Héroe 
recientemente muerto es restaurado en plenitud de vida y fuerza. 

 
REGENERACIÓN (COSTE de Conjuro 150 C.O.) 
Componente: Tuétano de Hueso de Troll. 
El Mago canturrea algunas palabras de poder por unos instantes sobre el tuétano, antes de 
entregarlo al Héroe que recibirá el beneficio del conjuro. El Héroe entonces completa la magia 
comiendo el tuétano (esto puede hacerlo el Mago sobre sí mismo). Hasta el final del siguiente 
combate, el Héroe recuperará 1 Herida perdida al principio de cada Fase del Director de Juego 
de cada Turno de Combate. 

 
ELIMINAR VENENO (COSTE de Conjuro 100 C.O.). 
Componente: Diente de Serpiente. 
El Mago sostiene el diente de serpiente entre su pulgar e índice, y salmodia por unos instantes. 
Cualquier veneno en la habitación o sección de pasillo en que esté es absorbido en su cuerpo a 
través del diente, y destruido por las poderosas energías vitales que dan poder a la magia del 
Mago Luminoso. Todos los venenos en la habitación o pasillo son destruidos al instante, ya 
sean parte de una trampa o encuentro, o bien Veneno de Rata o Cuchillas Envenenadas 
transportadas  por  un  camarada.  Si  cualquier  trampa  o  encuentro  es  descubierto  en  la 
habitación y el dado indica que posee veneno, se convierte en algo completamente inofensivo, 
y cualquier arma envenenada funciona únicamente como una normal. 

 
DAGA DE DESVANECIMIENTO (COSTE de Conjuro 250 C.O.) 
Componente: Daga de Plata en miniatura. 
Cantando palabras de poder, el Mago arroja la pequeña daga contra un adversario No-Viviente 
-sólo una figura de No-Muerto o Demonio en un radio máximo de 8 casillas. Como cualquier 
tirada de ataque a distancia, el Mago debe tener línea de visión directa del blanco. La daga gira 
y vuela en el aire, expandiéndose hasta ser una brillante daga de pura fuerza vital. Si la daga 
golpea, la criatura es destruida. No hay necesidad de tirada de daño. Cuando se usa este 
conjuro contra Demonios, no obstante, el Mago debe superar un Chequeo de Inteligencia para 
destruir a la criatura. Si falla el Chequeo, la daga golpea con tantos dados de daño como la 
puntuación de Dureza del objetivo. Los Demonios Mayores no son susceptibles de una muerte 
instantánea, pero sufren el daño antes indicado. 

 
SUEÑO DE LAS ERAS (COSTE de Conjuro 175 C.O.) 
Componente: Trozo de Plumón de Pato. 
Susurrando el encantamiento de este conjuro, y agitando suavemente sus manos en un arco, el 
Mago deja caer la pluma flotando hacia el suelo. Mientras lo hace, señala a cualquier figura en 
su línea de visión. Esa figura cae al suelo en un sueño profundo, y permanece dormida 
permanentemente hasta ser sacudida. Una criatura dormida puede ser agitada por cualquier 
camarada en sus casillas adyacentes, pero ese camarada debe pasar un turno completo agitando 
al durmiente para despertarlo por completo, y no podrá hacer nada más al mismo tiempo. Una 
criatura durmiente puede ser golpeada con un +4 a las habilidades de impacto, y el atacante 
puede añadir 2 dados de daño y +2 a la tirada de cada dado de daño. El golpe o golpes en ese 
momento despiertan al durmiente, si aún sigue vivo. 
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LUZ DEL SABER (COSTE de Conjuro 200 C.O.) 
Componente: Una Lámpara de estudio. 
Este conjuro es invocado por un Mago Luminoso cuando desee ver mágicamente a través de 
una puerta cerrada. Pronuncia las palabras del conjuro y sus ojos se rodean de una suave luz 
pálida. Mientras la luz de la linterna cae sobre la puerta, el Mago puede ver el lugar más allá de 
la misma -el pasillo o habitación tras la puerta. El conjuro fuerza al Director de Juego a que 
inmediatamente genere el tipo y contenidos de la habitación o pasillo, si la aventura que está 
siendo jugada se construye al azar. En cualquier evento, el Mago debe obtener detalles claros 
de qué puede ver en la habitación o pasillo -cualquier monstruo, cofre, círculo mágico, y 
similares-. El conjuro no permite al Mago ver nada que no pueda ser descubierto por las 
cualidades naturales de la visión, como una trampa de foso escondida, etc. 

 
EXPULSAR TEMOR (COSTE de Conjuro 100 C.O.) 
Componente: Corazón de un León. 
El Mago alza el corazón y, mientras pronuncia el encantamiento, el corazón comienza a latir de 
nuevo, insuflándose de una pura luz blanca. Toda figura aliada en la zona de Amenaza del 
Mago donde se ejecuta el conjuro se hace completamente inmune al miedo hasta el inicio del 
próximo Turno de Exploración. Los Monstruos Terribles no afectan a aquellos protegidos por 
este conjuro, ni los conjuros que causen miedo, como el conjuro de Mago Brillante Huida. 
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CONJUROS DEL MAGO DEL HIELO 
 
No es fácil acceder a la Magia del Hielo, la peligrosa hechicería del helado Corazón de Kislev. 
Si ya de por sí es un campo de Magia difícil en su aprendizaje, es aún más complicado que un 
Teurgo de Kislev se digne a tratar con un extranjero para otorgarle las bendiciones del Hielo. 
Debido a su dificultad, las Escuelas y Colegios de Magia del Hielo tienen un ( COSTE de 
aprendizaje de conjuros un 25% más caro, y los componentes cuestan 35 C.O.) obtenerlos. Es 
necesario, además, que el Mago que desee aprender esta Magia haya sufrido los rigores del 
combate (es decir, su puntuación de H.A. y H.P. no debe bajar de 7 al crear la ficha de Héroe), 
y que posea una gran fortaleza física para ser capaz de asimilar estos destructivos poderes (lo 
que se aplica a que el Héroe debe tener una puntuación inicial de Heridas de 3+, y Dureza 4+. 
Los Magos de Hielo pueden manejar Hachas de mano y usar Cotas de Cuero. 

 
Conjuros ya Poseídos SANGRE 
CUAJADA Componente: 
Diamante en Bruto 
El Teurgo comprime en su puño el diamante, hasta que éste corta su piel, gruñendo palabras 
de poder entre dientes para atraer el poder de la magia. El cuerpo del mismo reduce su 
temperatura, y su sangre se ralentiza, aunque esto no merma sus capacidades combativas y de 
concentración. El Mago, hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración, sufrirá 1 Herida 
menos de las obtenidas en cada ataque o conjuro del que sea objeto. Además, cualquier daño 
por veneno también verá reducidas las Heridas que cause en 1 menos, o en su defecto, los 
efectos de veneno letal o incapacitante se verán frenados durante 1D12/3 Turnos. Cuando 
termina el efecto  de la magia, las Heridas ignoradas de veneno en el organismo se irán 
sufriendo 1 a 1 por Turno del Héroe, a menos que se haya aplicado un conjuro curativo antes, 
o bien magia o pociones que anulen los efectos del veneno. Este Conjuro puede lanzarse sobre 
una figura aliada adyacente. 

 
CELLISCA 
Componente: Perla del Norte 
El Teurgo grita a los salvajes vientos del Norte que liberen su furia, mientras arroja la perla 
contra sus enemigos, la cual se transforma en un estallido de frío y gélidas esquirlas que hielan 
la sangre. Pon un contador de Bola de Hielo a no más de 12 Casillas del Teurgo, y en línea de 
visión. Todas las figuras bajo él sufrirán 4 dados de daño, y hasta transcurridos 1D12/4 
Turnos, además tendrán -1 a sus H.A., H.P. y Velocidad, a causa del frío mágico. 

 
ARMADURA ÁRTICA 
Componente: Diamante en Bruto 
El Teurgo sostiene sobre la palma de su mano el diamante, y con una palabra de poder, lo 
estampa entre ambas manos, estallando éste en una nube de esquirlas que rodean al Mago (o a 
un aliado cercano designado), quedando suspendidas mágicamente sobre su cuerpo, dispuestas 
a protegerle de todo mal. El Mago (o una figura adyacente y aliada) obtiene un +1 a la Dureza 
hasta el inicio de su siguiente Turno de Exploración. 

 
FRIO DEL ALMA 
Componente: Escama de Dragón de los Hielos 
El Teurgo sostiene entre sus manos escama, surcando su superficie con invisibles signos 
mágicos, trazados con la punta de sus dedos, mientras susurra en tono ronco el encantamiento 
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que va a realizar. Entonces, lanza con desinterés la escama al aire, que se deshace en una fina 
bruma de copos de nieve, que viajan hasta sus objetivos, hundiéndose en sus cuerpos y 
apagando el fuego bélico de su corazón. Coloca un marcador de Bola de Hielo a no más de 8 
Casillas del Teurgo. Todas las figuras enemigas bajo él quedan afectadas por el Conjuro. Hasta 
el inicio del siguiente Turno de Exploración, si desean combatir, deberán superar un Chequeo 
de Bravura cada vez que vayan a atacar. Además de ello, todas las criaturas en estado de 
Berserk perderán dicho estado, y para poder entrar en él durante 1 Turno de Combate deben 
lograr su correspondiente Chequeo. 

 
Conjuros por 
aprender 
AURA DE FRÍO (COSTE de Pergamino 125 C.O.) 
Componente: Escama de Dragón de los Hielos 
El Teurgo apoya sobre su pecho la escama, mientras entona un solemne cántico del norte. La 
escama, respondiendo a la invocación, se vuelve brillante y envuelve al conjurador con una 
aureola blanquecina que levanta volutas de vaho al contacto con el aire a su alrededor. Es tan 
fría que entorpece y causa dolor a quienes tratan de acercarse demasiado al Mago. Cuando el 
Mago invoca su magia, hasta el final del Combate, cualquier enemigo que se acerque a él sufrirá 
un daño atenuado mientras se mantenga adyacente a la figura del mismo (de 2 dados de daño), 
y el entumecimiento del frío mágico le hará que pierda -1 en su siguiente tirada de Impacto, y - 
1 en su siguiente uso de la Velocidad (estas penalizaciones no son acumulativas, pero sí 
contínuas, si el enemigo se mantiene dentro del radio de acción del aura más de un Turno). 

 
CARNE QUEBRADIZA (COSTE de Pergamino 150 C.O.) 
Componente: Diamante en Bruto y Escama de Dragón de los Hielos 
. El Teurgo comprime entre sus manos ambos componentes, hasta que se oyen crujir los 
huesos de sus manos del esfuerzo, mientras gruñe entre dientes las palabras que atraerán la 
magia adecuada. Entonces, cuando sus puños deshacen en pedazos ambos componentes, su 
mirada lanza un rayo de puro frío sobre el objetivo designado, envolviéndolo en una capa de 
escarcha que hace que su cuerpo se vuelva frágil y quebradizo. El Mago elige un objetivo a no 
más de 8 casillas de distancia y en línea de visión. Dicho objetivo entonces debe realizar un 
Chequeo de Dureza natural (sólo bonificada por amuletos, anillos o conjuros mágicos). En 
caso de lograrlo, su carne debilitada le provee de un -1 en Fuerza y Dureza hasta el final del 
combate. Si no lo logra, además, cualquier movimiento brusco (atacar, huir) le produce 2 dados 
de Heridas a causa de su fragilidad. Además, las armas contundentes y los efectos de fuego le 
causarán 1 dado de daño adicional. 

 
TORMENTA DE HIELO (COSTE de Pergamino 175 C.O.) 
Componente: Perla del Norte y Diamante en Bruto 
. El Teurgo entrechoca ambos componentes en sus manos, provocando un sonoro estampido 
celestial, y de sus manos surge una feroz tormenta de esquirlas de hielo y vientos gélidos, que 
estalla como un infierno helado sobre los enemigos del Mago, para convertirlos en escoria de 
hielo. Coloca un contador de Bola de Hielo a no más de 12 Casillas de distancia del Mago. 
Todas las figuras alcanzadas son afectadas por el conjuro, sufriendo 6 dados de daño y un 
efecto colateral igual al de la Cellisca, pero hasta el final del Combate. Si el Mago no logra un 
Chequeo de Inteligencia al lanzar el conjuro, entonces sus efectos son los mismos que los de la 
Cellisca. 
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PROYECTIL GÉLIDO (COSTE de Pergamino 100 C.O.) 
Componente: Daga de Hielo 
. El Teurgo corta el aire con la daga, dejando restos de escarcha en el aire, mientras traza unos 
símbolos de poder con estos rastros. Realizando espirales y motivos circulares, de pronto 
arroja su daga, que surca los aires transformándose en una bola de luz fría y azulada, hasta 
alcanzar con un impacto brutal a su objetivo, que es cubierto por una entorpecedora capa de 
escarcha temporal. El Mago selecciona un enemigo a no más de 8 Casillas de distancia, y en 
línea de visión, como objetivo de su conjuro. Tras el impacto, el blanco recibe 4 dados de 
Heridas. Cada Herida sufrida provoca un -1 a la Velocidad del objetivo, y cada 2 Heridas sufre 
un -1 a sus tiradas de impacto. El objetivo siempre, aunque no sufra daño, sufrirá un mínimo 
de -1 a ambas penalizaciones, y el total del efecto se mantiene durante 1D12/3 Turnos de 
Combate. 

 
CUCHILLAS DE HIELO (COSTE de Pergamino 200 C.O.) 
Componente: Daga de Hielo y Diamante en Bruto 
. El Teurgo inscribe en la superficie del diamante una serie de motivos arcanos, y mientras lo 
hace, daga y diamante se iluminan con una luz azul eléctrico, que hace que ambos objetos se 
fundan en una aureola etérea sobre la mano que sostenía el diamante. Entonces, el Mago 
ordena a esa energía atacar sin piedad, la cual se convierte en una lluvia de cuchillas de hielo 
que se arrojan, cortando el aire como si manos invisibles las sacudiesen, hacia los sorprendidos 
enemigos. Coloca un Contador de Bola de Hielo a no más de 6 Casillas de distancia del Mago, 
y a la vista. Todas las figuras bajo él son atacadas por una lluvia de cuchillas de hielo, que 
poseen H.A. 8 y causan 4 dados de daño. La nube puede ser movida por el Mago a placer y a 
un máximo de 12 casillas de Velocidad (siempre que se mantengan a la vista desde el origen 
hasta el destino) en cada uno de sus turnos, durante 1D12/3 Turnos de Combate. Cada vez 
que una cuchilla causa daño, se destroza en pedazos, y sólo tres objetivos serán atacados en el 
próximo Turno. El efecto se mantiene así, hasta que concluye la magia, o todas las cuchillas 
han impactado y causado daño (lo que ocurra antes). La nube de cuchillas puede ser destruida 
de inmediato por una Bola de Fuego lanzada sobre ellas. 

 
VENTISCA (COSTE de Pergamino 200 C.O.) 
Componente: Perla del Norte 
El Teurgo escudriña el interior de la perla, invocando el poder del viento del norte. Poco a 
poco, a su alrededor se levanta una tormenta helada, y cuando ésta se encuentra en su punto 
álgido, es arrojada sin piedad por la voluntad del Mago sobre sus enemigos, imposibilitándoles 
movimiento o reacción alguna mientras quedan atrapados por ella. Coloca una plantilla de Bola 
de Hielo a no más de 12 Casillas de distancia, y en línea de visión, del Mago. Todos los 
objetivos alcanzados son afectados por el conjuro. Durante 1D12/3 Turnos de Combate, los 
objetivos no podrán moverse ni realizar ataques a distancia, aunque sí podrán atacar cuerpo a 
cuerpo a quien se acerque a ellos (con un -2 a su H.A. a la hora de alcanzar a sus objetivos). 
Cualquier Brujo atrapado en la tormenta debe Chequear por Velocidad antes de poder conjurar 
normalmente, o perder los componentes en el viento infernal. De la misma forma, cualquier 
ataque a distancia o cuerpo a cuerpo sobre los objetivos se considera que tiene un -1 a la 
Característica necesaria para impactar, y la magia de fuego causa 1 dado de daño menos a 
quienes están dentro de la ventisca, aunque lanzar dicha magia sobre los objetivos atrapados en 
la ventisca cancela de inmediato los vientos gélidos y sus efectos. 
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JAULA DE HIELO (COSTE de Pergamino 150 C.O.) 
Componentes: Perla del Norte y Diamante en Bruto 
Sosteniendo entre ambas manos los componentes, el Teurgo los alza en el aire, soplando hacia 
ellos, en dirección al objetivo que desea afectar. Cuando los componentes brillan con un rayo 
de luz blanca que surge disparado hacia el objetivo, el Teurgo completa el conjuro con las 
palabras de poder adecuadas, momento en que la luz se solidifica, creando una jaula de hielo 
alrededor del objetivo, que lo deja inmovilizado e incapaz de actuar. El Mago selecciona una 
figura objetivo a no más de 8 Casillas de distancia, la cual se convierte en una estatua de hielo, 
hasta que el resto de sus aliados hayan sido derrotados, momento en que el efecto de la magia 
se desvanece, y la figura afectada debe tirar por Liderazgo para ver si tiene posibilidad de actuar 
el turno en que se descongela, o pierde su turno, desconcertada. En el estado de congelación 
no puede moverse o actuar de ninguna forma, aunque tampoco puede ser dañada. Si el Mago 
que lanza el conjuro no logra un Chequeo de Inteligencia, la figura simplemente siente un 
escalofrío cuando un frío golpe de viento la alcanza, causándole 2 dados de daño. 

 
RESTAURACIÓN CONSERVADA (COSTE de Pergamino 300 C.O.) 
Componente: Escama de Dragón de los Hielos 
Cuando un cuerpo muere, es fácil que se deteriore, aunque quizá es posible mantener un 
resquicio de vida en él, si se aplica la magia adecuada, para restaurarlo adecuadamente a la 
salud... incluso en el caso de la muerte. El Teurgo coloca la escama sobre el cuerpo de un 
camarada caído, y susurra la bendición del sueño de los hielos. Entonces, la escama se expande 
y se vuelve translúcida, envolviendo el cuerpo del caído en una crisálida de hielo conservador. 
El Mago selecciona una figura adyacente muerta de un camarada (que haya muerto como 
mucho en el anterior Turno de Combate de los Héroes), y la envuelve en su magia. Esto 
permite que el cuerpo pueda mantenerse hasta un máximo de 6+1D12/2 Turnos, en los que 
aún habrá posibilidad de aplicar una Resurrección por un Mago del equipo de Héroes, o bien 
es posible que alguien pueda viajar al exterior, o encontrar un objeto en la Mazmorra que 
pueda devolver la vida al compañero, todo esto sin necesidad de entregar el cadáver a un 
Curandero. 
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BENDICIONES DE SIGMAR 
 
FAVOR DE SIGMAR 
Sigmar ilumina con su Bendición al Sacerdote o a un aliado elegido a no más de 4 casillas de 
distancia. El próximo conjuro enemigo lanzado sobre aquél afectado por el Favor de Sigmar, 
provoca que el lanzador deba realizar un Chequeo de Bravura para mantener la concentración 
de su magia sobre el objetivo, o el poder de Sigmar dispersará el efecto de dicha magia sobre 
ese objetivo (ya se trate de conjuros en área o individuales). El Favor dura hasta el inicio del 
siguiente Turno de Exploración o hasta que se manifieste su efecto, lo que ocurra antes. 

 
JUSTA FURIA 
Sigmar concede el fuego de la ira a sus elegidos y aliados. Tanto el sacerdote como sus aliados 
en  casillas  adyacentes  obtienen  un  odio  atroz  contra  un  tipo  de  criatura  elegido  por  el 
Sacerdote (Criaturas del Caos, u Hombres Bestia; Servidores del Caos, o Guerreros y 
Hechiceros; Demonios; No Muertos; Skaven; Salvajes, u Orcos y Goblins; Enormes, u Trolls, 
Minotauros y Ogros; u Oscuros, o Elfos Oscuros) hasta el inicio del siguiente Turno de 
Exploración. Gracias a él, cualquier Chequeo de Bravura que provoquen dichas criaturas se 
considera a un -1 en la tirada, además de que este poder concede un +1 a las habilidades para 
impactar a tales criaturas elegidas durante 1D12/3 Turnos de Combate. 

 
MARTILLO DE SIGMAR 
Sigmar guía la mano del Sacerdote para concederle a él o un aliado hender con su arma el 
corazón del mal. Hasta el final del siguiente Combate, el afectado puede repetir UNA tirada de 
daño fallida de un impacto exitoso, por cada Turno de Combate (eso implica que si posee más 
de un ataque por Turno, sólo podrá repetir el daño de una de sus tiradas). No podrá repetir el 
daño de tiradas que causen al menos la pérdida de 1 Herida. BARRERA DE PODER 
El Sacerdote implora la protección de Sigmar, y puede imponerla sobre sí mismo o un aliado 
adyacente. Hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración, el objetivo cuenta con +1 a 
Dureza. 

 
MANO SANADORA 
Sigmar insufla su poder curativo sobre el Sacerdote, o a través de sus manos, sobre un aliado a 
no más de 6 casillas del mismo. Las Heridas del objetivo elegido quedan restauradas a su valor 
máximo tras aplicar esta bendición. 

 
FUEGO DEL ALMA 
Sigmar canaliza su poder de justicia destructora a través de su siervo, lanzando sobre sus 
enemigos el fuego de la ira. El Sacerdote coloca una plantilla de Bola de Fuego a no más de 6 
casillas de distancia y a la vista. Todas las figuras bajo la misma sufren 4 dados de daño, 6 en 
caso de Demonios o No Muertos. 

 
CORAZÓN DEL GRIFO 
El valor y la determinación de Sigmar brotan de su servidor en el mundo, vertiéndose sobre él 
y sus aliados. Hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración, el Sacerdote y sus aliados 
adyacentes cuentan con Bravura 12. 
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FURIA DE SIGMAR 
Sigmar insufla con su poder el arma de culto de su Sacerdote (el martillo), permitiendo a ésta 
volver a su mano tras ser arrojada en la distancia (este efecto dura hasta el inicio del siguiente 
Turno de Exploración, salvo circunstancias excepcionales, explicadas más adelante). El arma 
así bendecida dobla su alcance de impacto, y añade +1 a sus dados de daño. Tras ser arrojada, 
vuelve a la mano del Sacerdote si éste logra un Chequeo de Bravura, para poder usarla en su 
siguiente Turno de Combate. En caso contrario, tendrá que recogerla en la casilla donde cayó 
(con las reglas aplicadas de recoger objetos arrojados, aunque la tirada es 6 o más; si impactó a 
un objetivo, no tendrá que buscarla; sólo recogerla de su cadáver o de la casilla que ocupase el 
objetivo cuando el arma no volvió), y ésta habrá perdido su poder. 

 
AZOTE DEL MAL 
El Sacerdote insufla de la efectividad en la batalla característica de Sigmar cuando caminaba 
por la tierra, guiando su mano en combate. Hasta el final del Combate, el objetivo de esta 
bendición, sea el Sacerdote o un aliado a no más de 6 casillas de distancia de la figura del 
Sacerdote, obtienen +1 en su H.A. y H.P. para golpear a sus enemigos. 

 
MANO RESTAURADORA 
Sigmar bendice a los caídos en batalla protegiendo al mundo del mal con una nueva 
oportunidad. El Sacerdote puede resucitar a un objetivo adyacente a él, si la muerte no se ha 
prolongado más allá del primer Turno de Exploración siguiente al Combate. Cuando el alma 
vuelve al mundo de los vivos, el Héroe muerto debe superar un Chequeo de su Bravura 
natural. En caso de superarlo, es resucitado a plenas facultades. En caso contrario, vuelve al 
reino de los muertos, y no podrá ser llamado de esta forma de nuevo. 

 
SUBYUGAR 
Sigmar otorga su fuerza y valor a quienes cumplen su obligación de mantener alejado al mal del 
mundo, y por ello bendicen con vigor renovado a sus fieles y aliados. Hasta el inicio del 
siguiente Turno de Exploración, el Sacerdote, o un aliado elegido a no más de 6 casillas del 
Sacerdote, obtienen 1 ataque adicional. 

 
GUERRERO TERRIBLE 
Sigmar puede manifestar su poder, causando terror entre sus enemigos. Esto se manifiesta de 
dos formas. O bien, el Sacerdote golpea con una oleada de horror a un objetivo a no más de 6 
casillas de distancia, el cual (y sus aliados de casillas adyacentes) debe lograr un Chequeo de 
Bravura o huir del combate; o bien el Sacerdote (o un aliado elegido por él a no más de 6 
casillas de distancia) se convierten en un Héroe Terrible (de forma similar al rasgo Monstruo 
Terrible) para sus enemigos hasta el final del Combate. 
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BENDICIONES DE SOLKAN 
 
Estas Bendiciones son exclusivas de los Cazadores de Brujas. Normalmente suelen ir inscritas 
en sus numerosos amuletos sagrados de un único uso. Si bien algunos CazaBrujas también son, 
a su modo, Sacerdotes de Solkan, no se los considera Sacerdotes Guerreros, pues el acceso al 
arsenal del que disponen no suele ser privilegio de casi ningún Sacerdote Guerrero Común, y 
su magia se suele concentrar casi exclusivamente en efectos que se aplican sólo a ellos mismos. 

 
BRAVURA DE SOLKAN 
El valor y la determinación de Solkan brotan del CazaBrujas en el mundo, vertiéndose sobre él. 
Hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración, el CazaBrujas cuenta con Bravura 12. 

 
SOMETER 
Solkan otorga su fuerza y valor a quienes cumplen su obligación de mantener alejado al mal del 
mundo, y por ello bendicen con vigor renovado a sus fieles. Hasta el inicio del siguiente Turno 
de Exploración, el CazaBrujas, obtiene 1 ataque adicional. 

 
HACIA EL CORAZÓN DEL MAL 
Al invocar este poder, el CazaBrujas obtiene un impacto seguro (sin tirada, aunque no se 
permite comprobación de Crítico) en su siguiente ataque (cuerpo a cuerpo o a distancia), 
añadiendo además 1 Herida segura a la tirada de daño. El siguiente ataque del mismo Combate 
obtiene un +1 a su tirada de impacto y un +1 a sus dados de daño. Los Turnos posteriores, el 
vigoroso y explosivo poder de Solkan se desvanece. 

 
CASTIGO SAGRADO 
Al invocar este poder, el CazaBrujas puede realizar en su siguiente Turno de Combate 2 
Ataques adicionales. El primer ataque de su total impacta de forma automática, concediendo 2 
Heridas de daño seguras (sin tirada de daño). El segundo ataque se realiza con un +2 a la tirada 
de impacto y +2 dados de daño. Los ataques restantes son normales. Sin embargo, el 
embriagador poder tiene un( COSTE. En el siguiente Turno, el CazaBrujas se encuentra a -1 
en su H.A., H.P. y Fuerza, debido al extenuante esfuerzo de canalizar tal poder. Esta Bendición 
debe elegirse para afectar a un determinado tipo de enemigo, al utilizarse. Los enemigos 
preferidos a afectar son No-Muertos, Demonios y Servidores del Caos (Humanos Soldados, 
Guerreros y Hechiceros del Caos). 

 
VISLUMBRAR LOS SECRETOS DEL MAL 
Esta Bendición es exactamente igual al Tercer Ojo de la Magia Brillante, permitiendo al 
CazaBrujas descubrir si más allá de las guaridas y lugares inexplorados se esconde un peligro 
oculto. 

 
ATIZAR EL FRAGOR DE LA VENGANZA 
El CazaBrujas es invadido por el poder vengativo de Solkan, sus ojos brillando en fulgor 
plateado. Sacrificando efectividad, hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración, el 
CazaBrujas puede decidir penalizar sus tiradas de Impacto para mejorar el daño causado. En 
cualquier momento de un combate, el CazaBrujas puede declarar que reducirá su H.A. o H.P. 
un número de puntos (no más de 3, hasta un mínimo de 2) para aumentar dicho número de 
puntuación en su Fuerza (para hacer daño C.C., hasta un máximo de 12) o en la precisión de su 
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daño a distancia (causando 1 Herida segura por cada penalización, si logra impactar en su 
ataque a distancia). 

 
LEY DE LA VENGANZA 
El CazaBrujas invoca el poder vengativo de Solkan sobre su ser, permitiéndole enviar una justa 
retribución a aquellos que le causan daño o mal. Hasta el inicio del siguiente Turno de 
Exploración, cada vez que un enemigo cause una pérdida de Heridas o Característica (salvo 
Destino) al CazaBrujas, automáticamente el objetivo debe hacer un Chequeo del nivel natural 
(sin bonos normales o mágicos) de dicha Característica (o de Dureza natural, en caso de 
Heridas), o perderá 1 pto. de la misma de inmediato. 

 
ALIENTO DE SOLKAN 
El CazaBrujas implora la ayuda de Solkan en sus momentos más apurados. Gracias a ello, 
Solkan bendice con la recuperación de todas las Heridas perdidas hasta el momento, en la 
Exploración que el CazaBrujas está llevando a cabo. 

 
IMPERATIVO DE VENGANZA 
A través de la voz del CazaBrujas, Solkan impele a sus enemigos a huir de su presencia. El 
CazaBrujas elige un objetivo a no más de 6 casillas de su figura. Dicho objetivo debe realizar 
un Chequeo de Bravura. En caso de fallarlo, huirá de inmediato. Las figuras adyacentes al 
objetivo, si éste huye, deben lograr otro Chequeo a +1 a la tirada, o también huirán. Si el 
objetivo no huyó, se encontrará a -1 a cualquier tirada de impacto contra el CazaBrujas hasta el 
inicio del siguiente Turno de Exploración. 

 
FUEGO DE LA VENGANZA 
El CazaBrujas alza su mano al cielo, clamando la cólera de Solkan. Entonces, de su palma salen 
disparados 4 proyectiles de fuego blanco, que se dirigen hasta a 4 objetivos diferentes. 
Selecciona un contador de Explosión Ígnea (1 casilla) y colócalo junto al objetivo al que desees 
afectar, a no más de 8 casillas del CazaBrujas y en línea de visión. Dicho objetivo recibe 4 
dados de daño por fuego mágico. Si se envían más proyectiles contra un mismo objetivo, 
concentrar el fuego no apila los dados de daño, sino que cada proyectil adicional suma 1 al 
daño total sufrido. Así, dos proyectiles a un mismo objetivo cuentan 5 dados, tres cuentan 6 
dados y cuatro cuentan 7 dados. 

 
ABRAZO DE LA FE 
Gracias a esta bendición, Solkan permite a su servidor CazaBrujas perseverar ante el mal, 
concediéndole +1 a su Dureza hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración. 

 
ARMADURA DE SOLKAN 
A diferencia de la anterior bendición, este poder no reduce la posibilidad de ser dañado de un 
fiel CazaBrujas, sino la posibilidad de ser alcanzado. Hasta el inicio del siguiente Turno de 
Exploración,  todos  los  ataques  sobre  el  CazaBrujas  se  consideran  como  si  los  atacantes 
tuviesen -1 a la Característica utilizada para impactar. 
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BENDICIONES DE MORR 
 
AGUIJÓN DE LA MUERTE 
El Sacerdote de Morr es guiado por su señor a elegir el mejor lugar donde golpear para causar 
más destrucción y muerte de la forma más rápida e indolora posible. El Sacerdote puede elegir 
a una figura adyacente (o a sí mismo) para que, hasta el inicio de su siguiente Turno de 
Exploración, todos sus impactos tengan un +1 a la Característica necesaria para impactar. En 
caso de lucha contra No Muertos, el bono sube a +2. 

 
CORAZÓN DE FUEGO 
Morr bendice con la sabiduría de que la muerte no es algo a lo que temer, con lo que permite 
iluminar a las mentes temerosas con sabiduría y valor. El Sacerdote y sus aliados adyacentes 
son  invadidos  con  una  mejora  de  su  Bravura  en  +1  pto.  (hasta  máximo  de  12).  Si  se 
encuentran ante No Muertos, se les considera con Bravura 12 contra ellos. Esta bendición dura 
hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración. 

 
POLVO AL POLVO 
El Sacerdote de Morr elige a un objetivo a no más de 8 casillas de distancia de él, y en línea de 
visión directa, y lo somete al Juicio de Morr. Si el objetivo es un No Muerto estandar (Zombi, 
Esqueleto o Momia) es destruido de inmediato, desmoronándose en un montón de polvo y 
ceniza. Si es un ser vivo o Demonio, sufre de inmediato 1 Herida segura y 3 dados más de 
daño. 

 
JUSTO DESCANSO 
El Sacerdote de Morr entona una plegaria de paz, haciendo que los enemigos sean conscientes 
de su mortalidad, o en caso de No Muertos, que se les conmina a viajar a su destino en la otra 
vida. En un área a 6 casillas del Sacerdote, todos los enemigos se encuentran aturdidos y 
abrumados, restando 1 a sus Características de combate más importantes (H.A., H.P., Fuerza) 
hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración. Si logran una tirada de Bravura, sólo se les 
aplica el -1 a sus tiradas de impacto. Los No Muertos estandar (Zombi, Esqueleto o Momia) 
sufren la penalización total. Los especiales pueden tirar para reducir los efectos. 

 
IMPERATIVO DE MORR 
El Sacerdote obliga a sus enemigos a rendirse o someterse a la voluntad de la Verdadera 
Muerte. En un radio de 6 casillas alrededor del Sacerdote, todos los enemigos realizan un 
Chequeo de Inteligencia. Si no lo pasan, el Sacerdote contará como Monstruo Terrible para 
ellos, y cuando se encuentren atacando a una figura, pero adyacentes al Sacerdote, sus tiradas 
de impacto contarán con un -1 a las mismas (este efecto dura hasta el inicio del siguiente 
Turno de Exploración). Los No Muertos que no pasen su tirada, se pondrán al servicio del 
Sacerdote durante 1D12/3 Turnos de Combate. 

 
RETRASAR EL ÚLTIMO VIAJE 
El Sacerdote apela a la misericordia de Solkan cuando él mismo o un aliado están malheridos. 
Solkan entonces devuelve las energías vitales perdidas de aquellos elegidos por su seguidor, o 
del propio Sacerdote. Con esta bendición, el Sacerdote puede curar todas las Heridas sufridas 
hasta el momento en la Exploración actual de una figura aliada adyacente, o de sí mismo. 

 
LLAMAR AL ALMA DESCARRIADA 
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El Sacerdote invoca el alma de un camarada caído, solicitando a Solkan un receso del Juicio de 
Almas de dicho camarada. Entonces, si Solkan otorga su beneplácito, el alma es devuelta a su 
cuerpo, y éste es por completo restaurado. Cuando se va a realizar la resurrección (el Sacerdote 
debe hallarse junto al cuerpo muerto), el Sacerdote realiza un Chequeo de Inteligencia. Si lo 
consigue, el camarada se alza de entre los muertos, completamente restaurado. En caso 
contrario, Solkan ha decidido que dicha alma ya ha hecho suficiente en el mundo, y debe 
descansar, por lo que el camarada no podrá intentar se resucitado de nuevo de esta manera. 

 
ARMADURA DE LA TUMBA 
El Sacerdote canaliza los poderes de la muerte a su alrededor, engrosando una barrera vital 
mística a su alrededor (o de un camarada), que le ofrece mayor protección contra el daño. 
Hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración, el Sacerdote, o un camarada adyacente a él, 
se benefician de un +1 a su Dureza contra cualquier daño. 

 
IGNORAR LA LLAMADA DE MORR 
Morr es especialmente cuidadoso en ser el aliado de sus servidores, salvaguardándolos de una 
muerte injusta. Gracias a ello, un Sacerdote puede invocar este poder sólo sobre sí mismo, 
reduciendo las posibilidades de ser dañado gracias a él. Hasta el inicio del siguiente Turno de 
Exploración, el Sacerdote ignora 1 Herida sufrida por cualquier fuente en cada Turno (si varias 
fuentes le causan Heridas en un mismo Turno, todas ellas restan 1 Herida del total causado). 

 
DETENER EL RELOJ DE LA MUERTE 
Morr, además de ser el Guardián de la Muerte, puede manipular pequeñas cantidades de 
tiempo, pues si no... ¿cómo podría gobernar también sobre el reloj de la vida? Si el Sacerdote 
invoca esta bendición, durante 1D12/3 Turnos podrá actuar libremente, mientras todos los 
demás (aliados y enemigos) están congelados en el tiempo. No obstante, ello no le permite 
pasar por lugares ocupados por enemigos (al fin y al cabo, es un espacio físico bloqueado) ni 
caminar por el aire sobre fosos, aunque sí podrá pasar sobre trampas sin activarlas y lanzar 
tantas bendiciones como le sea posible en ese "tiempo gratuito", además de realizar acciones 
de combate, como ataques. No obstante, los efectos de todos los ataques y bendiciones que 
realice se pondrán en marcha todos a la vez cuando acabe el efecto de eta bendición. Si el 
Sacerdote no logra un Chequeo de Inteligencia, sólo contará con 1 Turno "gratuito". 

 
EXPULSIÓN 
El Sacerdote de Morr enumera las diversas penalidades que trae la otra vida a los impuros y los 
injustos, a los pecadores y blasfemos, al invocar esta plegaria. Entonces, todas las figuras en un 
radio de 6 casillas alrededor del Sacerdote deben Chequear por Bravura o retirarse huyendo el 
siguiente Turno. Los No-Muertos convencionales huyen de inmediato, aunque los especiales 
tienen derecho al Chequeo, pero si lo fallan, huirán durante 1D12/4 Turnos. 

 
EXORCISMO 
El Sacerdote de Morr elige un área a no más de 8 casillas de distancia de él, y en línea de visión 
directa que ocupe hasta 3x3 casillas, y somete a sus pobladores al Juicio de Morr. Si los 
objetivos del área son No Muertos estandar (Zombi, Esqueleto o Momia), son destruidos de 
inmediato, desmoronándose en un montón de polvo y ceniza. Si son seres vivos o Demonios, 
sufren de inmediato 1 Herida segura y 3 dados más de daño. Si hay mezcla de objetivos, cada 
uno sufre el efecto correspondiente a su tipo. 
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MAGIA ALTA ELFA 
 
Notas Especiales: La Magia de Alto Elfo es exclusiva para el personaje Alto Elfo reflejado en 
el Hero Quest. En caso de desear utilizar estos conjuros, el Mago Alto Elfo debe renunciar a los 
Conjuros Básicos que ya conoce (Armadura de Dragón y Tercer Ojo), cambiándolos por dos 
de esta lista. De hecho, el Mago Alto Elfo no podrá seleccionar conjuros de ninguna otra lista 
de Magia si decide hacer esto, aunque sí podrá lanzar los conjuros de cualquier Pergamino de 
cualquier Colegio de Magia, incluida la Magia Oscura, Nigromántica, del Caos o Waaagh (estos 
Pergaminos ha de lanzarlos mediante un Chequeo de Inteligencia, además de los requisitos que 
precisen. El fallo implica sufrir 1 dado de Heridas mientras la magia se desborda del pergamino 
y lo destruye con un fuego impío en las manos del Mago Alto Elfo). 

 
PRESENCIA RADIANTE (COSTE de Conjuro 200 C.O.) 
Componente: Sangre de León. 
El Mago traza sobre su frente y pómulos los símbolos del Alto Poder, invocando las 
entonaciones adecuadas. Entonces, su imagen estalla en unas llamas blancas y adopta un porte 
regio e impresionante, que hace temblar de temor a sus adversarios y los fuerza a alejarse de su 
presencia. El Mago se convierte en una visión terrible para sus enemigos durante un Turno de 
Combate, y todos aquellos adversarios a la vista en un radio de 8 casillas a su alrededor deben 
Chequear por Bravura o huir de inmediato. 

 
ESPÍRITU DE COMBATE (COSTE de Conjuro 175 C.O.) 
Componente: Espada de Diamante en Miniatura. 
El Mago se hace un pequeño corte en el dorso de la mano, liberando parte de la magia de su 
sangre en la miniatura. Alzándola, señala a un aliado (incluso a sí mismo), y una oleada de luz 
blanca envuelve al objetivo, potenciando su capacidad de combate, mientras su piel adquiere 
un brillo como la luz solar bajo la misma, refulgiendo cálidamente. Escoge a una figura en un 
radio de 6 casillas del Mago . Durante 1D12/2 Turnos de Combate, dicha figura disfrutará de 
+1 a su H.A., H.P. y Fuerza. 

 
FUEGO DE TECLYS (COSTE de Conjuro 225 C.O.) 
Componente: Frasco de Luz Solar. 
El Mago bebe el contenido del frasco y conjura las palabras de poder, mientras su interior 
refulge como el corazón de una estrella a través de sus huesos, músculos y piel. Antes de 
alcanzar a sufrir un dolor desgarrador, el Mago libera la pura energía contenida en su interior 
en dirección a un grupo de blancos. Entonces, un relámpago de luz blanca alcanza con una 
explosión el lugar, causando estragos entre los enemigos... y restaurando a los aliados. Coloca 
una plantilla de Bola de Fuego en cualquier lugar a un máximo de 12 casillas de la figura del 
mago. Cualquier figura bajo la misma es alcanzada automáticamente. El jugador Mago efectúa 
un Chequeo de Inteligencia. En caso de acertarlo, todos los enemigos sufren 7 dados de 
Heridas, y los aliados recuperan 3 Heridas (hasta su máximo posible) –en caso de no dañar a 
ningún enemigo, los aliados alcanzados sólo recuperan 1 Herida-. Si el Chequeo falla, la bola 
causa daño a todos los alcanzados por valor de 5 dados. 

 
CAZADORES ESPECTRALES (COSTE de Conjuro 250 C.O.) 
Componentes: Hueso de Sepulcro y Daga de Plata. 
El Mago murmura con voz lúgubre el encantamiento mientras trocea el huso con la daga. Acto 
seguido, arroja los trozos al suelo y clava místicamente la daga cerca de ellos. Entonces, 
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surgidos de las entrañas de la tierra, aparecen los servidores de la tumba, antiguos ancestros 
muertos antaño de los guerreros elfos, convocados para luchar junto a uno de sus 
descendientes. Elige un lugar a no más de 6 casillas de la figura del Mago. Tras lanzar el 
conjuro, allí aparecerán juntos y en casillas adyacentes 1+1D12/3 Esqueletos Funerarios (a 
menos, uno de ellos un arquero). Todos ellos gozan de +1 a su H.A., H.P. y Fuerza y están a 
las órdenes del Mago que los convocó. Se comportan como Monstruos Terribles normales contra 
cualquier criatura que no sea No-Muerta ni Demoníaca, y sólo se marchan en paz al inicio del 
siguiente Turno de Exploración o cuando son destruidos por los enemigos del Mago. 

 
FUENTE DE LA VIDA (COSTE de Conjuro 150 C.O.) 
Componente: Aguas de Manantial Sagrado. 
Humedeciendo sus manos y esparciendo gotas sobre el blanco que se desea afectar, el Mago 
entona un solemne cántico de virtud, y entrega el vial donde guarda el agua, para que el blanco 
termine de consumir el componente, al tiempo que el Mago concluye su plegaria con vigor. Las 
heridas salpicadas de agua entonces empiezan a humear y a recuperar su color natural, 
cerrandose, hasta que no queda de ellas ni el más leve rastro. El jugador Mago selecciona una 
figura (o a sí mismo) en su zona de Amenaza, sobre la cual efectúa el conjuro. Dicha miniatura 
recupera todas las Heridas perdidas hasta el momento. 

 
RESCATAR AL DIFUNTO (COSTE de Conjuro 250 C.O.) 
Componente: Símbolo de Plata de la Reina Eterna. 
Sosteniendo sus manos sobre el cuerpo de un aliado recién muerto, y elevando hacia el cielo el 
símbolo, el Mago concentra su voluntad en utilizar las palabras de poder como un ancla para 
atraer y sujetar el alma del fallecido al componente mágico, hasta que su magia restaure su 
cuerpo en forma de una luz ambarina envuelta en suaves melodías que cae sobre el cadáver, 
momento en que dicha luz envuelve el alma invisible, revelando su presencia, y el cuerpo 
restaurado, uniendo a ambos en un solo ser, rescatando intacto al aliado de la muerte, y 
devolviéndolo a la vida. El Mago se sitúa adyacente a la figura muerta, y efectúa un Chequeo de 
Inteligencia. En caso de lograrlo, el objetivo es devuelto a la vida completamente restaurado. Si 
lo falla, el blanco vuelve a la vida, pero sólo con 1 Herida y tan maltrecho que, hasta que no sea 
curado mágicamente, sólo podrá moverse a la mitad de su Velocidad y verá reducidas a la 
mitad su H.A., Fuerza, Dureza y H.P. Tras la curación, todos sus valores se restablecen al nivel 
normal actual. 

 
MARTILLO DEL MAL (COSTE de Conjuro 225 C.O.) 
Componente: Pezuña de Demonio. 
El mano aprieta entre sus manos la pezuña, enlazando los dedos y alzando ambas manos juntas 
al cielo. Lanzando una breve y vociferante exhortación de poder sagrado, deja caer sus manos 
como si un mazo celestial golpease la tierra. Entonces, una energía cegadora cae de las alturas, 
explosionando sobre el objetivo, causando estragos en su figura, y enviándolo de nuevo a su 
lugar de origen, si se trata de una criatura demoníaca o de ultratumba. El jugador Mago elige 
un blanco a una distancia de no más de 12 casillas y en línea de visión directa. Si logra un 
Chequeo de Inteligencia con éxito, el blanco (si es un Demonio o No-Muerto) recibe 10 dados 
de daño a sus Heridas. Todos los blancos adyacentes (amigos o enemigos) a la figura alcanzada 
sufren la mitad de daño de la explosión (en caso de ser también No-Muertos o Demonios, el 
daño colateral es de 6 dados). Acto seguido, si el blanco, y cualquier figura cercana, han sufrido 
daño, deben lograr un Chequeo de Bravura (+2 a la tirada) o huirán despavoridos (incluso los 
No-Muertos). Cualquier otro blanco, no designado como No-Muerto o Demonio, alcanzado 
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por este conjuro, recibe 2 dados menos de daño (incluso en el fallo del Chequeo del Mago) y 
no ha de Chequear por Bravura. Si el Chequeo de Inteligencia es un fracaso, el daño total al 
blanco alcanzado y figuras adyacentes se reduce a la mitad, y la explosión no provoca la huida. 
Cualquier Demonio o No-Muerto destruido así regresa místicamente a su lugar de origen. 

 
HOJA DE TYRION (COSTE de Conjuro 250 C.O.) 
Componentes: Esquirlas de la Forja de los Reyes Altos Elfos. 
El Mago espolvorea sobre la palma de sus manos las esquirlas, y frota con fuerza, entonando 
firmes y profundas las palabras de poder, al tiempo que de entre sus manos surge un estallido 
de luz rojiza, que se dirige hacia los aliados del Mago, cargando con una furiosa energía de 
batalla a éstos, deseosos de lanzarse al combate y abatir a todos sus enemigos. El Mago y todos 
aquellos aliados en un radio de 4 casillas a su alrededor obtienen, ejecutando correctamente el 
hechizo, un +1 a su H.A, H.P., Fuerza y Bravura durante 1D12/3 Turnos de Combate. 
Además, todos aquellos portadores de armas de filo verán mejorado el daño de las mismas en 
+1 dado durante el mismo tiempo. 
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MAGIA ENANA 
 
Un Mago enano puede elegir pagar, en lugar del ( COSTE de Aprendizaje de un Conjuro, 
pagar una Runa Enana mágica para Encantar Permanentemente un objeto. Para ello, he aquí 
una Lista de Runas y su precio, así como los objetos adecuados a las que pueden aplicarse. 
Como nota aclarativa, un objeto no puede poseer más de Tres Runas en funcionamiento. 
Encantar una cuarta Runa destruye el objeto... y posiblemente al incauto que intenta hacerlo. 

 
RUNA DE LA MUERTE. ( COSTE 100 C.O.) 
Esta Runa permite a un ARMA causar automáticamente la mitad de su daño en Heridas, sin 
necesidad de tirada. No obstante, sólo funciona con seres vivos, y sólo con aquellos que no 
son Invulnerables. 

 
RUNA DEL EXORCISMO. ( COSTE 125 C.O.) 
Esta Runa permite a un ARMA causar automáticamente la mitad de su daño en Heridas, sin 
necesidad de tirada. No obstante, sólo funciona con No-Muertos, y sólo con aquellos que no 
son Invulnerables. 

 
RUNA SAGRADA. ( COSTE 150 C.O.) 
Esta Runa permite a un ARMA causar automáticamente la mitad de su daño en Heridas, sin 
necesidad de tirada. No obstante, sólo funciona con Demonios, y sólo con aquellos que no son 
Invulnerables. 

 
RUNA DE EFECTIVIDAD. ( COSTE 25 C.O.) 
Esta Runa permite a un ARMA o a un AMULETO otorgar un +1 a la tirada del primer ataque 
del Héroe que la porta, sea cuerpo a cuerpo o a distancia, en cada Combate. 

 
RUNA DE DESTRUCCIÓN. ( COSTE 150 C.O.) 
Esta Runa permite a un Héroe elegir un ataque único de su ARMA -en cada combate-, en el 
cual se considerará que, si impacta, causa Crítico automático en su primera tirada de impacto. 
Los Críticos posteriores se resolverán normalmente. 

 
RUNA DE LA FUERZA. ( COSTE 75 C.O.) 
Esta Runa permite a un ARMA o AMULETO, conceder a su portador, mientras la lleve 
consigo, +1 a la Fuerza. 

 
RUNA AGUIJÓN. ( COSTE 125 C.O.) 
Esta Runa permite a un ARMA ignorar la Dureza adicional de las Protecciones que lleve el 
adversario. Si lleva, sin embargo, protecciones mágicas de cualquier tipo, éstas se aplican 
normalmente. 

 
RUNA DEL VIENTO. ( COSTE 50 C.O.) 
Esta Runa permite a un ARMA (o proyectil especial) arrojada volver a la mano de su dueño al 
final del Turno de los Héroes, para disponer de ella de nuevo cuando sea su Turno de Acción. 
Si el ataque es una Pifia, no obstante, el arma queda incrustada en alguna parte que le impide 
volver hasta que no sea desincrustada con un Chequeo de Fuerza (a -2 en la Característica para 
esta tirada). 
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RUNA MALDITA. ( COSTE 100 C.O.) 
Esta Runa permite a un ARMA causar un -1 a la Fuerza de un adversario al que cause alguna 
Herida su ataque. Esta penalización no es acumulativa y dura hasta el inicio del siguiente Turno 
de Exploración. 

 
RUNA DEL SINO. ( COSTE 150 C.O.) 
Esta Runa permite a un ARMA causar todas las Heridas posibles de un ataque exitoso, sin 
necesidad de tirar dados de daño. Sólo lo hará una vez por combate con el primer blanco 
alcanzado con éxito. No obstante, este ataque no permite que se repitan tiradas de impacto por 
posibles Críticos, y la Runa no afecta a criaturas Invulnerables, a menos que se logre un 12 en 
el Crítico. 

 
RUNA VELOZ. ( COSTE 100 C.O.) 
Esta Runa permite a un ARMA o un AMULETO conceder un ataque adicional libre a su 
portador sólo en el primer Turno de cada Combate. 

 
RUNA INTERCEPTORA. ( COSTE 75 C.O.) 
Esta Runa permite a un ARMA, AMULETO o ESCUDO colocarse frente a los ataques 
enemigos, y desviándolos parcialmente, otorgando un +1 efectivo a la Dureza de su portador 
en combate y frente a trampas de proyectil. 

 
RUNA IMPLACABLE. ( COSTE 75 C.O.) 
Esta Runa permite a un ARMA o AMULETO otorgar un +1 efectivo a la H.A. de su portador 
en combate, mientras la lleve consigo. 

 
RUNA INFALIBLE. ( COSTE 75 C.O.) 
Esta Runa permite a un ARMA o AMULETO otorgar un +1 efectivo a la H.P. de su portador 
en combate, mientras la lleve consigo. 

 
RUNA DEL PODER. ( COSTE 200 C.O.) 
Esta Runa permite a un ARMA o AMULETO el beneficio de cargar místicamente el cuerpo 
del portador de poder y determinación, otorgando un +3 efectivo a la Fuerza y un +1 a la 
Dureza. 

 
RUNA FULGURANTE. ( COSTE 150 C.O.) 
Esta Runa permite a un ARMA o un AMULETO conceder un ataque adicional libre a su 
portador en Combate. 

 
RUNA PENETRANTE. ( COSTE 100 C.O.) 
Esta Runa permite a un ARMA reducir en -1 el atributo de Dureza de un adversario alcanzado 
con éxito, a efectos de causarle Heridas con sus tiradas de daño. 

 
RUNA AFILADA. ( COSTE 225 C.O.) 
Esta Runa permite a un ARMA ignorar el atributo Invulnerable de un objetivo al que golpear. 
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RUNA DE LA TENACIDAD. ( COSTE 200 C.O.) 
Esta Runa permite a una PROTECCIÓN o AMULETO el beneficio de cargar místicamente el 
cuerpo del portador de poder y determinación, otorgando un +1 efectivo a la Fuerza y un +3 a 
la Dureza. 

 
RUNA DE HIERRO. ( COSTE 75 C.O.) 
Esta Runa permite a una PROTECCIÓN o AMULETO el beneficio de otorgar +1 a la 
Dureza de quien la lleve. 

 
RUNA DE LA RESISTENCIA. ( COSTE 100 C.O.) 
Esta Runa permite a una PROTECCIÓN o AMULETO el beneficio de otorgar +1 a las 
Heridas de quien la lleve. Si el portador está en 0 Heridas con el objeto Rúnico consigo, y se lo 
quitan, muere. 

 
RUNA ESCUDO. ( COSTE 250 C.O.) 
Esta Runa permite a una PROTECCIÓN o AMULETO la posibilidad de ignorar los efectos 
de un conjuro cuando su portador es el objetivo, si éste logra un Chequeo de Inteligencia al ser 
el objetivo de la magia. Si la magia es persistente (como un área afectada por un conjuro de 
larga duración), el Chequeo debe efectuarse una vez por Turno del Héroe dentro (o pasando a 
través) del área. Aquellos conjuros que requieran Chequeo de Inteligencia al lanzador producen 
que el Chequeo de resistencia sea a -2 en la Característica del portador, pero sólo a efectos de 
esta tirada. 

 
RUNA CONTRAMÁGICA. ( COSTE 200 C.O.) 
Esta Runa permite a una PROTECCIÓN o AMULETO la posibilidad de que el portador 
sume +1 a los Chequeos que le permitan librarse de la magia, y contra aquellos efectos de 
impacto automático a distancia, que el lanzador del conjuro deba usar su H.P. para alcanzar al 
portador, si desea que la magia le afecte (o H.A., en caso de conjuros que afecten a los blancos 
que pueda seleccionar en su zona de Amenaza). 

 
RUNA DEFLECTORA. ( COSTE 100 C.O.) 
Esta Runa permite a una PROTECCIÓN o AMULETO la posibilidad de desviar los ataques 
normales a distancia, reduciendo la H.P. de los atacantes en -1 si hacen a su portador objetivo 
de sus disparos. 

 
RUNA RELAMPAGUEANTE. ( COSTE 125 C.O.) 
Esta Runa permite a una PROTECCIÓN o AMULETO incrementar en +2 la Velocidad de su 
portador en cualquier circunstancia (el +2 se aplicará después de cualesquiera operación que 
haya de hacerse, con la Característica Velocidad de la figura, en circunstancias adversas). 

 
RUNA VALEROSA. ( COSTE 75 C.O.) 
Esta Runa permite a un AMULETO o PROTECCIÓN aumentar +1 la Característica de 
Bravura de su portador. 

 
RUNA ILUMINADA. ( COSTE 100 C.O.) 
Esta Runa permite a un AMULETO aumentar +1 la Característica de Inteligencia de su 
portador. 
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RUNA DE VIAJE. ( COSTE 75 C.O.) Esta Runa permite a un AMULETO aumentar +1 la 
Característica de Velocidad de su portador. 
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MAGIA OSCURA SKAVEN 
 
MALDICIÓN DE QUIETUD (COSTE de Pergamino 200 C.O.) 
Componente: Jaula de Plata en miniatura. 
El Hechicero Skaven señala a los blancos de su conjuro con una mano, crispando los dedos 
como si atrapase algo entre ellos, mientras que con la mano libre aplasta la pequeña jaula de un 
manotazo contra el suelo, mientras chirría una oración sacrílega. Entonces, una oleada de 
energía paralizante envuelve a los objetivos. El Director de Juego escoge un blanco a un 
máximo de 12 casillas en línea de visión directa o parcial del Hechicero Skaven, y tanto él 
como todas las figuras adyacentes aliadas quedan paralizadas e incapaces de actuar por 1D12/2 
Turnos (rondas) de combate. En este estado, no pueden moverse ni atacar (con magia o 
armas), y se considera su HA 2 a efectos de alcanzarlos con golpes cuerpo a cuerpo, además de 
sumar +2 HP a cualquier ataque a distancia contra ellos. El Hechicero debe Chequear por 
Inteligencia. En caso de fallar, la duración del efecto es 1D12/3 Turnos, y aunque los blancos 
no puedan moverse, podrán atacar a distancia con -1 a su HP, conjurar (previo Chequeo de 
Inteligencia -el fallo impide conjurar y la acción del Turno se pierde-, además de los normales 
que deban hacer al conjurar), y oponer algo de resistencia a los ataques cuerpo a cuerpo (su 
HA se considera a -2 y los atacantes a distancia sólo tienen un +1 a su HP para impactar). 

 
IMPEDIMENTO DE NAGASH (Pergamino no en Venta) 
Componente: Redoma de Vapores Pestilens. 
El Hechicero Skaven aspira profundamente los vapores, y los vomita con una tos seca, entre 
estertores, contra los objetivos de su magia, conjurando con un hilo de voz ronca, cuyo eco 
reverbera poderoso dentro de la nube de vapores nocivos. Cuando esa nube cae sobre su 
objetivo, éste siente el peso de la oscuridad sobre él, perdiendo con ello parte de sus facultades 
Heróicas. El Director de Juego escoge un blanco a un máximo de 12 casillas en línea de visión 
directa del Hechicero Skaven, al tiempo que Chequea la Inteligencia del lanzador. Si obtiene 
éxito, el objetivo pierde 1D12/4 Heridas y se reduce en 1 pto. su Fuerza, Dureza, HA, HP, 
Velocidad e Inteligencia hasta el inicio del próximo Turno de Exploración, o hasta que el 
Hechicero Skaven muera, lo que antes suceda. En caso de fallo, el objetivo sólo recibe 1D12/4 
Heridas, y sólo se reduce su Bravura, Dureza y Velocidad. 

 
GARRA TERRIBLE DE LA MASACRE (COSTE de Pergamino 175 C.O.) 
Componente: Una Piedra de Disformidad. El Skaven frota entre sus garras con un sonido 
estridente  la  piedra,  mientras  lanza  golpes  de  voz  cavernosa  al  conjurar  la  magia  oscura 
destructora. Entonces, la piedra resplandece con arcos de energía violeta entre sus manos, 
cubriéndolas  con  una  magia  impía.  En  ese  momento,  el  Hechicero  abre  en  un  rápido 
movimiento  sus  manos,  trazando  un  arco  de  luz  dañina  alrededor  de  su  cuerpo.  Todos 
aquellos  en  las  cercanías  sufren  la  agonía  de  ser  alcanzados  por  la  fuerza  caótica  de  la 
Disformidad. El Hechicero Skaven conjura esta magia cuando se ve rodeado y superado, 
convocando así una terrible furia oscura. Todas las figuras en las casillas adyacentes a la suya 
(las 8) reciben 4 dados de Heridas, y aquellos que pierdan al menos 1 Herida deben Chequear 
por  Dureza  (Chequeo  a  -1  para  este  efecto).  Quien  no  logre  esta  tirada,  perderá 
Permanentemente la Característica resultado de la siguiente tirada: Tirar 1D12. Característica 
perdida por Resultado: -1 Fuerza (1), -1 Dureza (2), -1 Inteligencia (3), -1 Bravura (4-5), -1 
Velocidad (6-7), -1 HA (8-9), -1 HP (10-11), Tirar 2 veces -para el mismo resultado, se descarta 
y se tira de nuevo para conseguir un resultado distinto- (12). Las Características perdidas 
Permanentemente pueden recuperar su valor pagando el Triple del ( COSTE normal para 



39  

elevar una Característica en un punto, al final de la Aventura. El Hechicero debe Chequear su 
Inteligencia. En caso de fallo, los blancos sólo reciben 3 dados de Heridas y quedan atontados 
hasta el final de su siguiente Turno (ronda) de combate, con -1 temporal a su HA, HP, 
Movimiento y Fuerza. 

 
HORDA DE MORS (Pergamino no está en Venta) 
Componente: Cráneo de Skaven Cornudo. El Hechicero Skaven alza el cráneo entre ambas 
zarpas, elevando una chirriante plegaria a los poderes oscuros de la Gran Rata Cornuda, 
mientras sus ojos comienzan a brillar con una luz verdosa enfermiza, y el propio cráneo estalla 
en  unas  llamas  azuladas  que  no  dañan  las  garras  del  Hechicero.  Acto  seguido,  con  una 
proclama final de guerra, lanza el cráneo llameante contra el suelo, el cual estalla en una nube 
fétida y densa. Cuando los vapores se dispersan, una horda de Skaven aliados se encuentra allí 
donde el cráneo estalló, surgida de entre las miasmas, dispuesta al combate y sedienta de 
sangre. El Director de Juego selecciona una casilla hasta a 4 casillas de distancia de la figura 
Hechicero y en línea de visión con él. Coloca en ella y en sus casillas adyacentes un grupo de 
Skaven recién convocados y dispuestos a combatir, que mueven y actúan (atacando a ser 
posible) tras terminar la evocación oscura. Dependiendo de si el Hechicero Skaven logra o falla 
un Chequeo de Inteligencia en su conjuro, las fuerzas serán mayores o menores. En caso de 
éxito, todos los Skaven controlados tienen un fanatismo de +1 HA, HP y Movimiento en su 
primer Turno (ronda) de combate al ser convocados. GS = Guerrero Skaven; CS = Centinela 
Skaven; CMS = Campeón Skaven; SGS = Señor de la Guerra Skaven; MPS = Monje de Plaga 
Skaven; ACES = Asesino Clan Eshin Skaven. Tirada 1D12 Chequeo Exitoso Chequeo 
Fallido 1-3 1 CS + 3 GS 2 GS 4-6 1 CMS + 1 CS + 4 GS 1 CS + 2 GS 7-9 1 SGS + 1 CMS + 
2 CS + 6 GS 2 CS + 4 GS 10-12 1 MPS + 1 ACES + 1 SGS + 4 GS 1 CMS + 2 CS + 4 GS 

 
NUBE DE PESTILENCIA ( COSTE de Pergamino 200 C.O.) 
Componente: Redoma de Gas de los Pantanos. 
El Hechicero Skaven destapa la redoma, y susurra las palabras del encantamiento frente a la 
boquilla de la misma, mientras el gas surge parsimoniosamente, cada vez más rápido y denso, 
conforme las sílabas se aceleran y aumenta su tono de voz. Entonces, el Hechicero Skaven 
señala con su garrudo dedo una zona de la Mazmorra, y el gas se retuerce y envuelve alrededor 
de su brazo peludo, para salir disparado y aumentar su volumen, hasta envolver por completo 
la zona designada con sus repulsivos y letales efluvios. El Director de Juego selecciona una 
casilla hasta a 12 casillas de distancia y en línea de visión con la figura del Hechicero, que 
empieza a llenarse de una bruma hedionda, la cual se mueve en espiral, llenando hasta 9 casillas 
(área de 3x3) o 10 casillas (área de 2x5). La miasma dura hasta el inicio del siguiente Turno de 
Exploración. Todo aquel alcanzado por sus vapores debe Chequear por Inteligencia y moverse 
a la mitad de su Movimiento para atravesarla, considerándose a -2 de su HA desde el inicio 
hasta el final del movimiento, ambos inclusive (debido a la concentración). Superar el Chequeo 
de Inteligencia causa 2 dados de Heridas de ampollas pestilentes y abrasivas en la piel. Quien 
no lo supere, debe Chequear entonces por Dureza. En caso de lograr dicha tirada, el afectado 
sufre 4 dados de Heridas por daños abrasivos e infecciosos externos e internos. En caso de 
fallo, el blanco muere en agonía. Cualquiera de estos efectos puede evitarse gastando 1 pto. de 
Destino. Decidir la entrada en la nube requiere un Chequeo de Bravura. 
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ALMA CONDENADA ( COSTE de Pergamino 250 C.O.) 
Componente: Amuleto de Piedra de Disformidad grabado con la Runa del Caos. 
El Hechicero Skaven cuelga ceremoniosamente el amuleto alrededor de su cuello, girándolo 
con lentitud, mientras sus crueles chirridos invocan la ira de la Gran Rata Cornuda y Nagash el 
Corruptor. De inmediato, sus ojos se vuelven negros como las tinieblas, y la atracción maligna 
que surge de ellos captura la voluntad de la víctima elegida, desgarrando su alma y atrapándola 
en un infierno de locura dentro de la piedra rúnica, mientras su cuerpo cae, muerto e inerte. 
Entonces, mientras la piedra esté en poder del Skaven, el blanco no podrá ser resucitado, y si 
se trata de un Mago, el Skaven podrá acceder a sus conjuros aún sin usar en esa aventura y 
utilizarlos para su beneficio. El Director de Juego selecciona un blanco a un máximo de 12 
casillas de distancia de la figura del Hechicero en línea de visión directa. Si el blanco no pasa un 
Chequeo de Dureza (a -1), muere, y su alma y conocimientos son transferidos al amuleto 
rúnico del Skaven. Mientras siga en el amuleto, el cadáver no puede ser resucitado de ninguna 
forma, ni siquiera entre aventuras. Debe recuperarse y romperse el amuleto para poder hacerlo. 
Si el alma era la de un Mago, el Skaven podrá acceder a los conjuros restantes en la reserva 
mental del mismo, y utilizarlos sin componentes, usando sólo la energía del alma. Pero para 
poder hacerlo, debe hacer un Chequeo de Inteligencia por cada conjuro que quiera usar 
(además de los requisitos normales de Chequeos que éste posea). Una vez se agota la batería de 
conjuros de reserva, el Skaven ya no podrá lanzar más, a menos que consiga los componentes 
necesarios de dichos conjuros (los cuales descubrirá de los recuerdos y concimientos a través 
del Mago atrapado). Se considera, mientras tenga el alma en su poder, que “conoce” dichos 
conjuros como si fuesen propios, con el inconveniente de tener que Chequear antes de tener 
acceso al lanzamiento. 
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MAGIA NIGROMÁNTICA 
 
EL PESO DE LOS AÑOS (COSTE de Pergamino 200 C.O.) 
Componentes: Polvo de Cripta o Vendas de Momia. 
El Nigromante se envuelve las manos en las vendas, o bien frota sus manos con el polvo, 
susurrando con voz rasposa y cada vez más acelerada las guturales palabras del conjuro. 
Fijando su atención en el blanco deseado, lo señala con unos dedos que, durante un momento, 
parecen hechos de polvo y tierra gris resquebrajada, mientras el polvo vuela en dirección a la 
víctima, o las vendas se lanzan como serpientes, para rozar la carne del blanco. En ese 
momento, aquella víctima afectada por el conjuro se deshace con rapidez, convirtiendose en 
breves instantes en un montón de polvo y huesos, cuando miles de años pasan por su carne 
por un breve lapso de tiempo, matándola irremediablemente. Elige a una figura de Héroe o 
Seguidor a un máximo de 12 casillas de la figura del Hechicero y en línea de visión directa. Si el 
Hechicero logra un Chequeo de Inteligencia, la figura muere irremediablemente. No puede ser 
resucitada de ninguna forma salvo llevando los restos y el polvo fuera de la Mazmorra. Si no 
consigue el Chequeo, aun así la figura recibe 5 dados de Heridas por los efectos momentáneos 
de enfrentarse a la eternidad. 

 
CONDENACIÓN DE LA NO-MUERTE (Pergamino no está en Venta) 
Componente: Carne de Momia o Dientes de Zombie. 
El Nigromante estruja entre sus manos la carne corrupta, o desmenuza entre los dedos el 
diente quebradizo, alzando los restos entre ambas manos crispadas, y mirando hacia lo alto al 
conjurar las energías de la muerte con un cántico blasfemo que hiere los oídos. Al terminar su 
invocación, el Nigromante señala con las palmas de sus manos hacia aquel blanco al que desea 
afectar. En ese momento, el blanco señalado siente como una irresistible energía negativa se 
apodera de él, transformándolo en un no-muerto sin mente, a las órdenes del Nigromante. 
Elige a una figura de Héroe o Seguidor a un máximo de 12 casillas de la figura del Hechicero y 
en línea de visión directa. La figura alcanzada por la magia se transforma en un zombie (si es 
un Seguidor) o una momia (si es un Héroe).  Las criaturas mantienen todas las armas y 
protecciones (incluso las mágicas) de sus portadores, pero modifican las Características por la 
plantilla de los monstruos indicados (hacer los cambios pertinentes). Si el Nigromante logra un 
Chequeo de Inteligencia, la transformación es permanente o hasta que él muera. Para revertir el 
cambio si el Nigromante no es aniquilado, se debe destruir a los Héroes transformados y 
someterlos a un proceso de resurrección fuera de la Mazmorra, con el ( COSTE normal del 
mismo. También puede invertirse invocando un conjuro para revivir a los muertos, cuando 
haya un aliado trabado en combate con el Héroe transformado, con lo que el Mago puede 
acercarse hasta la zona de Amenaza y tocar al blanco al lanzar el conjuro. En caso de que el 
Nigromante no logre su Chequeo, el efecto dura 1D12/3 Turnos de combate. Las Heridas 
perdidas como nomuerto permanecen al revertir el cambio. 

 
INVOCACIÓN DE LA MALDICIÓN DEL DRAGÓN (Pergamino no está en Venta) 
Componente: Huesos de Dedos Humanos. 
El Nigromante arroja los huesos al suelo, elevando la palma de una de sus manos al aire, como 
si sostuviese un enorme peso sobre ella, mientras la palma de la otra se extiende hacia el suelo 
donde los huesos han caido. En la duración del cántico imperante de voz cavernosa que 
conjura la magia, los huesos se hunden en el suelo, y en su lugar brotan esqueletos que se 
sacuden los restos de solería de sus huesos, y se disponen al combate de inmediato. Elige una 
zona dentro de un radio de 6 casillas alrededor del Nigromante. Coloca 5 esqueletos dentro de 
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esa zona, que se dispondrán a actuar justo en el momento en que concluye el conjuro, en el 
mismo Turno del Director de Juego. Dichos esqueletos son más duros de contener de lo 
normal en el primer Turno en que actúen, obteniendo un +1 a H.A., Fuerza y Velocidad hasta 
el final del siguiente Turno de Combate de los Héroes. 

 
PARALIZAR (COSTE de Pergamino 125 C.O.) 
Componente: Veneno de Dientes de Negrófago. 
El Nigromante entrecierra sus ojos, susurrando con una voz fantasmal que levanta ecos a su 
alrededor el conjuro, al tiempo que un aire gélido rodea los alrededores. Entonces, de un trago, 
bebe el veneno terrible. En un violento estertor, cae de rodillas, concentrando su voluntad 
menguante por el dolor sobre los blancos deseados, y transfiriendo en el último aliento las 
energías negativas de la magia al cuerpo de los mismos, los cuales quedan rígidos como un 
cadáver que llevase muerto varias horas, paralizados en el lugar donde los alcanzó el poder, 
incapaces de nada salvo percibir su entorno. Elige 1D12/4 figuras enemigas en un radio de 6 
casillas alrededor del Nigromante, a las cuales afectará inmediatamente el hechizo. Dichas 
figuras deberán superar un Chequeo de Dureza. En caso de superarlo, su Velocidad, H.A. y 
H.P. se verán reducidas en -2 desde que les afecta el conjuro hasta el final del Combate, o hasta 
que el Nigromante sea destruido, lo que suceda antes. En caso de fallarlo, quedarán paralizadas 
e incapaces de actuar de ninguna forma durante 1D12/3 Turnos (rondas) de combate, 
consideradas con H.A. 1 a efectos de ser alcanzadas con un impacto cuerpo a cuerpo. 

 
VAPOR LETAL (COSTE de Pergamino 175 C.O.) 
Componente: Polvo de Aliento de Necrófago. 
El Nigromante sostiene sobre sus manos el polvo, dejándolo caer entre sus dedos hacia el 
suelo, dibujando las palabras del conjuro en el suelo con él, mientras las pronuncia con 
deliberada parsimonia. Mientras el polvo cae, del lugar que toca se alza una espesa nube de 
vapor de aspecto aceitoso, que empieza a moverse como si tuviese vida propia, avanzando 
hacia el lugar designado por el Nigromante como área de efecto. Todos aquellos que son 
alcanzados por las volutas de humo putrefacto caen fulminados al instante, muertos sin 
remedio. El Director de Juego selecciona una casilla hasta a 12 casillas de distancia y en línea 
de visión con la figura del Nigromante, que empieza a llenarse de un vapor corrupto, el cual se 
mueve en espiral, llenando hasta 9 casillas (área de 3x3) o 10 casillas (área de 2x5). El humo 
dura hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración. Todo aquel alcanzado por sus vapores 
debe Chequear por Inteligencia y moverse a la mitad de su Movimiento para atravesarlo, 
considerándose a -2 de su HA desde el inicio hasta el final del movimiento, ambos inclusive 
(debido a la concentración). Superar el Chequeo de Inteligencia causa 3 dados de Heridas de 
piel corrompida y tumefacta. Quien no lo supere, debe Chequear entonces por Dureza. En 
caso de lograr dicha tirada, el afectado sufre 5 dados de Heridas por daños infecciosos y 
gangrenosos externos e internos. En caso de fallo, el blanco muere en agonía. Cualquiera de 
estos efectos puede evitarse gastando 1 pto. de Destino. Decidir la entrada en la nube requiere 
un Chequeo de Bravura. 

 
SOMETER AL SEPULCRO (Pergamino no está en Venta) 
Componente: Cerebro de Zombie. 
El Nigromante realiza un horrendo festín con el cerebro pútrido componente del conjuro. 
Entre bocado y bocado, farfulla las palabras impías que han de poner en marcha la magia de su 
conjuro. Mientras devora el componente, el blanco seleccionado por sus crueles ojos empieza a 
retorcerse y a sufrir un intenso dolor de cabeza, hasta que, cuando el Nigromante concluye su 
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“refrigerio”, el objetivo es sometido a los designios de la voluntad del lanzador del conjuro, 
como un sirviente sin mente. Elige una figura a no más de 12 casillas de distancia de la figura 
del  Nigromante,  en  línea  de  visión  directa.  Dicha  figura  debe  efectuar  de  inmediato  un 
Chequeo de Inteligencia. Si lo logra, queda abrumada y paralizada (sin poder moverse ni actuar, 
con H.A. 2 a efectos de ser atacada) por pensamientos sanguinarios y voraces que no son 
suyos, aunque el efecto pasa pronto, 1D12/4 Turnos después. En caso de fallar, el Nigromante 
toma las riendas de la figura, pudiendo actuar a placer con ella, con cualesquiera ataques o 
conjuros que ésta posea, sobre sus enemigos, durante 1D12/3 Turnos. Si el Nigromante es 
destruido antes de que acabe el efecto (cualquiera de ambos), éste es cancelado al ser derrotado 
su lanzador. 
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MAGIA ORCA WAAAGH! 
 
Nota: Es  muy  difícil  que  siquiera  algún  conjuro  de  Magia  ¡Waaagh!  Orca  o  Goblin  se 
encuentre siquiera en un pergamino. Cualquier Shamán Orco o Goblin lo suficientemente 
estúpido como para intentar siquiera comerciar con su magia es de inmediato aniquilado, sino 
por sus camaradas, por algún avatar divino de sus dioses gemelos Gorko y Morko. Además... 
sería imposible comprender y pronunciar un encantamiento en lengua orca. Como apunte 
adicional, un Chamán SIEMPRE Chequea por Inteligencia para su magia. 

 
MANO DE MORKO 
Componente: Pezuña de Buey. 
El Chamán Orco sacude al aire la pezuña, y la golpea contra el suelo, al tiempo que emite un 
cacofónico  sonido  gutural  creciente.  De  repente,  el  aire  crepita  en  una  zona  cercana  al 
Chamán, y una silueta fantasmal de una mano orca gigantesca se manifiesta, abriéndose 
lentamente, y revelando en su interior un grupo de guerreros orcos dispuestos al combate de 
inmediato. Acto seguido, la mano los empuja de forma cruel e impaciente, y se desvanece. El 
Director de Juego selecciona una zona a no más de 6 casillas de la figura del Chamán Orco, 
donde colocará de inmediato 1+1D12/3 Guerreros Orcos junto a un Campeón Orco. Todos 
los aparecidos reaccionarán como en un encuentro de Monstruos Errantes, con el agravante de 
que actúan justo al ser convocados, y en su primer Turno de Combate están animados por una 
fuerza sobrenatural que les otorga +1 a sus tiradas de ataque y +1 dado de daño. Estos Orcos 
convocados se mantienen en combate hasta que huyan, sean muertos o el Chamán muera (lo 
que antes suceda). Un fallo en el Chequeo de Inteligencia sólo trae a 1 Orco Guerrero. Si se 
trata de un Chamán Goblin, las criaturas convocadas son 2+1D12/2 Guerreros Goblins y 2 
Campeones Goblins. 

 
GORKO TE QUIERE 
Componente: Calavera de Obsidiana. 
El Chamán rasca la calavera murmurándole susurros y ronquidos a los orificios auditivos, y 
después la aplasta contra el suelo de un pisotón, mientras elige a su víctima. Ésta es asaltada 
por una energía brutal que la obliga a obedecer las viscerales órdenes del Chamán hasta que el 
conjuro concluya. Mientras se encuentra en este estado, la piel del blanco adquiere un tono 
verde enfermizo y sus ojos se muestran inyectados en sangre. El Director de Juego elige a una 
figura a no más de 12 casillas de la figura del Chamán y en línea de visión. El Chamán debe 
lograr un Chequeo de Inteligencia, y la víctima uno de Bravura. En caso de que el primero 
acierte y el segundo falle, la figura afectada hará cuanto desee el Chamán durante 1D12/2 
Turnos de Combate (o hasta que el Chamán muera), momento en que el conjuro expira. Si el 
Chamán falla y el blanco acierta, éste sólo se quedará aturdido 1 Turno de Combate, a -1 en su 
H.A. y H.P. Si ambos fallan o aciertan, el blanco se queda bloqueado 1 Turno de Combate, 
incapaz de actuar (considerándose con H.A. 2 a efectos de ser alcanzado por golpes). 

 
DANZA DE GUERRA 
Componente: Tambor de Piel de León. 
El Chamán aúlla, salta, gorgotea y golpea salvajemente, aunque con cierto ritmo cadencioso, el 
tambor, hasta que este empieza a vibrar y a brillar con una luz verde enfermiza, y estalla en una 
oleada de poder salvaje, alcanzando a los aliados del Chamán. Entonces, estos brillan con un 
fulgor verdoso, y se disponen al combate, enaltecidos por la danza de batalla. Cuando el 
Chamán conjura este hechizo, todos los Orcos y Goblins en un radio de 6 casillas a su 
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alrededor obtienen +1 a sus tiradas de impacto, Bravura y Fuerza durante 1D12/3 Turnos de 
Combate. En caso de ser otros aliados diferentes, sólo obtendrán la mejora a los impactos. Si 
falla el Chequeo de Inteligencia, son sus aliados Orcos y Goblins los que reciben la mejora 
como si no lo fuesen, y los no Orcos y Goblins no reciben nada. 

 
PISOTÓN 
Componente: Pie Disecado de Ogro. 
El Chamán agita en el aire el componente, bailando y girando, mientras golpea fuertemente 
con sus pies el suelo. Entonces, el suelo empieza a retumbar, y cuando el Chamán selecciona a 
sus objetivos, realiza un último y poderoso pisotón sobre el suelo, que se magnifica y se 
transforma en un gigantesco pie translúcido de energía verdosa que cae con fuerza sobre sus 
enemigos, aplastándolos inmisericordemente. El Director de Juego selecciona un área de 2x3 
casillas en un lugar a la vista de la figura del Chamán y a un máximo de 12 casillas de él. Todos 
los blancos (aliados y enemigos) situados en dicha área sufren de inmediato 6 dados de daño y 
quedan aturdidos por la fuerza del aplastamiento. En su siguiente Turno de Combate, 
dispondrán de -1 a Fuerza y Dureza hasta que se recuperan del terrible impacto. Un Chequeo 
fallido sólo hace 4 dados de daño. 

 
PEDRISCO 
Componente: Trozo de Roca Meteórica. 
El Chamán farfulla las palabras del encantamiento de una forma ruda y ronca, y acto seguido 
masca cruelmente la roca, mientras a su alrededor el aire crepita y vibra, como presagiando una 
tormenta inminente. Entonces, el Chamán escupe sonoramente los trozos masticados de roca 
sobre los enemigos elegidos, pronunciando una atronadora palabra de poder final. 
Mágicamente, una lluvia de rocas de energía verde golpea el área designada, derribando y 
destrozando a quienes allí alcanzan, para después desvanecerse, dejando sólo a su paso cuerpos 
destrozados y molidos a golpes. El Director de Juego selecciona un área de 3x3 casillas o 2x5 
casillas a la vista del Chamán y a no más de 6 casillas de distancia. Todos los alcanzados por el 
pedrisco (amigos o enemigos) reciben 8 dados de daño y quedan tan aturdidos que reciben un - 
2 a sus tiradas de impacto y -1 dado a las de daño durante sus 2 siguientes Turnos de Combate. 
Un Chequeo fallido implica que sólo reciben 6 dados de daño y el área se reduce a la de una 
plantilla de Bola de Fuego. 

 
BOCA HAMBRIENTA 
Componente: Trozo de Piedra Disforme. 
El Chamán palmea sobre el suelo, susurrándole y dedicándole palabras "amables" (o lo que él 
supone que lo son) entrelazadas con las palabras de poder del conjuro. Cuando concluye el 
encantamiento, aplasta la piedra sobre el suelo, momento en que un estampido y un relámpago 
verdoso sacuden la tierra, abriéndose una grieta que traga y aplasta a todo aquél encima de ella. 
Curiosamente, la grieta al abrirse y cerrarse da la impresión de ser una enorme boca de orco. El 
Chamán elige una línea de visión directa ante él, de una longitud máxima de 6 casillas (área de 
efecto de la magia), la cual se convierte en una fisura que se traga a todas las figuras que están 
sobre ella (aliadas o enemigas). Con un Chequeo de Velocidad reciben sólo 1 Herida en la 
caída. En caso contrario, reciben 2. Además, las paredes de la grieta se cierran de inmediato, 
aplastando con 5 dados de daño a quienes no superen un Chequeo de Dureza (quien lo haga, 
recibe sólo 3 dados). Por último, la grieta se estabiliza y permanece como si se tratase de una 
larga trampa de foso. Así que, cualquier figura que desee pasar por encima, debe salvar el 
imprevisto  de  acuerdo  a  las  reglas,  teniendo  en  cuenta  que  esta  "trampa"  no  se  puede 
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desactivar. De fallar el Chequeo de Inteligencia, los blancos sólo reciben una sacudida que los 
arroja al suelo, perdiendo un Turno de Combate completo en recomponerse y levantarse 
(considerados a H.A./2 a la hora de ser alcanzados por un golpe), y 1 Herida del batacazo. 

 
ANSIA DE SANGRE 
Componente: Sangre de Demonio 
El Chamán realiza un cántico gutural y vociferante, inscribiendo sanguinolentos símbolos 
salvajes sobre su piel, que brillan con una furia inusitada, y se desprenden de la piel brillando 
en tonos rojos y verdes, bailando alrededor del Chamán. Entonces, salen disparados hacia los 
aliados que el Chamán elija, golpeándolos con una envolvente energía rojiza, e inundándolos 
de un ansia terrible de combate, en la cual incluso beben la sangre salpicada de sus enemigos, 
restaurando con ello las heridas sufridas en el combate. Cuando el Chamán conjura este 
hechizo, todos los Orcos y Goblins en un radio de 6 casillas a su alrededor obtienen de 
inmediato el rasgo monstruoso de Berserker y un +1 a su Fuerza durante 1+1D12/3 Turnos de 
Combate. En caso de ser otros aliados diferentes, sólo obtendrán el +1 a su Fuerza. No 
obstante, todos podrán beber de la sangre de las heridas que provoquen en sus armas, curando 
con ello en sus cuerpos la mitad de las Heridas causadas a sus enemigos (redondeando hacia 
arriba) mientras dura el efecto del conjuro (el cual se disipa de inmediato si el Chamán muere 
antes de que acabe). Si falla el Chequeo de Inteligencia, son sus aliados Orcos y Goblins los 
que reciben sólo el rasgo Berserker, y los no Orcos y Goblins no reciben nada. LOCURA 

 
WAAAGH 
Componente: Estandarte de Piel de Demonio 
El Chamán hace jirones entre sus garras la piel del estandarte, emitiendo un sonoro chillido 
entrelazado de palabras roncas, como un ave rapaz gigante, cuyo sonido ensordece 
momentáneamente a todos los presentes y viaja hasta la mente del objetivo, taladrando sus 
oídos y postrándolo de rodillas, destruyendo su mente capa a capa, dejando tan sólo un 
cascarón vivo vacío y balbuceante. El Director de Juego elige a una figura a no más de 12 
casillas de la figura del Chamán y en línea de visión directa. Dicha figura sufre de inmediato 3 
dados de daño por el penetrante sonido, y debe lograr un Chequeo de Inteligencia. En caso de 
no superarlo, la figura pierde su mente, quedando convertida en un vegetal (a todos los efectos, 
lo único que puede restaurar la mente es magia de resurrección que, no obstante, puede 
lanzarse en cualquier momento sobre la figura, no sólo al siguiente turno, a diferencia de una 
muerte  física  total).  Si  la  figura  muere  a  causa  de  este  ataque,  puede  ser  recuperada 
normalmente y totalmente restaurada con magia de resurrección. En caso de lograrlo, hasta el 
fin de su siguiente Turno de Exploración, se considera su Inteligencia y Bravura a la mitad de 
su valor (redondeando hacia arriba). Cualquiera de estos efectos puede superarse con un punto 
de Destino. En caso de que el Chamán falle su Chequeo, el blanco sólo recibe 4 dados de daño 
sónico. 
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MAGIA DE LOS ELFOS OSCUROS 
 
CADENAS DE SOMBRAS (COSTE de Pergamino 125 C.O.) 
Componente: Eslabón de Ónice y Tinta Negra de Calamar Gigante 
El Hechicero Elfo sostiene en su palma el eslabón, susurrando cerca del mismo las palabras de 
poder adecuadas. Al ritmo de las mismas, el eslabón parece crecer y hacerse etéreo, hasta que 
sale disparado hacia los blancos seleccionados, envolviéndolos en unos sólidos jirones de 
oscuridad que los mantienen inmovilizados el tiempo suficiente como para ser 
convenientemente rematados. El Hechicero elige una zona a no más de 6 casillas de la figura y 
coloca una plantilla de Bola de Fuego. Todos los Héroes y Aliados alcanzados deben lograr un 
Chequeo de Velocidad/2 o serán firmemente atrapados por las cadenas, lo que implica no 
poder moverse (de la casilla alcanzada) y estar a la mitad en H.A., H.P. y Fuerza a efectos de 
combate,  hasta  que  el  efecto  concluya  (tras  1D12/3  Turnos).  Si  los  Héroes  lograron  el 
Chequeo, aún algunos jirones oscuros los entorpecen mientras dura el conjuro, restando -1 a 
su H.A., H.P., Movimiento y Fuerza hasta que concluye el conjuro (una Bola de Fuego o un 
frasco de Fuego Griego limpian la oscuridad mágica antes, causando a los afectados sólo la 
mitad del daño). 

 
ASESINO OSCURO (Pergamino no está en Venta) 
Componentes: Daga de Ónice y Sangre Fresca 
El Hechicero Elfo Oscuro llama a las fuerzas de la oscuridad para que envíen un Vengador 
Impío (un Demonio Etéreo que ansia el asesinato), bañando la daga en la sangre, y trazando 
unos símbolos impíos en el aire, formando el portal que traerá al Asesino a este mundo por un 
tiempo. Entonces, el aire se encoge y se oscurece alrededor de los restos místicos de los 
símbolos en el aire, hasta que a través de esta distorsión disforme se manifiesta una sombra 
oscura, similar a la silueta del Hechicero, con dos dagas de pura energía caótica en sus manos. 
Entonces, el Hechicero puede enviar a combatir dicho demonio contra un enemigo elegido. El 
Asesino se alimenta del alma del blanco, y si logra consumirla, tomará su cuerpo para quedarse 
indefinidamente  en  el  mundo  terrenal  y  servir  a  su  conjurador  o  hacer  de  las  suyas.  El 
Hechicero elige un lugar hasta a 6 casillas de distancia, donde aparecerá el Asesino Oscuro, y 
realiza un Chequeo de Inteligencia. Si falla el mismo, debe superar otro de Dureza natural (más 
los bonos mágicos que posea, después de resistir la magia de su propio conjuro con algún 
talismán que se lo permita), o morir consumido por las energías caóticas del hechizo, devorado 
por el Asesino, que no perdona a los ineptos. Si logra el Chequeo, el Asesino Oscuro se 
manifiesta, pudiendo mover hasta a 12 Casillas en cada Turno, atravesando incluso Zonas 
Amenazadas sin detenerse en ellas. El Hechicero elige al blanco del Asesino (en caso de dejarlo 
libre, se dirigirá contra el Elfo enemigo más cercano, o en su defecto el blanco enemigo más 
cercano, y sólo se dedicará a él hasta matarlo o desaparecer). El Asesino sólo puede ser dañado 
por magia (dispone de Inteligencia 10, Bravura 10, Dureza 10 y 5 Heridas), y ataca dos veces 
por Turno con sus Dagas del Caos. El combate se resuelve con las Características de Bravura, 
como si fuesen H.A. (salvo que el blanco no puede contraatacar al Asesino). Si el blanco es 
alcanzado, el Asesino daña con 5 dados, considerando la Inteligencia como Dureza para este 
ataque. Cada Herida se resta normalmente de las Heridas del blanco. Si el blanco resiste 
1D12/3 Turnos los ataques del Asesino, éste se desvanece de la existencia. Si el blanco muere, 
el Asesino toma su cuerpo, alzándolo 1 Turno después de su muerte, completamente 
restablecido. El blanco poseído mantendrá todas sus Características originales (con sus Heridas 
al máximo), salvo que no posee Destino, y las Características (Inteligencia y Bravura) del 
Asesino sustituyen las del blanco caído, además de ganar un Ataque Libre de Garra (que Causa 
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Enfermedad). Entonces, el Asesino actuará libremente, posiblemente ayudando a matar a los 
Héroes y luego al brujo que lo ha convocado, para evitar ataduras mágicas. La única forma de 
recuperar al camarada caído del control del Asesino Oscuro es volver a matarlo, expulsando al 
Asesino del mundo con ello, y luego resucitando el cuerpo del camarada con su alma original 
en un Curandero. 

 
DARDOS DE LA NOCHE (COSTE de Pergamino 150 C.O.) 
Componente: Daga de Ónice 
El Hechicero Elfo Oscuro sostiene con firmeza la daga, agitándola en dirección a los blancos 
que desea afectar, mientras pronuncia las palabras de poder que traza con el componente ante 
sus ojos. Entonces, una oscuridad caótica se arremolina sobre la daga, y ésta se deshace en una 
bruma sale disparada en varios rayos de fuerza contra los adversarios del Hechicero, 
golpeándolos y debilitándolos, o bien en un único haz más poderoso contra un único enemigo. 
El Hechicero tira 1D12/4, y ese es el número máximo +1 de blancos (a un máximo de 8 
casillas de distancia, y en línea de visión) que puede alcanzar con su conjuro, si decide 
dispersarlo. Cada dardo disperso causa 2 dados de Heridas, y si hace daño, el blanco queda a -1 
en Fuerza y tirada de ataque durante su siguiente Turno de acción. En caso de concentrar un 
único disparo, éste tiene hasta 12 casillas de alcance, causa 4 dados de Heridas, y si hace daño, 
la penalización es de -2 durante los Tres siguientes turnos de acción del blanco. 

 
SANGRE ENVENENADA (Pergamino no está en Venta) 
Componentes: Sangre de Dragón del Caos y Polvo Disforme 
El Hechicero mezcla entre las yemas de sus dedos la pasta del polvo y la sangre, murmurando 
roncas palabras de poder, mientras selecciona al blanco de su conjuro. Entonces, una oleada de 
magia de color púrpura oscuro vuela desde los dedos del Elfo Oscuro y se introduce en la piel 
del blanco, llenando su interior de un virulento veneno mortal. El blanco sólo puede exudar un 
estertor al ser envenenado, dispersando una miasma venenosa que alcanza a quienes están 
junto a él, quedando también infectados de veneno si no son rápidos. El Hechicero selecciona 
una figura enemiga a no más de 8 casillas de distancia de su figura y a la vista. El blanco 
entonces realiza un Chequeo de Dureza (natural, sólo apoyado por los bonos de objeto 
mágicos, pero no armaduras, aunque sean mágicas). Si lo logra, el veneno de su sangre sólo le 
causa 3 dados de Heridas (de nuevo, sólo cuenta su Dureza natural modificada por bonos 
mágicos para soportar el daño.). El objetivo expectora en un estertor agónico una nube de 
veneno mágico. Todas las figuras en las 8 casillas adyacentes deben lograr un Chequeo de 
Velocidad para apartarse del veneno, o sufrir sus efectos de daño directos, aunque con 2 dados 
de Heridas y sin expectorar. Si el blanco inicial no logra el Chequeo, el veneno lo hace caer 
inconsciente, y lo matará en 1D12/4 Turnos, salvo que se le aplique una curación mágica que 
anule sus efectos arcanos. Al ser así afectado, el blanco expectora una miasma de veneno más 
poderosa, que afecta a sus blancos adyacentes como si éstos fuesen blancos que hubiesen 
logrado el Chequeo de Dureza. A su vez, los mismos blancos expectoran, y los blancos 
adyacentes no afectados sufrirán los efectos más leves, sin seguir contagiando los mismos a 
nadie más. 

 
MANTO DE TINIEBLAS (COSTE de Pergamino 100 C.O.) 
Componente: Tinta de Calamar Gigante 
El Hechicero esparce a su alrededor con sus dedos la tinta, agitando sus manos en los símbolos 
de poder que activan la magia del conjuro. Entonces, a su alrededor se expande la tinta como 
una nube de vida propia, formando una bruma de la más densa oscuridad, que impide a nadie 
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salvo a los Elfos Oscuros (y aquellos que usen magia u objetos arcanos de percepción especial) 
ver dentro de ella. Esta nube no afecta a seres sin mente y no-muertos tipo Zombi, Esqueleto 
y Momia normales. La nube puede llegar a desplazarse junto al conjurador. El Hechicero elige 
una zona a no más de 6 casillas de sí mismo (incluyendo el espacio que su figura ocupa, y 
conjura una nube de oscuridad de 3x3 casillas). La nube tiene una duración de 1D12/2 Turnos 
a partir del de su aparición. Nadie que no sea Elfo Oscuro, criatura Sin Mente o No-Muerto 
estandar podrá percibir dentro de ella con claridad, lo que implica que los impactos en su 
interior se encuentran a -2 en la tirada en las 8 casillas exteriores de la nube, y a -3 en la central, 
y la Velocidad queda reducida a la mitad al pasar a su través (no obstante, cualquier figura 
podrá pasar por las Zonas Mortales o incluso la zona ocupada de cualquier otra, sea amiga o 
enemiga, si no puede verla ni ser vista por ella, como consecuencia de esta ceguera mágica). Un 
Mago que active un conjuro u objeto de percepción podrá ver con normalidad dentro de la 
nube de oscuridad mágica mientras duren los efectos del mismo, o hasta el final de su siguiente 
Turno, lo que antes ocurra. Aquellos que pueden ver en la nube de oscuridad, podrán aplicar 
un +1 a sus tiradas de impacto contra blancos dentro de ella que no puedan ver. Si el 
Hechicero Elfo Oscuro decide hacer un Chequeo de Inteligencia al lanzar el conjuro y lo logra, 
puede llevarse la nube consigo al moverse, o centrarla sobre un objetivo dentro del rango de 
alcance, para que se mueva con él mientras está activa. 

 
GARRA DE DOLOR (COSTE de Pergamino 125 C.O.) 
Componente: Sangre de Dragón del Caos 
El Hechicero Elfo Oscuro conjura las palabras de poder que le harán soportar los rigores del 
lanzamiento de la magia, y acto seguido bebe la sangre. Entonces, una oleada de dolor 
incandescente recorre su cuerpo, que antes de hacerle desfallecer, es guiada por su voluntad 
hacia un objetivo a su elección, el cual queda tan abrumado por el dolor que apenas puede 
actuar mientras sufre la agonía de esta terrible magia. Esta blasfema variante de un Conjuro de 
Magia Brillante permite al Hechicero elegir a un blanco a no más de 8 casillas de su figura, 
mientras realiza un Chequeo de Inteligencia. El fallo anula el conjuro, mientras que el éxito 
invade al objetivo de un dolor tan atroz que debe tirar por Bravura para no huir de inmediato, 
manteniéndose en huida durante los próximos 1D12/2 Turnos. En caso de soportar el pánico 
al extremo dolor, el blanco aún así se verá sacudido por una agonía tan cruel que le producirá 
un -2 a cualquier tirada de Impacto y un -1 a sus Características (salvo Destino y Heridas) en 
los siguientes dos Turnos que le correspondan. Asimismo, el conjuro causa 1 dado de daño 
por el dolor, contando sólo la Dureza natural del blanco (modificada por la magia de este 
conjuro al ser lanzado, y los objetos -no armaduras- mágicos que posea activos el blanco, y que 
mejoren su Dureza) para resistirlo. 

 
LADRÓN DEL ALMA (Pergamino no está en Venta) 
Componentes: Eslabón de Ónice y Sangre de Dragón del Caos 
El Hechicero Oscuro empapa en sangre el eslabón, soportando la quemazón del contacto con 
el icor, al tiempo que pronuncia imperiosas palabras de poder, mezcladas con oraciones a los 
poderes oscuros del caos, mientras designa al objetivo de su brujería. Una bruma rojiza surge 
del eslabón, lanzándose sobre la criatura elegida, y se introduce por su boca, invadiendo su ser. 
El blanco siente como si le arrancasen el alma, y entonces es sometido y encadenado a la 
voluntad del Hechicero. El DJ elige a un blanco enemigo a no más de 12 casillas de la figura 
del Hechicero, y en línea de visión, y realiza un Chequeo de Inteligencia. Un fallo deja 
incapacitado de actuar al Hechicero por el resto de su Turno, con un +2 de bono a cualquier 
tirada  de  ataque  sobre  él  en  este  estado.  Si  logra  su  Chequeo,  la  víctima  sumará  sus 
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Características  de  Bravura  e  Inteligencia,  y  tirará  2D12  (un  Chequeo  doble  simplificado). 
Deberá obtener menos que el valor de la suma para lograr el Chequeo. En caso de acertar, 
queda aterido de frío, y su mente obcecada y bloqueada, penalizándose a la mitad de las 
Características de H.A., H.P., Velocidad, Inteligencia y Bravura durante 1D12/4 Turnos. En 
caso de fallar el Chequeo, el blanco queda bajo el control absoluto del Elfo Oscuro hasta el 
final del Combate (esto es, hasta que el Hechicero que lo controla muere y lo libera). Si existe 
alguna magia capaz de romper este control, será la única que pueda aplicarse. El afectado 
puede gastar 1 Destino (ya bajo los efectos del conjuro) para sacudirse sus efectos durante un 
Turno de Combate. Si el DJ juega una ficha de Huida sobre el Hechicero, y éste no muere, el 
Héroe quedará bajo su control a distancia. La única forma de librarlo entonces de la magia es 
dejarlo inconsciente y llevarlo a un Sanador fuera de la Mazmorra, que lo exorcizará por 500 
C.O.) También es posible usar dos fichas de Huida sobre el Brujo y el Héroe bajo su control, 
lo que hará que ambos sean retirados de la vista... lo cual quizá signifique que, si el Héroe 
quiere ser rescatado, su grupo deberá rastrear al Brujo por todos los niveles de la Mazmorra (el 
DJ debe procurar que el rescate del compañero Héroe o Mercenario otorgue Destino a sus 
rescatadores [1 si es un Mercenario, 2 si es un Sargento, y 3 si es un Héroe], y que sea factible 
dentro de los límites de la Mazmorra recorrida, ya sean Niveles superiores o inferiores). 

 
HOJAS SUPURANTES (COSTE de Pergamino 175 C.O.) 
Componente: Sangre de Dragón del Caos 
El Hechicero Oscuro esparce a su alrededor gotas de la sangre con sus manos, agitando con 
fuerza los brazos al ritmo de sus palabras de poder, y acto seguido señala todas las armas 
cortantes de sus aliados (incluida la suya, si la tuviese). Estas armas empiezan a cubrirse de un 
icor oscuro y siseante, venenoso... y letal, hasta que su color queda oscurecido y de un tono 
aceitoso. Las armas se han convertido en un objeto que rezuma energía caótica venenosa, muy 
peligrosa al contacto. El Brujo selecciona un área de 3x3 cuadros a no más de 8 casillas a la 
vista de su figura. Todos los aliados en dicho área consiguen que sus armas de filo (hachas, 
espadas,  dagas  y  alabardas)  obtengan  +2  dados  al  daño  hasta  el  siguiente  Turno  de 
Exploración, restando -1 a la Dureza si se impacta con éxito sobre un blanco. Si el Brujo no 
obtiene un Chequeo exitoso de Inteligencia al lanzar el conjuro, las armas sólo obtendrán +1 al 
daño y -1 a la Dureza enemiga durante 1D12/3 Turnos de Combate. 

 
VIENTO GÉLIDO (COSTE de Pergamino 150 C.O.) 
Componente: Polvo Disforme 
El Hechicero deja rugir su voz como si se tratase de una galerna que se alza, elevando cada vez 
más el tono de sus palabras al invocar su poder. El polvo Disforme se agita en espirales desde 
la palma de las manos abiertas del Brujo, esparciéndose con más fuerza según el ritmo de la 
voz del Elfo Oscuro, levantando un poderoso viento que se enfría con rapidez y cae sobre los 
Héroes y sus aliados, imposibilitando su movimiento, helando hasta su hueso y arrebatando 
sus ganas de vivir. Cuando el Brujo lanza este conjuro, todos los Héroes presentes en la 
mazmorra y cerca del Brujo (en la misma sección de Mazmorra) pierden el movimiento de su 
siguiente Turno, quedando también a -1 H.A., H.P. y Fuerza a causa del poderoso viento 
caótico y frío en dicho Turno. Además, sufren 2 dados de Heridas a causa de la gélida 
mordedura de este conjuro. 
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MAGIA DEL CAOS 
 
La Magia del Caos proviene de la Disformidad, en su más maligno y puro estado, en lugar de 
destilada y convenientemente aprovechada como es la Magia de Colegio o Escuela, o la Alta 
Magia. No es posible encontrar ningún pergamino de dicha magia, salvo que el DJ lo incluya 
por circunstancias especiales en una Gesta o Aventura. Cualquier Mago o Sacerdote, que no 
sea un Brujo o Hechicero del Caos, que utilice uno de estos peligrosos pergaminos, corre el 
riesgo de corromper su cuerpo y mente al servicio del Caos si utiliza dicho objeto. Deberá 
Chequear de inmediato por Bravura para poder desear usar el objeto, y por Inteligencia para 
soportar las energías crudas del Caos. Si falla el primer Chequeo, no deseará usar el pergamino. 
Si falla el de Inteligencia, podrá usarlo, pero su cuerpo y mente sufrirán horribles mutaciones 
caóticas que matarán al brujo, salvo que gaste 1 Destino. Aun así, si sobrevive a la experiencia, 
su  alma  quedará  mancillada  por  el  Caos.  Cada  vez  que  vea  un  objeto  del  Caos,  deberá 
Chequear por Bravura para no desear poseerlo y usarlo. Cada nuevo objeto o magia del Caos 
utilizados sumarán +1 a la tirada de Bravura. Así hasta que el bono total haga imposible lograr 
el Chequeo. En este momento, el Héroe ha sido por completo consumido por el Caos. Sólo 
una Búsqueda Sagrada de inmensas proporciones por parte del Héroe y sus Aliados podrá 
limpiar la mancha del Caos de su cuerpo, su mente y su alma, y ello queda en manos del 
jugador que desee limpiar a su Héroe, y del DJ que cree la Gesta. 

 
MAGIA DE KHORNE 

 
TAJO SANGRIENTO 
Componente: Sangre Fresca 
El Brujo emite unas guturales órdenes en el lenguaje de la magia Disforme, chorreando la 
sangre sobre el suelo ante él. Entonces, una bruma rojiza envuelve su cuerpo y el de sus 
aliados, haciendo refulgir con un tenue brillo rojo el filo de sus armas, ahora dispuestas para la 
carnicería. En un radio de 6 casillas alrededor de la figura del Brujo, él y todos sus aliados con 
armas  de  filo  (espadas,  dagas,  hachas  y  alabardas)  obtienen  durante  1D12/3  Turnos  de 
Combate +1 H.A. al impacto con dichas armas, y si causan daño, el objetivo pierde 1D12/4 
Heridas más automáticamente. 

 
RESTAURAR CAOS 
Componente: Polvo de Disformidad 
El Brujo esparce el polvo sobre un camarada caído, mortalmente herido o muerto, y concentra 
sus energías en una cruel plegaria a Khorne para que devuelva al combate sangriento a su 
sirviente devoto. Entonces, el caído se alza como una furia, mientras sus heridas refulgen en un 
resplandor rojo, echando humo, y se cierran, disponiendo de nuevo al aliado del Caos a la 
batalla. El Brujo selecciona una figura adyacente a él y realiza un Chequeo de Inteligencia. Si lo 
falla, las terribles energías del caos consumen el cadáver a alzar o causan 3 dados de Heridas a 
un aliado herido que fuese a ser restaurado. Si lo logra, el objetivo vuelve de entre los muertos, 
curado por completo, o bien el daño del aliado herido sana de inmediato, permitiendo al 
resucitado o al sanado volver a la lucha con un vigor renovado (obtienen +1 a Fuerza y a la 
Velocidad durante su siguiente Turno de acción). El Brujo puede curar sus propias heridas con 
este conjuro. 
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ESCAPE 
Componente: Sangre de Dragón del Caos 
En una situación desesperada, en la que el Brujo podría caer, dejando de servir a Khorne, 
puede conjurar las energías salvajes de la probabilidad, inscribiendo runas de sangre sobre sus 
ropajes. Entonces, las runas emiten un fulgor rojizo y estallan en una luz salvaje, alejando del 
peligro al servidor del Dios Caótico. Este conjuro permite al Brujo emular los efectos de la 
Ficha de DJ "Huida" sobre sí mismo (o una figura adyacente), logrando un Chequeo de 
Inteligencia. No obstante, el DJ debe situar en un lugar no explorado de la Mazmorra al 
objetivo del conjuro, que deberá permanecer allí hasta que los Héroes vuelvan a encontrarlo 
(no se podrá jugar Ficha de "Personaje" sobre él de forma normal). Si el Chequeo falla, las 
crueles energías del caos sacuden el cuerpo del Brujo, causándole 3 dados de Heridas por su 
torpemente insolente manejo de la Magia Disforme. 

 
ARMADURA DE DOLOR 
Componente: Alambre de Espino de Plata 
El Brujo envuelve su mano en el alambre, hasta que el espino muerde la carne, mientras el 
dolor enfoca la concentración en el poder necesario. Acto seguido, la energía Disforme 
envuelve al objetivo a través de la voluntad del Brujo en una aureola plateada que emite finos 
haces de fulgor rojizo alejándose del cuerpo del objetivo. Esta aura protege a su portador del 
daño, a la vez que causa un desagradable dolor a quien se acerca demasiado a su portador. El 
DJ escoge una figura aliada a no más de 6 casillas y a la vista del Brujo del Caos (incluyendo al 
propio Hechicero) para imbuirla de este poder. Hasta el inicio del siguiente Turno de 
Exploración, el objetivo cuenta con +1 a su Dureza. Además de ello, cualquier figura enemiga 
adyacente a las 8 casillas que lo rodean, sufrirá cada turno de combate que esté allí (incluyendo 
un turno de movimiento que finalice allí) un terrible dolor. Si la figura no supera un Chequeo 
de  Dureza  natural  (sin  armadura,  aunque  los  bonos  mágicos  de  objetos  que  no  sean 
Armaduras, Escudos o Cascos sí cuentan para el Chequeo -pero no así los Conjuros que 
protegen contra el daño- ), será afectada por 2 dados de daño (de nuevo, sólo la Dureza natural 
y los bonos mágicos especiales detienen este daño). Además, estar en ese lugar aturde los 
sentidos (-1 a las tiradas de Ataque y -1 al valor de Característica para Chequeos de Fuerza, 
Inteligencia y Bravura) hasta que el Héroe no sale de su campo de influencia. Un ataque de 
armas de proyectil de hasta 12 casillas de distancia sobre el blanco del conjuro provoca un 
efecto amortiguado del dolor. Si se hiere de esta forma al blanco del conjuro, se debe efectuar 
el anteriormente citado Chequeo de Dureza, pero sólo se sufre 1 dado de daño (con las 
restricciones de Dureza también aplicadas). Esta magia no afecta a los No Muertos estandar 
(Zombi, Esqueleto, Momia) o a las criaturas sin mente. 

 
AURA DE IRA 
Componentes: Piel y Cráneo de Criatura Berserker 
El Brujo enarbola el cráneo sobre su mano alzada, al tiempo que sostiene sobre la otra la piel, 
que estruja entre sus dedos, rechinando los dientes al pronunciar las rudas palabras de poder 
que desencadenan la magia a su alrededor, envolviéndolo en un nimbo de calor sofocante, 
mientras los componentes se deshacen en un polvo dorado que flota dentro de esa bruma 
cálida desagradable. Mientras el poder se desata a su alrededor, todos aquellos que son 
alcanzados por él se vuelven terriblemente irascibles y deseosos de sangre, combatiendo con 
renovado brío, y a cuantos adversarios (amigos o enemigos) se pongan por delante. Tras 
ejecutar el conjuro, se consideran las 8 casillas alrededor del Brujo, y las adyacentes a estas, 
afectadas por su poder, hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración. Los aliados del 
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Hechicero  del  Caos  pelean  con  desdén  y  despreocupación  contra  sus  enemigos,  si  se 
encuentran dentro de esta área. Esto les confiere un +1 a sus tiradas de Ataque y a sus dados 
de daño cuerpo a cuerpo, pero un -1 a su Dureza a la hora de encajar el daño. Si un Héroe 
entra en esta área, cada Turno dentro de ella debe superar un Chequeo de Bravura o ser 
afectado por estos modificadores, pero lanzará sus ataques al azar a la figura más cercana que 
tenga (en caso de haber más de una, se elegirán al azar los blancos que sufrirán sus ataques 
durante cada turno de permanencia). Los afectados por esta magia desdeñarán el uso de magia 
o armas a distancia, y entrarán al combate cuerpo a cuerpo. Si por azar la figura más cercana 
que un Héroe afectado va a atacar está fuera del área de efecto, al salir recobra su cordura, 
pudiendo actuar con normalidad entonces. Esta magia no afecta a los No Muertos estandar 
(Zombi, Esqueleto, Momia) o a las criaturas sin mente. 

 
FURIA LETAL 
Componente: Sangre de Minotauro 
El Brujo empapa sus manos en la sangre, sacudiéndola en el aire en dirección al objetivo 
deseado (o sobre sí mismo), mientras entona plegarias y bendiciones sobre él en nombre de 
Khorne. El objetivo entonces entra en un estado de rabia asesina, que le hará desatar su fuerza 
de combate sobre el primer objetivo que se ponga por delante, echando espumarajos por la 
boca. EL DJ selecciona a una figura a no más de 6 casillas del Brujo (o al mismo Hechicero) 
como objetivo de la magia y lanza el conjuro, debiendo superar un Chequeo de Inteligencia. Si 
no lo logra, la magia se disipa, inofensiva. Si lo consigue, el objetivo entra en un febril estado 
de ansia de sangre hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración. Obtiene todos los 
beneficios del Rasgo Berserker de un Monstruo Especial, además de +1 a su Fuerza. No 
obstante, se moverá y atacará (siempre cuerpo a cuerpo) a la figura más cercana al activarse el 
conjuro, sea amiga o enemiga. Un Héroe puede tratar de resistir esta magia con un Chequeo de 
Inteligencia exitoso (-2 a la Característica para el mismo si se trata de un combatiente, -1 en 
caso contrario). Si lo consigue, aun así se mantendrá en conflicto mental consigo mismo para 
refrenar su cólera durante 1D12/3 Turnos, sufriendo un -1 a todas sus tiradas de Ataque y a su 
valor de Inteligencia y Velocidad (a la hora de realizar un Chequeo). Esta magia no afecta a los 
No Muertos estandar (Zombi, Esqueleto, Momia) o a las criaturas sin mente. 

MAGIA DE TZEENCH 

MUTACIÓN 
Componente: Piel de Salamandra del Desierto del Caos 
El Brujo frota entre sus dedos suavemente la piel, mientras contrae los dedos de su mano libre 
en dirección al blanco que desea afectar por este conjuro. Entonces, murmura sonidos oscuros 
y rasposos que atraen la magia del mismo, provocando que la piel se disperse en una nube de 
burbujas verdosas que envuelve al objetivo, provocando que su cuerpo y su mente sufran 
terribles alteraciones y desequilibrios. Cuando el hechizo concluye, el objetivo es, literalmente, 
alguien nuevo. El DJ selecciona una figura a no más de 8 casillas del Hechicero del Caos, y tira 
un Chequeo de Inteligencia por éste. La figura es azotada por una agresiva energía mágica que 
trastorna todo su ser. Tira 1D8 tres veces, contando con que cada vez se debe obtener un 
resultado diferente. Cada resultado afecta a una Característica del objetivo: 1 (HA) 2 (HP) 3 (F) 
4 (D) 5 (V) 6 (B) 7 (I) 8 (H). Cuando se tengan las Características afectadas, el DJ tira 1D4 
(1D12/3): con un 1-2, la Característica desciende 1 punto. Con un 3-4 aumenta 1 punto (hasta 
un máximo de 12, salvo las Heridas). Una vez calculadas las modificaciones, cada Característica 
afectada que haya subido +1 hace que otra no afectada baje -1 (tirar 1D8 para averiguar cual, y 
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obviar los resultados de las Características afectadas, o resolverlo de la forma más rápida y justa 
posible para el resultado). De igual forma, cada Característica reducida a -1 desequilibra a otra 
no afectada en +1. Si, por algún motivo, la Fuerza, Dureza, Inteligencia o Heridas quedan a 0 a 
causa de esto, el objetivo muere. Si el Brujo obtuvo un fallo en su Chequeo inicial de 
Inteligencia, la mutación dura hasta el siguiente Turno de Exploración. Si logró éxito, es 
permanente, y el objetivo estará Marcado por el Caos (ver más arriba. Obtendrá un +1 de base 
para calcular su siguiente Tirada de Bravura para resistir la influencia del Caos, podrá usar 
Pergaminos  de  Magia  del  Caos  aunque  no  sea  Mago,  tendrá  +1  a  sus  Chequeos  de 
Característica para resistir Magia del Caos y se considerará que cualquier esbirro del Caos posee 
un +1 a su tirada de Ataque contra este objetivo, hasta que se someta voluntariamente al Caos 
-los efectos temporales no incluyen el +1 a Bravura para soportar corrupción del Caos, y no 
permiten el uso de Pergaminos de Magia del Caos al afectado, si no es un Mago-, además de 
que el blanco se considera con -1 a Dureza frente a cualquier ataque de un esbirro del Caos, ya 
sea físico o mágico). 

 
EXPLOSIÓN ÍGNEA 
Componentes: Escama de Dragón del Caos y Polvo Disforme 
El Brujo grita una palabra de sumisión a los poderes del Caos, implorando su ayuda, al tiempo 
que arroja la escama al suelo y golpea con su puño cerrado, lleno del polvo, sobre ella. 
Entonces, estalla una oleada de poder mágico desde la escama y el puño, y se desata el infierno 
alrededor del Brujo. Todo estalla en una nube de fuego y destrucción. El DJ selecciona un área 
de Mazmorra a la vista del Brujo (dos plantillas de pasillo más una intersección -si la hubiese 
por medio-, una habitación de 5x5 o media de 5x10 -el área elegida en ella tiene que ser 
cuadrada-. Todas las figuras dentro de ella reciben 5 dados de daño por explosión de un fuego 
verdoso  y  morado.  Los  aliados  del  Brujo  que  no  sean  del  Caos  (Orcos,  Goblins,  Elfos 
Oscuros) reciben 4 dados de daño. Los aliados del Caos (Hombres Bestia, Demonios, 
Guerreros) reciben sólo 2 dados. El propio brujo, si está dentro del área, recibe 1 dado de 
daño. Todos los objetos no mágicos afectados pierden un dado de daño (en caso de ser arma - 
las armas de madera o asta quedan destruidas-) o un +1 de bono de Dureza (en caso de ser 
armaduras). Las pociones explotan y quedan inútiles. Los pergaminos se consumen en la 
magia. El fuego griego estalla y añade +1 dado de daño al daño total para todas las figuras 
afectadas por cada dos frascos. Todo el mueblario en el área queda destruido, salvo altares y 
tumbas, y las trampas que no sean de foso también. Cualquier tesoro oculto de oro pierde el 
25% de su valor, convertido en una masa de oro fundida. Y los tesoros susceptibles de ser 
destruidos (pergaminos, pociones), lo serán (el fuego griego añade más daño, incluso el oculto 
como tesoro). Los objetos mágicos de madera también resultan destruidos. Sólo los de metal 
soportan esta magia. 

 
ANIMAR MUERTOS 
Componente: Piedra Disforme 
El Brujo concentra su voluntad en la Piedra Disforme, convocando las peligrosas palabras de 
poder que invocarán el poder deseado, como si su voz levantase ecos en la distancia y el vacío 
Disforme profundo. La piedra empieza a relucir con un impío fulgor anaranjado, momento en 
el cual el Brujo la introduce en la boca de una criatura que haya muerto o sido destruida 
recientemente en combate y cuyo cadáver no haya desaparecido. Entonces, un demoníaco 
brillo anaranjado interior, como el fuego a punto de explotar, surge de la piel, ojos y boca del 
cadáver, y éste se alza presto al combate, al servicio del Brujo. El reanimado posee todas las 
Características,  equipo  y  poderes  de  la  figura  a  la  que  representa,  a  plena  potencia.  No 
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obstante, su H.A., Fuerza, Velocidad, Bravura y Heridas suben un punto sobre los rasgos 
originales, su arma rezuma energía impía, causando 2 dados más de su daño correspondiente, y 
es inmune al control mental. El Brujo, al reanimar al cadáver, realiza un Chequeo de 
Inteligencia. Si no lo logra, el Reanimado sólo dura 1D12/3 Turnos de Combate. En caso 
contrario, dura hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración. Cuando el Reanimado es 
derrotado o termina la magia sobre él, explota, incapaz de contener la energía que lo impulsa, 
causando 4 dados de daño en las 8 casillas adyacentes a su alrededor, a cualquier figura en ellas. 
Si el Reanimado era un Héroe, será imposible resucitarlo después de esto, pues su cuerpo 
queda destruido. 

 
BRUMA DEL CAOS 
Componentes: Redoma de Gas de los Pantanos y Polvo Disforme 
El Brujo del Caos mezcla en la redoma el polvo dentro del gas embotellado, para canalizar las 
energías Disformes que sus palabras de poder conjuran, al tiempo que agita con parsimonia el 
frasco. En el punto álgido de su cántico, arroja a los aires la redoma, que estalla en una enorme 
nube de gas negro, que relampaguea mientras se expande alrededor de los enemigos del 
Hechicero,  reteniendo  su  avance  y  su  concentración  con  una  dolorosa  eficacia.  El  DJ 
selecciona un lugar, a no más de 8 casillas de distancia y en línea de visión, de la figura del 
Brujo. En un radio de 4 casillas del mismo, se forma una nube de Disformidad. Cualquier 
enemigo atrapado en ella es de inmediato impelido de su movimiento y concentración. Cada 
Turno que desee atacar, debe superar un Chequeo de Bravura, y en ese caso sufrirá 2 dados de 
Heridas (se considera su Dureza la normal sin armaduras, aunque los amuletos, magia, anillos y 
efectos de pociones que aumenten la Dureza sí bonifican a la hora de soportar el daño) y un -1 
a cualquier tirada de ataque. Si el objetivo se mueve, sólo sufre 1 dado de Heridas. Si el 
objetivo desea conjurar magia (conocida o de pergamino), sufrirá 2 dados de Heridas (a causa 
de la interferencia Disforme) y deberá concentrarse por el dolor (superando un Chequeo de 
Inteligencia con un +1 a la tirada) antes de proceder con normalidad (según su tipo de mago) a 
la conjuración. Los efectos de la nube duran aunque el objetivo salga de ella. La nube 
permanece como un recordatorio de los poderes del Caos (aunque su efecto sólo se dispare al 
ser conjurada), dispersándose al inicio del siguiente Turno de Exploración. Los efectos de la 
misma duran tantos Turnos como Inteligencia del Brujo del Caos o hasta el final del Combate, 
lo que antes ocurra. 

 
CALMA 
Componente: Polvo de Tumba 
El Brujo murmura con suavidad una breve oración a Tzeench, para que ayude con su poder a 
sus siervos, mientras espolvorea el componente sobre el cuerpo de uno o varios aliados 
afectados por el daño enemigo (incluso él mismo). El polvo destella con reflejos púrpura sobre 
las heridas, suturando, reparando y soldando mágicamente cortes, magulladuras y huesos, para 
restaurar una pequeña porción de la salud herida. La magia es una ayuda para vencer a los 
enemigos, no una panacea para que sus siervos se duerman en los laureles. El Brujo puede 
elegir hasta 3 figuras adyacentes (incluso a sí mismo) para restaurarles 1 Herida perdida. Cada 
figura de menos permite curar 1 Herida adicional a una de las restantes, aunque sólo se 
recuperan como máximo la mitad de los puntos de Heridas totales originales del objetivo con 
esta curación. 
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REFLEXIÓN 
Componente: Espejo de Plata Pulida 
El Brujo sostiene entre las palmas de ambas manos el espejo sobre el que expulsa su vaho y 
dibuja en la humedad los símbolos arcanos que dispararán la magia adecuada. Entonces, el 
espejo  brilla  con  una  tenebrosa  luz  verde,  de  la  que  surge  una  imagen  translúcida  del 
Hechicero, orientada hacia él, que avanza y se funde con su cuerpo, mientras el espejo se 
deshace en un estallido de brillantes haces de luz. Con una sonrisa, el Hechicero siente que 
devolverá en justo castigo golpe por golpe de todos aquellos que se lancen sobre él. El Brujo 
efectúa un Chequeo de Inteligencia. Si lo falla, el efecto colateral de la magia le permite obtener 
un +1 a su Dureza y un -1 a las tiradas de impacto contra él hasta el inicio del siguiente Turno 
de Exploración. Cualquier conjuro de daño a distancia requiere que el lanzador pase una tirada 
de H.P. para enfocar correctamente la silueta del Hechicero, y que su magia se abalance sobre 
él. No obstante, si el Brujo logra su Chequeo, el próximo conjuro lanzado sobre él le permitirá 
efectuar un Chequeo de Inteligencia enfrentado contra el mago que lo lanzó. Si vence el 
Hechicero, o si ambos logran el Chequeo, pero el Brujo por una mayor diferencia de puntos en 
la tirada, puede devolver el conjuro sobre su lanzador, como si fuese el Brujo el que lanzase el 
conjuro. En caso de empate en Chequeos, el conjuro sale despedido en una dirección al azar 
(tirar 1D8 para ver en qué dirección sale disparado 1D12/2 casillas: 1-Norte [considerando el 
Norte hacia donde la figura del Brujo esté mirando en ese momento], 2-NorEste, 3-Este, 4- 
SudEste, 5-Sur, 6-SudOeste, 7- Oeste, 8-NorOeste [se considera que los avances en diagonal 
cuentan como dos movimientos por casilla, y se redondeará hacia arriba en caso de número 
impar, en cuanto a avance de casillas diagonales]). Allá donde sea el nuevo lugar donde el 
conjuro se materializa, si hay figuras ocupando la casilla objetivo, se le aplicarán los efectos del 
mismo, sea aliada o enemiga del lanzador original. Si el Brujo falla, el conjuro simplemente se 
disipa. Un efecto adicional de la magia, es que cualquier daño sufrido bajo los efectos del 
conjuro, provoca que la mitad de los dados de daño lanzados para causar Heridas al Brujo se 
deben lanzar para afectar a su atacante. Si el ataque es a distancia, sólo se lanzará uno de cada 3 
dados de daño. Este efecto adicional dura hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración. 
La reflexión de magia sólo es efectiva contra el primer conjuro perjudicial lanzado directa o 
indirectamente sobre el Brujo del Caos. Si no se lanza ningún conjuro sobre el Brujo cuando la 
magia termina, se desperdician sus efectos. 

MAGIA DE NURGLE 

ESCALOFRÍO 
Componente: Sudor de Demonio 
El Brujo humedece su mano para acercarla al contacto de un objetivo elegido para llevar a 
cabo el poder de Nurgle, o bien deja chorrear el sudor sobre su brazo. Sus palabras, 
pronunciadas en un tono chirriante, provocan que el líquido humee, aunque se cristaliza 
ligeramente, como escarcha, sobre la piel de aquel que porta el poder de la Disformidad. 
Cuando esta capa quebradiza entra en contacto con un enemigo, pequeños cristales de temor y 
dolor se introducen en su piel, haciendo que el objetivo sienta en sus entrañas un doloroso 
horror que le impide actuar con claridad, siéndole la mejor opción huir o esconderse de sus 
enemigos. El DJ escoge a una figura adyacente al Hechicero (o al propio Brujo) para efectuar la 
magia. Hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración, el objetivo obtiene un ataque 
adicional  de  "Toque  de  Escalofrío",  añadido  a  su  número  de  ataques  normal.  Cualquier 
enemigo tocado (tirada de ataque exitosa, sin contar Armaduras, Cascos o Escudos -pero sí 
Amuletos, Anillos o Conjuros protectores- que mejoren la H.A.) por el portador del poder del 
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conjuro deberá Chequear por Bravura cada vez que decida atacar (o lanzar magia ofensiva) 
para poder hacerlo, y aun así tendrá su Velocidad y tiradas de ataque penalizadas a un -1 
durante su siguiente Turno de Combate en que ataque (y sus Chequeos de Inteligencia para 
magia suman +1 a su tirada). Además, atacar le produce unos terribles espasmos de miedo, tan 
fuertes que sus músculos sufren (sufre 2 dados de daño. Sólo la Dureza proporcionada 
mágicamente  por  Conjuros,  Anillos  o  Amuletos  le  permite  soportarlo).  El  Brujo  debe 
Chequear por Inteligencia al lanzar este Conjuro. Si falla, la magia sólo se mantiene durante 
1D12/4 Turnos. 

 
NUBE SOFOCANTE 
Componente: Vendas de Momia 
El Hechicero acaricia ritualmente las vendas, cantando para enfocar los poderes de su magia, 
mientras  las  envuelve  alrededor  de  los  brazos  de  su  objetivo.  Entonces,  el  componente 
empieza a deshacerse en un polvo gris hediondo, en que el que flotan inmersas partículas que 
hacen que respirarlas irrite la garganta (no para el objetivo ni para un Demonio o No Muerto). 
Envuelto en esta extraña nube mágica, el objetivo se encuentra protegido por unos efectos 
tóxicos que entorpecen e incapacitan a aquellos enemigos (entre toses y arcadas) lo 
suficientemente estúpidos como para atacarle. El DJ selecciona a un objetivo aliado adyacente 
al Brujo (incluso a él mismo), para liberar la magia, y efectúa un Chequeo de Inteligencia. Si lo 
logra, hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración, la nube que acompaña a la criatura 
hace que cualquier miniatura que entre en su campo de acción y lo ataque cuerpo a cuerpo, al 
golpearlo levantará una gran miasma que la envolverá por un momento, provocando que un 
remolino de polvo tóxico dañe su piel (y sus pulmones, si es que respira), causándole la mitad 
de dados de Heridas (redondeando hacia arriba -para resistir este daño sólo se aplica la Dureza 
de Anillos, Amuletos y Magia activa-) que haya lanzado sobre el objetivo de la magia. Si sufre 
daño, hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración estará a -2 a la Velocidad y tiradas de 
impacto, a causa de la tremenda irritación y heridas (cutáneas y pulmonares) causadas por la 
miasma. En caso de fallo en el Chequeo de Inteligencia, aquellos que se acerquen a las casillas 
adyacentes al objetivo para atacarle, sufrirán un -1 a sus tiradas de impacto contra él a causa del 
polvo urticante, pero nada más (mientras el objetivo de la magia esté siendo atacado cuerpo a 
cuerpo, todos los disparos a distancia contra él estarán a -1 a la tirada por el polvo que se 
levanta al golpearle, que dificulta un blanco adecuado). 

 
HERRUMBRE 
Componente: Virutas de Herrumbre y Polvo de Hueso 
El Brujo rechina los dientes, frotando y mezclando ambos componentes entre las palmas de 
sus manos, chirriando las palabras que desencadenan el poder de la Disformidad. Con cada 
sílaba, una oleada tangible de energía decadente se dispara en dirección a los objetivos, los 
cuales observan como sus pertenencias metálicas se deshacen poco a poco, en un montón de 
desperdicios herrumbrosos, hasta ser poco más que polvo inservible. El DJ elige un área a no 
más de 8 casillas de la figura del Hechicero y a la vista del mismo, y en un área de 5 casillas 
alrededor de la casilla (u objetivo) elegida, todos los objetos metálicos des convierten en polvo 
herrumbroso (ya sean de aliados o enemigos). Los objetos mágicos precisan que el Brujo tire 
un Chequeo de Inteligencia (y debe lograr una diferencia de puntos en la tirada igual al bono 
mágico total de mejora del objeto con respecto a su homólogo normal, para poder afectarle. 
Por ejemplo: un escudo que mejore en un punto la Dureza, y penalice en un punto menos la 
Velocidad y la H.P., requerirá una diferencia de 3 o más puntos en el Chequeo para ser 
afectado por la herrumbre). Las flechas pierden su punta, y las armas de asta su parte metálica 
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(convirtiéndose en Bastones). Los objetos mágicos con Nivel cuentan con un bono de +1 al 
Chequeo de Inteligencia por cada Nivel sobre 1 que posean. Las flechas y virotes mágicos 
precisan un Chequeo normal por cada 6 o menos del mismo tipo para quedar inservibles. 

 
PLAGA SUPURANTE 
Componente: Sangre de Dragón del Caos y Redoma de Gas del Pantano 
Mientras el Brujo introduce poco a poco y en un fino chorro la sangre en la redoma, enuncia 
las palabras y dibuja los símbolos de poder con su mano libre tras la mezcla, agitando 
suavemente la redoma con la mano que la sostiene. Un burbujeo distante, y el eco de un siseo 
creciente se alzan alrededor de la figura del brujo, sacudiendo su ropa y volviendo brumosa por 
un instante su imagen. Cuando todo se detiene por un momento, la redoma estalla, y una 
infernal nube densa y aceitosa sale disparada hacia los enemigos del Brujo, quienes quedan de 
inmediato cubiertos por una terrible magia que levanta dolorosas ampollas sanguinolentas en 
su piel, muy dolorosas y contagiosas, que les impiden actuar con decisión y eficacia. El DJ 
selecciona una casilla a no más de 8 espacios de distancia de la figura del Hechicero, y a la vista 
del mismo, en la cual se manifiesta el poder de la Plaga Supurante. En dicha casilla y las 8 
adyacentes, todos los enemigos (y figuras que no posean el rasgo Causar Enfermedad o sean No 
Muertos) serán envueltos por una niebla infecciosa que les hará levantar dolorosas erupciones 
de pus (si no logran un Chequeo de Velocidad para apartarse de la nube que se expande -los 
aliados del Brujo cuentan con un -1 al Chequeo, pues conocen su poder-). El dolor y hedor de 
las mismas desconcentrarán a los afectados, haciendo que, hasta el inicio del siguiente Turno 
de Exploración, cada vez que vayan a realizar una acción ofensiva (ataque o conjuro) deban 
Chequear por Bravura para sobreponerse al dolor, o serán incapaces de realizar dicha acción, y 
perderán su oportunidad. En caso de precisar más de un Chequeo de Bravura para la misma 
acción (como combatir cuerpo a cuerpo a un Monstruo Terrible), no se realizarán dos Chequeos, 
sino sólo uno, con un +1 a la tirada. La Plaga también causa 2 dados de daño al manifestarse e 
infectar a un objetivo (para sobreponerse al atroz daño sólo cuenta la Dureza natural más la 
otorgada por Magia, Anillos y Amuletos). Una particularidad de la Plaga es que, cada vez que 
una figura que pueda ser infectada se acerque a un afectado, deberá superar un Chequeo de 
Velocidad la primera vez que lo haga (a un -1 a la tirada) o será infectada por la Plaga, 
sufriendo los mismos efectos que el portador. Una Curación Mágica o fuego (el fuego griego 
causa 3 dados de Heridas) sobre un objetivo de la Plaga harán desaparecer los efectos. Una 
figura muerta mantiene su capacidad de infección hasta un Turno después de su muerte. 

 
INFECCIÓN SANGUINOLENTA 
Componente: Sangre de Dragón del Caos 
El Brujo alza la palma de su mano hacia el cielo, impregnada en sangre chorreante, aullando al 
poder de la Disformidad para que le conceda sus dones. Mientras el tono de su voz se acelera y 
se hace más acuoso, la sangre burbujea humeando, formándose al momento un remolino 
encarnado de los vapores que emite. Entonces, el Brujo baja su mano, orientándola con 
firmeza hacia aquél objetivo al que va a afectar. La bruma rojiza se transforma en un rayo de 
luz encarnada que golpea con ira al mismo, haciendo que se abran horribles grietas en su carne 
enrojecida y de ellas surjan borbotones de sangre ennegrecida. Mientras la magia siga en activo, 
el objetivo sentirá un horrible dolor y sufrirá aún más daño por esta magia. Si alguien toca al 
objetivo, podría ser objeto de una infección de similares características. El Brujo elige un 
objetivo a la vista a no más de 12 casillas de distancia, y en línea de visión directa. Este blanco 
será azotado por la terrible infección mágica. Cada vez que vaya a realizar una acción brusca 
(atacar, conjurar, correr), debe superar un Chequeo de Dureza natural (modificada por los 
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Amuletos, Anillos mágicos y efectos de conjuros). Si no lo logra, sufrirá 1 Herida automática 
por el esfuerzo. Este efecto queda activo hasta el inicio del siguiente Turno de Exploración. 
Un conjuro curativo sólo cura las Heridas causadas, pero el efecto sigue activo. Sólo 
concluyendo el Turno de Combate o llevando al objetivo a un curandero para sanar su 
enfermedad, remitirán los efectos totales. Un aliado que se acerque al objetivo deberá superar 
un Chequeo de Inteligencia para no tocar su carne e infectarse por un efecto menor de esta 
infección. En su caso, en vez de recibir una Herida automática, sufrirá 1 dado de daño (lo cual 
podrá resistir, si la tirada no es exitosa). No obstante, cada Turno que pase en que tenga que 
Chequear por Dureza por acciones estresantes, se considerará su Dureza 1 unidad menor a 
efectos de sufrir daño, y en el momento en el que lo sufra, su infección pasará a ser como la 
del objetivo inicial, con la misma duración y efectos (la Dureza vuelve a su valor normal para 
estos Chequeos, y no decrece progresivamente). 

 
ENJAMBRE DE MOSCAS 
Componente: Redoma de Gas de Pantano 
En Brujo habla en un lenguaje chasqueante, como el sonido de un insecto al crujir, cuando 
inspira el gas en su interior. Una vez todo el vapor ha sido aspirado, el cuerpo del Hechicero se 
agita y retuerce, mostrando pequeños bultos bajo la piel, como si algo creciese en su interior. 
Entonces, abre su boca y vomita una densa nube de asquerosas moscas, que zumban por el 
aire, siguiendo la voluntad de su conjurador, y lanzándose en pos de sus enemigos, para 
acosarlos y entorpecerlos. El DJ escoge un área hasta a 12 casillas del brujo y en línea de visión 
con él, y coloca un marcador de Bola de Fuego sobre ella. Todas las figuras alcanzadas son 
envueltas  por  el  enjambre  de  moscas,  y  durante  su  siguiente  Turno  de  Combate,  se 
encontrarán a -1 en cualquier tirada de impacto, así como a +1 en cualquier Chequeo de 
Bravura o Inteligencia, debido a la molesta presencia de los insidiosos insectos. Cada Turno del 
Brujo, éste puede elegir mantener la nube sobre el área de 2x2 casillas, o desplazarla hasta a 12 
casillas de dicha posición -siempre a la vista del Hechicero que las invocó- para afectar al 
Turno de acción de nuevos enemigos. Las moscas no perturbarán a los aliados del Hechicero, 
aunque su denso número también les aplicará el -1 a impactar si están dentro del área afectada. 
Se pueden eliminar las moscas con una Bola de Fuego, aunque su efecto concluye al inicio del 
siguiente Turno de Exploración o hasta que muera el Brujo, lo que antes suceda. 

MAGIA DE SLAANESH 

CHOQUE MENTAL 
Componente: Diamante sin Tallar 
El Brujo somete a una cruel mirada al objetivo de su magia, y alza el diamante, para observarlo 
a  través  de  su  turbia  superficie,  mientras  conjura  duras  palabras  de  poder.  Entonces,  el 
universo desaparece para las mentes del Brujo y su objetivo, las cuales se recluyen en un lugar 
apartado en el límite de la Disformidad y el universo existente, donde se enzarzan en una lucha 
de voluntades, mientras en el mundo físico sólo transcurren unos fugaces distantes, en los que 
los ojos de ambos contendientes brillan con una luz verdosa y sus orejas dejan escapar volutas 
de vapor verde. Cuando el conflicto acaba, sólo una de las dos mentes resulta destrozada, y la 
otra victoriosa, al tiempo que el diamante estalla inofensivamente en mil pedazos. El DJ elige a 
un blanco a no más de 6 casillas de la figura del Brujo y en línea de visión directa. Ambas 
figuras quedan paralizadas al activarse la magia (no podrán reaccionar ante ningún estímulo 
externo, y alcanzarlas en combate contará como si tuviesen H.A. 2). Cada Turno de uno de los 
dos contendientes, ambos deben Chequear por Inteligencia -el lanzador del conjuro cuenta con 
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un -1 a su Chequeo, pues conoce y controla mejor la magia Disforme, más otro -1 si el 
objetivo no es Mago-. El vencedor provoca que el vencido pierda 1 pto. de Inteligencia. Un 
empate provoca que aquel que tenga la diferencia mayor entre el Chequeo y su Característica 
provoque 1 Herida a su adversario por la tensión de la resistencia mágica ejercida. Sólo el 
lanzador del Conjuro puede concluir sus efectos cuando desee. El combate, no obstante, 
concluye cuando uno de los dos luchadores pierde 3 ptos. de Inteligencia o muere a causa de la 
tensión mágica (o por ser asesinado por un objetivo exterior). Si perder 3 ptos. de Inteligencia 
hace que ésta baje a 0, aquél que la ha perdido muere, con su alma destrozada por la lucha de 
poderes, humeando con intensidad por sus oídos, y sus ojos consumidos en una llamarada 
verde. La Inteligencia total perdida puede curarse Entre Expediciones como si se tratase de un 
miembro amputado. 

 
SOMETIMIENTO 
Componente: Grillete de Plata 
El Brujo retuerce el grillete entre sus manos, susurrando palabras de poder en un imperioso 
tono. Cuando concluye su gutural invocación, el grillete se alarga, volviéndose intangible, y 
golpea a un objetivo elegido, envolviendo en un halo sus muñecas y su cuello. El Brujo ahora 
tiene control de la mente y el cuerpo del mismo, aunque éste aún es consciente de que su 
mente y su cuerpo están actuando en contra de su voluntad, y puede pedir ayuda... inútilmente. 
El Brujo, entonces, podrá hacer uso de las capacidades del blanco de su magia a placer, 
atacando a sus enemigos, saqueándolos, o haciendo que el objetivo cometa un falso suicidio. El 
DJ selecciona un objetivo en su línea de visión directa y a no más de 6 casillas de distancia. 
Dicho objetivo debe lograr de inmediato un Chequeo de Inteligencia, aunque haya sido 
envuelto por el halo mágico del conjuro. Lograrlo hace que no caiga bajo los efectos de la 
magia ESE TURNO. Cada Turno posterior del Brujo, obligará al objetivo a realizar Chequeos 
decrecientes de Bravura para soportar el control mental (se aplica un +1 a la tirada en cada 
Chequeo posterior a uno exitoso). Cada Chequeo fallido pondrá bajo control del Brujo a la 
figura en su siguiente Turno de acción (el de la figura afectada), para que el Brujo haga lo que 
desee con ella (y también pondrá en cero el contador de penalizadores a los Chequeos de 
Bravura para resistir la magia). Esta magia sólo concluye cuando el objetivo de la magia (que 
esté temporalmente en sus cabales) se aleje de la vista del Hechicero, o el Brujo haya muerto. 
Bajo esta norma, este conjuro puede usarse de forma similar al Ladrón del Alma de los Elfos 
Oscuros, si el Brujo decide marcharse con su esclavo mágico (mientras éste esté bajo su 
control temporalmente, esto es, fallando su Chequeo), usando una ficha de Huida para cada 
una de las dos figuras, generándose así un argumento alternativo al principal de la Gesta en 
juego, para poder rescatar al objetivo raptado. Aquellos Turnos de Combate en que la figura 
no esté bajo control del Brujo, la tensión de la resistencia le provocará un -1 a todas su tiradas 
de impacto y un +1 a la tirada de cualquier Chequeo que deba hacer (sin contar el de Bravura 
para resistir la magia de control). Sólo un conjuro de Control Mental lanzado de forma exitosa 
sobre el objetivo por otro Mago diferente al Brujo, y que no sea un servidor del Caos, podría 
anular la magia, liberando al prisionero, aunque ambos conjuros quedan anulados entre sí. 

 
EXPLOSIÓN PSÍQUICA 
Componentes: Roca Meteórica y Diamante sin Tallar 
El Brujo hace chocar ambos componentes, emitiendo un grito que se transmite de forma tanto 
física  como  mental  hacia  un  área  elegida,  amplificándose  con  el  estallido  de  ambos 
componentes al entrar en brusco contacto. Quienes son afectados por este conjuro ven su 
mente y su cuerpo sacudidos dolorosamente por las salvajes energías de la Disformidad, 
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manifiestas en una oleada de energía grisácea que los envuelve y hace surgir del interior de sus 
cabezas un brillo blanquecino en una pequeña explosión de luz. El Hechicero elige un área 
hasta a 12 casillas de distancia, y en línea de visión directa, y coloca un marcador de Bola de 
Fuego. Todas las figuras bajo el mismo sufren 3 dados de daño mágico en sus cuerpos, y otros 
4 en sus mentes (se considera a la Inteligencia como la Dureza, para soportar dicho daño. Cada 
impacto mental exitoso reduce la Inteligencia en 1 pto.). La Inteligencia perdida se recupera en 
el periodo Entre Expediciones. No obstante, si decae a cero o por debajo de cero con el daño 
sufrido, el objetivo muere, descerebrado. Si al lanzar su conjuro, el Brujo no logra un Chequeo 
de Inteligencia, el daño se reduce a 2 dados de Heridas normales y 3 dados de Heridas 
mentales. 

 
PARÁLISIS 
Componentes: Diamante Negro y Eslabón de Ébano 
Alzando sobre la palma de su mano el eslabón, el Brujo coloca el diamante en el hueco central, 
y cierra el puño sobre ambos componentes, apretando hasta desmenuzarlos, entre cánticos de 
poder. Aquellos objetivos seleccionados por el Hechicero sienten una enorme presión en todo 
su ser, sintiéndose abrumados e incapaces de realizar nada más que ver cómo sucede todo a su 
alrededor, sin poder reaccionar. El DJ selecciona un área a no más de 8 casillas de la figura del 
Hechicero y en línea de visión, y coloca un contador de Bola de Fuego. Todas aquellas figuras 
enemigas bajo él deben superar un Chequeo de Bravura o quedar paralizadas, incapaces de 
moverse, actuar ni conjurar, durante 1D12/2 Turnos de Combate (se las considera a H.A. 2 
para ser alcanzadas). El Chequeo exitoso sólo las ralentiza 1D12/4 Turnos, provocando que 
puedan actuar, aunque sólo puedan lanzar conjuros de un solo componente SIN LA OPCIÓN 
DE MOVERSE antes o después, y pudiendo atacar a la mitad de sus Características 
(redondeando hacia arriba) para impactar, y a la mitad de su Fuerza para causar daño. 

 
FUGA MENTAL 
Componente: Espejo de Plata agrietado 
Cuando el Brujo elige al objetivo de su magia, enfoca hacia él el espejo y lo rompe de un 
puñetazo, pronunciando una única palabra de poder. El blanco se ve asaltado por una oleada 
de poder abrumador, que hace a su mente débil y huidiza, sugestionable a cualquier orden 
externa, e impelida más al temor y la auto protección que al ansia de combate y gloria. Un 
objetivo situado a no más de 8 casillas de la figura del Brujo es elegido como blanco del 
conjuro al realizarlo. Dicho objetivo, entonces, es afectado hasta el inicio del siguiente Turno 
de Exploración. Hasta entonces, si se encuentra adyacente a alguno de sus compañeros, su 
temor y torpeza le hace perder la atención de lo que están haciendo y lo desorganiza -el efecto 
se aplica sobre todos compañeros adyacentes- (aplicando un -1 a todas las tiradas de impacto, y 
precisando un Chequeo de Bravura para concentrarse en lo que hacen, o perderán su siguiente 
acción, aunque no su movimiento). El propio objetivo no atacará si no logra dicho Chequeo, y 
sus ataques se encuentran a -2 al impacto. No podrá Conjurar si no logra un Chequeo de 
Inteligencia (además de los que necesite). Y como efecto adicional, si un enemigo le da una 
orden, debe superar un nuevo Chequeo de Bravura para no cumplirla (un ataque contra un 
aliado debido a esta orden, no obstante, se encuentra a -2 al impacto igualmente, y a pesar de 
esta sugestión, no conjurará de forma ofensiva contra sus aliados, aunque sí evitará lanzar 
magia de otro tipo sobre ellos si se le da una orden externa). Si logra el Chequeo, su acción será 
alejarse de inmediato al máximo de su Velocidad de quien le dio la orden. 
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MANTO SUGESTIVO 
Componente: Eslabón de Ébano 
El Brujo alza entre sus dedos el eslabón, mirando a través de él a los objetivos que va a afectar 
su magia, componiendo sibilinas y dulces rimas con las palabras del conjuro, ecos de magia 
atractiva y sugerente, que endulza y confunde el oído. Esta magia se manifiesta, disparando una 
oleada de luz violeta que envuelve a los objetivos del conjuro, haciendo sus mentes 
poderosamente permeables a la manipulación exterior, o bien provocando que no tengan 
necesidad de luchar contra sus enemigos. Todo lo más, defenderse de ellos, negociar, o huir de 
inmediato si son atacados. El Brujo escoge un área a no más de 8 casillas de la figura, y coloca 
un contador de Bola de Fuego. Todos los enemigos bajo él son afectados hasta el inicio del 
siguiente Turno de Exploración. Si el Brujo logra un Chequeo de Inteligencia, los blancos no 
desearán luchar contra sus enemigos (cada Turno que quieran atacarles deberán Chequear por 
Inteligencia para poder hacerlo). Si logran sobreponerse al efecto durante un Turno por éxito 
del Chequeo, aun así, siempre procurarán utilizar ataques a distancia (cualquier ataque contra el 
Brujo y sus aliados está penalizado a -1 a la tirada de impacto). Conjurar contra sus enemigos 
precisa que el Mago se concentre y no se mueva al lanzar su magia (en caso de que sea un 
Conjuro de un componente; uno de dos exige que el lanzamiento se complete al final de su 
siguiente Turno de acción, y si el Mago es herido antes del lanzamiento, deberá Chequear por 
Bravura o perder el conjuro y los componentes del mismo). Los Héroes tratarán de huir si 
pierden la mitad o más de sus Heridas en el combate, dejando tras ellos el 10% de sus Coronas 
de Oro, creyendo así que eso sobornará o disuadirá a sus enemigos de perseguirles. En caso del 
que el lanzador de este conjuro falle su Chequeo de Inteligencia, sus efectos sólo duran 
1D12/4 Turnos. 
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DISPERSIÓN DE LA MAGIA 
 
Estamos acostumbrados a encontrarnos salvajes duelos de magos en las historias épicas de 
espada y brujería, y no es raro encontrar un brujo capaz de deshacer con un pase de su mano la 
magia de sus enemigos. En este juego, aplicaremos para solventar el problema de un eficaz 
duelo de magos la Dispersión de Magia. El poder de la Magia proviene de la canalización 
adecuada de las salvajes energías del Caos y la Disformidad en efectos concretos. Es posible 
(aunque costoso) canalizar dichas energías, pero es muy difícil deshacerlas, una vez se han 
puesto en marcha. 
No obstante, los Grandes Colegios, Gremios y Escuelas de Magia estudiaron la posibilidad de 
realizar dicha tarea mediante los Pergaminos y Amuletos de Dispersión de Magia. Comprar un 
Pergamino de Dispersión cuesta 200 C.O.) (el Amuleto en sí cuesta 100 C.O.), y cada Carga 
-hasta un máximo de 6- cuesta 100 C.O.) más). 

 
Las reglas de funcionamiento del Pergamino de Dispersión son las siguientes: 

 
Un Mago puede activar un Pergamino con un Chequeo de Inteligencia, y hasta el final de un 
Combate o una Exploración, el siguiente efecto mágico que caiga sobre él o un objetivo 
asignado por él será cancelado de inmediato. No obstante, al liberarse las Energías de la 
Dispersión, todos los objetos mágicos del beneficiado y en un radio de 3 casillas a su alrededor 
dejarán de funcionar durante un Turno completo (es decir, un Turno de los Héroes más un 
Turno del DJ), y si un Mago se encuentra en el área de efecto, perderá 1D12/4 Componentes 
de Conjuro al azar. 

 
El Amuleto de Dispersión funciona exactamente igual, salvo por el hecho de que cada Carga 
sólo anula efectos mágicos de una Trampa, o bien Conjuros de 1 sólo Componente. Si se desea 
que el objetivo esté completamente protegido, se deben gastar 2 Cargas sobre él, para anular 
posibles Conjuros de 2 Componentes, o dos Conjuros de 1 (o dos Trampas Mágicas). Por lo 
demás, sus efectos principales y secundarios son idénticos al Pergamino, con la excepción de 
que sólo se pueden llevar activas encima un máximo de dos Cargas de Amuleto. Como Apunte 
Final, si los efectos de la Dispersión no se han activado antes de un cambio entre Turnos, se 
desvanecen. 


