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GRIMORIOS 

Grimorio de Aullidos 
Decadencia ineluctable X/agua 
Nivel: X, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: especial, 
frecuencia: rango 
La próxima prueba de daños que sufra el objetivo será leída X columnas más a la 
derecha. Si el objetivo encaja dos pruebas de daño simultaneas, el mago elige y 
distingue y diferencia la prueba considerada como la próxima antes de que sea resuelta. 
Agilidad de las ninfas 2/agua 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, duración: 1 turno, frecuencia: rango 
El combatiente gana Aguerrido/ATA. 
Llamada de la sangre 2/agua 
Nivel: 2, área de efecto: el comandante amigo, alcance: control, duración: especial, 
frecuencia: 1. 
Una vez que se lanza con éxito este sortilegio, el jugador coloca un token “llamada de la 
sangre” en su comandante. 
Durante cualquier turno de palabra siguiente, el comandante podrá hacer gratuitamente 
una avalancha. El token “llamada de la sangre” se elimina. 
Un comandante sólo puede tener un token “llamada de la sangre” a la vez. 
Mordedura del alma 3/agua 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo sufre el estado herido. 
Masacre X+1/agua 
Nivel: X, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana la competencia Implacable/X. 
Trampa de los lobos 3/agua 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo sufre una prueba de daños de FUE igual a la distancia dividida entre 2,5 
(redondeada hacia arriba) que recorra en cada desplazamiento. 

Grimorio de Biopsia 
Sombras arcanas 0/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente del escorpión amigo, alcance: control, 
duración: permanente, frecuencia: rango 
Ese sortilegio debe lanzarse en el momento de la eliminación del objetivo. Lanza 1D6 y 
plica el efecto correspondiente al resultado obtenido: 
1-2: el mago pierde 1PV 
3-4: el mago recupera 1 gema 
5-6: el mago recupera 3 gemas y la capacidad de su reserva de mana aumenta en 2. 
Aceite del cazador 2/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El combatiente objetivo puede efectuar una carga o un tiro de asalto sin ver al objetivo. 
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Tetania 3/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un creyente enemigo, alcance: contacto, duración: 1 turno 
El objetivo sufre –2 INI/ATA/DEF. El mago sólo tiene un dado de combate este turno, 
cualquiera que sea el número de adversarios. 
Mantenimiento/contacto. 

Grimorio de Brujería 
Soplido poderoso 2/Aire 
Nivel: rang+1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 
turno, frecuencia: rango 
El objetivo gana Golpe Maestro. 
Fuerza de los 4 vientos X/Aire 
Nivel: rango+1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 
turno, frecuencia: rango 
El objetivo gana +X en FUE. (MAX X = POD). 
Atrofia muscular 3/Aire 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
Las pruebas de daños resultantes de ataques cuerpo a cuerpo del objetivo hacen 1 herida 
menos (MIN 0). 
Trampa de los vientos 2/Aire 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo debe poner más dados en ataque que en defensa. 
Voluntad del estratega 2/Aire 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: rango 
El objetivo está activado. 
Apatía fatal 3/Aire 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
Cuando se calcula la POT del objetivo, el resultado se reduce en 1. El objetivo dobla los 
penalizadores de carga que sufre. 
Este sortilegio no permite dar un penalizador de carga a un objetivo que ya haya sufrido 
un asalto y no sufra penalizador de carga. Por contra, este sortilegio dobla los 
penalizadores de carga de un objetivo que ya los sufra. 
Seducción Voluptuosa 4/Aire 
Nivel: 3, área de efecto: un creyente enemigo que tenga línea de visión con el mago, 
alcance: control, duración: 1 turno, frecuencia: 1 
El objetivo hace una prueba de DIS de dificultad POD. Si la prueba es un fracaso, hace 
inmediatamente una marcha o intenta destrabase hacia el mago, o traba o intenta 
destrabarse asaltando al mago si está a una distancia conveniente. Ninguna herida, 
penalizador o modificador infligido por el objetivo al mago es tenido en cuenta (aunque 
puede defenderse contra los ataques del mago). En su activación, el objetivo no podrá 
hacer nada.  
Mantenimiento/el objetivo debe fallar una prueba de DIS de dificultad igual al POD del 
mago, y el mago debe tener línea de visión con el objetivo, y viceversa. 
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Ráfaga de coral 2/aire, agua 
Nivel: rango, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo/permanente, frecuencia: rango 
El objetivo sufre una prueba de daños de FUE=POD. Su RES se reduce en el número de 
daños que sufra por esta prueba de daños 
Ilusión del dios Rata rango*3/air, fuego 
Nivel: POD-1, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: 
instantáneo, frecuencia: único 
Todos los combatientes enemigos situados en el área de efecto hacen una prueba de 
COR de dificultad igual al POD del mago. En caso de fallo, entran en desbandada. 
Esto no afecta a los combatientes que son inmunes a un MIE de valor POD. 
Elixir de salvajismo 4/agua 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana Furia guerrera, carga bestial y grito de guerra/X, donde X es igual a su 
COR-2. 

Grimorio de Cábala 
Fuerza de los 4 vientos X/Aire 
Nivel: rango+1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 
turno, frecuencia: rango 
El objetivo gana +X en FUE. (MAX X = POD). 
Golpe del demonio 1/neutral 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
Cuando el objetivo obtiene un 6 en una prueba de ataque, la prueba de heridas hace 1 
punto de  daño adicional. 
Tenacidad de los mânes X/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un Mâne amigo, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: rango 
Este sortilegio debe lanzarse justo después de que un Mâne amigo sea eliminado debido 
a una prueba de daños sufrida. Si esta eliminación ocurrió durante un combate, el 
sortilegio tiene efecto antes del movimiento de resolución del combate. 
X es igual al valor del Mâne dividido por 10 (redondeado hacia arriba). 
Este Mâne se repone inmediatamente en el lugar donde estaba en el momento de su 
eliminación, con un solo punto de vida. Si los adversarios del Mâne implicados en este 
combate se beneficiaban de un movimiento de persecución, lo efectúan después. Si 
persiguen al Mâne reanimado, el combate se resuelve inmediatamente, como un 
movimiento de persecución normal. El Mâne no puede ser objetivo de este sortilegio 
más de una vez por turno. 
Llamada de la sangre 2/agua 
Nivel: 2, área de efecto: el comandante amigo, alcance: control, duración: especial, 
frecuencia: 1. 
Una vez que se lanza con éxito este sortilegio, el jugador coloca un token “llamada de la 
sangre” en su comandante. 
Durante cualquier turno de palabra siguiente, el comandante podrá hacer gratuitamente 
una avalancha. El token “llamada de la sangre” se elimina. 
Un comandante sólo puede tener un token “llamada de la sangre” a la vez. 
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Hoja de los hambrientos 2/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana la competencia Encadenamiento. 
Forja difunta 1/tinieblas 
Nivel: rango+1, área de efecto: un combatiente amigo con equipo negro, alcance: 
control, duración: 1 turno, frecuencia: rango 
El mago elige el arma negra o la armadura negra o el arma a distancia negra con la que 
está equipado el objetivo. 
El objetivo gana +1 en FUE para el arma elegida o +1 en RES si se eligió la armadura. 
Una vez se lanza con éxito el sortilegio, el mago puede gastar cualquier número de 
gemas de tinieblas. Cada gema así gastada aumenta la FUE o la RES (según el equipo 
escogido), en 2 puntos adicionales. 
Muerte aullante 3 tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: los combatientes enemigos, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
El mago elige un solo combatiente para el objetivo. Este sufre una prueba de heridas de 
FUE=POD. Si pierde al menos 1PV en esta prueba, el mago elige otro combatiente. 
Este combatiente debe estar a 5cm del objetivo anterior como mucho. El nuevo objetivo 
sufre una prueba de heridas de FUE=POD/2. Si también pierde 1PV por esa prueba, se 
repite el procedimiento, pero el nuevo objetivo sufre una prueba de daños de 
FUE=POD/4 esta vez, el sortilegio termina cualquiera que sea el resultado de la última 
prueba de daños. 
Degeneración X/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana efímero/5-X. 

Grimorio de Cartomancia 
El mago X/neutral 
Nivel: 1, área de efecto: un mago, alcance: control, duración: instantáneo, frecuencia: 1 
El objetivo gana X gemas. 
Favor faérico 3/neutral 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente amigo y un locuelo faérico amigo, alcance: 
control, duración: instantáneo/permanente, frecuencia: rango 
El mago elige un locuelo faérico y otro combatiente en el alcance. Se elimina al locuelo 
faérico y el otro combatiente gana Suerte/1. 
El juicio 1/neutral 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: rango 
Lanza 1D6. Con un resultado de 5 o más, el objetivo se cura 1PV. 
La estrella 2/neutral 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana las competencias Consciencia e Inmunidad/Miedo. 
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Privilegio 2/X 
Nivel: Y, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: Única 
X es uno de los 6 elementos. 
Y es igual a un número de elementos que domina el mago. 
El objetivo gana la competencia Inmunidad/X. Todos los efectos relacionados con X 
activos en el objetivo se desvanecen. 
Mantenimiento/X debe cambiarse durante el mantenimiento, y no puede jamás volver a 
ser un X elegido previamente. 
La justicia 4/neutral 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
El objetivo sufre una prueba de daños en la columna -1/0. Ningún efecto de juego puede 
alterar la columna en que se lee. 
La torre de la destrucción rango*3/fuego 
Nivel: rango*2, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
El objetivo encaja una prueba de daños de FUE igual al rango*8. El mago pierde rango 
PV. 
El carro 3/agua 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente, alcance: control, duración: 1 turno, frecuencia: 
rango 
El ATA del objetivo se vuelve 7 y ningún efecto de juego puede alterar este valor.  
El emperador X (MAX X = POD)/neutral 
Nivel: POD-2 (MIN 2), área de efecto: los combatientes amigos, alcance: control, 
duración: 1 turno, frecuencia: 1 
El mago elige uno o más combatientes amigos en el alcance. Reparte los puntos entre 
las características de DEF y de RES para un total de X. Una misma característica no 
puede aumentar más de 2 puntos de esta manera. 
El diablo X/tinieblas 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
X es igual al VAL del objetivo, dividido entre 25, redondeando hacia arriba. 
Este sortilegio debe lanzarse después de superar una prueba en el TRUCO por el 
objetivo. Su prueba se considera un fracaso. Un mismo combatiente no puede ser 
afectado más que una vez por partida por este sortilegio. 

Grimorio de Chamanismo 
Coraza de la tierra X/tierra 
Nivel: X+2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana +2X en RES. 
Rabia del guerrero 2/fuego 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El combatiente objetivo gana un dado de combate adicional, pero deberá colocar todos 
sus dados en ataque. Gana efímero/X, donde X es igual a 3+el número de combatientes 
que elimine este turno en cuerpo a cuerpo. 
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Hundimiento POT+2/tierra 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El combatiente objetivo no puede hacer movimientos de persecución ni destrabes, y su 
valor de MOV se divide entre 2,5. 
Teleportación menor POT+1/aire 
Nivel: rango+1, área de efecto: el mago, alcance: personal, duración: instantáneo, 
frecuencia: 1 
El mago se coloca en un punto de su zona de control fuera de contacto con todo 
adversario. 
Hasta el final del turno, el mago no puede hacer acciones de desplazamiento: marcha, 
correr, movimiento cauteloso, asalto,…) 
Exposición del espíritu 2/neutral 
Nivel: 1, área de efecto: el comandante enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: 1 
Cada vez que el comandante enemigo utilice una táctica, encaja una prueba de daños de 
FUE igual al número de PT que cuesta la táctica. 
Corazón ardiente 1/fuego 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo pierde 1PV y gana Aguerrido/ATA. 
Mantenimiento/El objetivo pierde 1PV. 
Fuego devorador rango*2/fuego 
Nivel: rango, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: 
instantáneo, frecuencia: único 
El mago pierde 1PV. Todos los combatientes enemigo presentes en el área de efecto 
sufren una prueba de daños de FUE 0. 
Tempestad elemental 4/agua, aire, fuego, tierra 
Nivel: 1, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: instantáneo, 
frecuencia: único 
El contenido de las reservas de mana de todos los magos presentes en el área de efecto 
salvo el del autor de la tempestad se divide entre 2 
Don elemental 1/especial 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El combatiente gana +1 en una característica que depende del elemento utilizado para 
pagar el coste del sortilegio, según lo siguiente: 
Fuego: FUE 
Tierra: RES 
Agua: MOV 
Aire: INI 
Bola de llamas 2/fuego 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente enemigo y los combatientes en contacto con él, 
alcance: control, duración: especial, frecuencia: rango 
El objetivo encaja una prueba de daños de FUE=POD (efecto instantáneo). Todos los 
combatientes en contacto con él sufren una prueba de daños de FUE=POD/2(efecto 
instantáneo). Los combatientes que hayan perdido al menos 1PV debido a estas pruebas 
ganan efímero/7-X, donde X es igual al número de PV así perdidos. 
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Grimorio de Chronomancia 
Juego de azar X/luz 
Nivel: 2, área de efecto: el comandante enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: 1 
Este sortilegio debe lanzarse justo antes de la constitución de las secuencias de 
activación. El jugador coge al azar X catas de la secuencia de activación del adversario 
sin verlas. El jugador adversario hace su secuencia de activación y las cartas tomadas 
son colocadas en la secuencia a elección del jugador. 
�ota: Una carta con la competencia previsible no se coloca visible hasta que entra en 

la secuencia de activación. 

Desincronización 0/luz 
Nivel: X, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: rango 
El mago gasta X gemas (MAX X=POD) si la prueba de POD se consigue. Por cada 
gema así gastada, elige: 
- aumentar la INI en 2X y disminuir la RES en X, o 
- bajar la INI en X y aumentar la RES en 2X. 
La INI y la RES del objetivo no pueden bajar por debajo de 0 por este sortilegio. 
Elipse 0/luz 
Nivel: 1, área de efecto: el mago, alcance: personal, duración: especial, frecuencia: 1 
El mago puede gastar X gemas de luz si tiene éxito en la prueba de POD (MAX 
X=POD). 
El mago verá su MOV aumentado en 2,5*X cm para el próximo desplazamiento que 
realice. 

Grimorio de Chtonica 
Manos de la peste 2X-1/tinieblas 
Nivel: 4, área de efecto: un creyente enemigo, alcance: control, duración: especial, 
frecuencia: rango 
Pon X marcadores “peste” en el combatiente objetivo. Justo después de que ese 
combatiente coloque sus dados de combate, el mago puede retirar los marcadores 
“peste” para transformar tantos dados de ataca en dados de defensa y viceversa. 
Este sortilegio se considera activo mientras el objetivo tiene marcadores “peste” pero no 
es utilizable excepto cuando el objetivo está en la ZC del mago. 
Voluntad demoníaca 2/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana Encarnizado. 
Excrecencias tentaculares POT+1/tinieblas 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana Miembro suplementario/1 
Maldición de los poseídos X/tinieblas 
Nivel: 3, área de efecto: un poseído amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El efecto depende del valor de X: 
1: intimidación/INI 
2: intimidación/INI, DEF 
3: intimidación/INI, ATA, DEF 
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Regeneración demoníaca 2/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un poseído amigo, alcance: control, duración: especial, 
frecuencia: rango 
El objetivo se cura 1PV (instantáneo). Pierde la competencia Poseído (1 turno). 
Hostigamiento 2/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo sufre -2 en FUE. 
Celeridad de las sombras POT/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana +2,5 en MOV. 
Caos interior DIS/2/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: el comandante creyente enemigo, duración: 1 turno, frecuencia: 
1 
El coste de este sortilegio se redondea hacia arriba. 
El comandante adversario no puede utilizar tácticas. 
Implosión sacrificial ATA/Tinieblas 
Nivel: 3, área de efecto: el mago, alcance: personal, duración: 1 turno, frecuencia: 1 
La FUE del objetivo aumenta 10 puntos. Los combatientes eliminados cuerpo a cuerpo 
por el mago pierden la competencia Encarnizado, y no pueden volver al juego de 
ninguna manera. 
Heredero de la hidra 6/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: única 
El objetivo gana las competencias Experto/FUE y Miembro suplementario/2. 

Grimorio de Circæus tenebroso 
Soneto de eternidad 1/Neutral 
Nivel: 2, alcance: personal, frecuencia: 1, duración: 1 turno, área de efecto: personal 
Reservado a los guerreros-magos. Este sortilegio debe lanzarse al principio del turno. 
Cada vez que encaje una prueba de daños, justo después de que se lance el dado, y 
después de todo relance posible, el mago puede gastar X gemas, y entonces la prueba de 
daños se lee X columnas a la izquierda en el CHYSME. 
Este sortilegio no tiene efecto contra una prueba de daños producida por un Arma 
Sagrada o un Arma Negra. 
Cántico de desolación X/Tinieblas 
Nivel: rango, alcance: personal, frecuencia: 1, duración: 1 turno, área de efecto: el mago 
X no puede ser superior a la FUE del mago. La FUE del mago aumenta en X. 
Este bono no cuenta contra Elementales de Agua y los magos que dominen el elemento 
Agua. 
Distorsión 2/Tinieblas 
Nivel: 3, alcance: personal, frecuencia: 1, duración: instantáneo, área de efecto: El mago 
Si el mago está trabado cuerpo a cuerpo, se destraba automáticamente, incluso si ha sido 
víctima de un asalto este turno (Sufrirá no obstante las penalizaciones, si fuera el caso). 
Hace inmediatamente una marcha que no cuenta como una acción acumulativa. 
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Letanía mortal X/Tinieblas 
Nivel: rango*2, alcance: personal, frecuencia: 1, duración: 1 turno, área de efecto: El 
mago 
El mago gana un bono que depende de X. 
X = 1: Ira. Gana +1 MIE 
X = 2: Furia. Gana +1 MIE, FUE, RES 
X = 4: Azote. Gana +1 MIE, FUE, RES, ATA, DEF 
X = 7: Destrucción. Gana +2 MIE, FUE, RES, ATA, DEF 
X = 8: Apocalipsis. Gana +2 MIE, FUE, RES, ATA, DEF e Intimidación/COR. 
Salmos de la locura 2X/Tinieblas 
Nivel: X, alcance: control, frecuencia: rango, duración: instantáneo, área de efecto: Un 
combatiente enemigo 
El mago hace un desafío MIE/COR contra el objetivo. Para este desafío, el MIE del 
mago aumenta en X. X no puede ser superior al rango del mago. 
Si el mago gana el desafía, el objetivo pasa a desbandada. 
Este sortilegio no tiene efecto contra Encarnado y combatientes inmunes al miedo. 
Abatimiento X/Tinieblas 
Nivel: 1, alcance: control, frecuencia: ilimitado, duración: especial, área de efecto: Un 
mago enemigo 
Este sortilegio no tiene efecto en magos que dominan la vía instintiva. 
X es igual al rango del objetivo. Un mismo combatiente puede ser objetivo de este 
sortilegio sólo una vez el mismo turno, por el mismo mago. 
El próximo sortilegio lanzado por el objetivo sufre automáticamente un intento de 
contramagia del mago, sin gastar gemas. Este intento de contramagia es posible incluso 
si no tiene línea de visión sobre la víctima ni esta está en su zona de control El mago 
puede, durante la prueba de contramagia, gastar gemas adicional para aumentar su 
maestría para la contra. 
Un combatiente objetivo Y veces por este sortilegio verá sus Y siguientes encantaciones 
sufrir una contramagia por parte del mago. Este sortilegio se desvanece si el mago es 
eliminado. 
Marcha fúnebre 4/Tinieblas 
Nivel: 2, alcance: personal, frecuencia: 1, duración: especial, área de efecto: El mago 
El mago elige un combatiente visible en su zona de control. 
Gana +1 en COR, MIE, ATA, DEF y +2 en FUE, RES, pero sólo contra el objetivo del 
sortilegio. Este sortilegio se desvanece al final de cualquier turno en el que el mago no 
se encuentre en contacto con el objetivo, o cuando este sea eliminado. 

Grimorio de Circæus Luminoso 
Soneto de eternidad 1/Neutral 
Nivel: 2, alcance: personal, frecuencia: 1, duración: 1 turno, área de efecto: personal 
Reservado a los guerreros-magos. Este sortilegio debe lanzarse al principio del turno. 
Cada vez que encaje una prueba de daños, justo después de que se lance el dado, y 
después de todo relance posible, el mago puede gastar X gemas, y entonces la prueba de 
daños se lee X columnas a la izquierda en el CHYSME. 
Este sortilegio no tiene efecto contra una prueba de daños producida por un Arma 
Sagrada o un Arma Negra. 
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Que la luz te guarde rango*4/luz 
Nivel: rango, alcance: contacto, frecuencia: único, duración: permanente, área de efecto: 
un encarnado amigo y el mago 
El objetivo gana rango*2 dados de defensa adicionales y la competencia instinto de 
supervivencia. 
El mago se retira de la partida. 
Canto místico rango/luz 
Nivel: rango, alcance: control, frecuencia: 1, duración: 1 turno, área de efecto: un 
combatiente amigo 
El objetivo gana insensible/rango*2. 
Por la gloria del audaz 3/ luz 
Nivel: 3, alcance: control, frecuencia: 1, duración: instantáneo, área de efecto: un 
encarnado amigo. 
El objetivo se desplaza MOV cm hasta el mago. Si este desplazamiento le trae a su 
contacto, el objetivo se cura 1PV. 
Si está en contacto de algún adversario, el objetivo se destraba y tiene éxito automático 
en el destrabe. 
Este sortilegio tiene efecto incluso si el objetivo ya se ha activado este turno, y no 
cuenta como activación para ese objetivo. 
Triste recompensa 3/ luz 
Nivel: 1, alcance: control, frecuencia: 1, duración: especial, área de efecto: un 
combatiente amigo con solo 1PV. 
El objetivo gana Poseído y Encarnizado. Los efectos de este sortilegio se desvanecen 
cuando el objetivo deje de estar herido. 
Canto de herida 1/ luz 
Nivel: X, alcance: control, frecuencia: 1, duración: 1 turno, área de efecto: un 
combatiente amigo. 
Durante cada prueba de heridas que haga el objetivo, todo mago que tenga a este 
combatiente en su zona de control puede gastar X gemas de luz para desplazar tantas 
columnas a la derecha la columna de lectura de esa prueba de daños. El gasto de gemas 
se elige antes de la prueba en el TRUCO. 
Sólo un mago puede actuar para una misma prueba de daños. 
Canto de negación 0/luz 
Nivel: rango, alcance: personal, frecuencia: 1, duración: 1 turno, área de efecto: el mago 
El mago gana Aguerrido/POD en sus tiradas de contramagia. 

Grimorio de Corrupción 
Mano del titiritero 1/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
En cada prueba de ataque o defensa del objetivo que sea un fracaso, el mago puede 
gastar 1 gema para hacerle relanzar la tirada. Este gasto puede hacerse para eliminar un 
efecto de Intimidación/ATA o Intimidación/DEF que sea declarado por el adversario. 
Desencarnación menor 1/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un poseído amigo y el mago, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
El objetivo pierde poseído hasta el final de la partida, y el mago gana 3 gemas. 
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Muñeca ávida 3/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un poseído amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana Furia guerrera. Mientras están en contacto, todos los combatientes 
enemigos pierden Duro de pelar, Encarnizado y Poseído. 
Hemorragia de las tinieblas 2/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: especial, 
frecuencia: rango 
La próxima vez que sufra una tirada de heridas que le haga al menos 2 puntos de daño, 
el objetivo sufre una prueba de heridas de FUE igual a su RES. 
Hiel de los poseídos 2/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un poseído amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
Los ataques resultantes de contra-ataques del objetivo no pueden defenderse. Además, 
las pruebas de heridas que inducen ganan un bono de X en FUE, donde X es igual al 
ATA del objetivo-DEF de su adversario (MIN X=0). 
Laceración de las heridas 2/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 
permanente, frecuencia: rango 
El objetivo sufre –X en RES. X es igual al número de PV que le faltan (X cambia en el 
curso de la partida). Este sortilegio se disipa cuando el objetivo tiene todos sus PV. 

Grimorio de Druidismo 
Ungüento curativo 1/tierra 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente amigo, alcance: contacto, duración: instantáneo, 
frecuencia: 1 
El objetivo se cura 1PV. 
Sangre de Danu 2/tierra 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
Si el objetivo sufre una prueba de daños que produce su eliminación, la prueba es 
anulada, y el combatiente permanece en juego, con solo 1PV. Entonces el sortilegio 
acaba. 
Rugido primario rango*2/aire 
Nivel: rango, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: 1 turno, 
frecuencia: 1 
Todos los combatientes amigos en el área de efecto ganan Aguerrido/COR, y están 
obligados a usar la Furia guerrera. 
Bulbo envenenado X/tierra 
Nivel: rango+1, área de efecto: un creyente enemigo, alcance: control, duración: X 
turnos, frecuencia: rango 
No es posible mantener este sortilegio. 
El objetivo gana la competencia Efímero/3. 

Grimorio elemental de Aire 
Ataque primario de aire 1/aire 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
Lanza 1D6: con un resultado de 4, 5 o 6, el objetivo sufre 1 herida. Esta tirada de dado 
se considera como una prueba de daños (pero no es resuelta en el CHYSME). 
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Invocación del elemental de aire 4/aire 
Nivel: 3, área de efecto: invocación, alcance: contacto, duración: 1 turno, frecuencia: 
único. 
Aparece un elemental de aire en contacto con el mago. 
Fuente de aire 4/aire 
Nivel: 3, área de efecto: especial, alcance: contacto, duración: especial frecuencia: 
único. 
Una fuente de aire aparece en contacto con el mago, conteniendo 4 gemas de aire. Cada 
turno la fuente recupera 4 gemas de aire y puede guardar hasta 8. Si al principio del 
turno la fuente está llena, desaparece con todo lo que contenga. Todo mago que domine 
el aire y se sitúe en contacto con la fuente, puede, durante su activación, coger tantas 
gemas de aire como quiera, siempre que pueda guardarlas. 
El peso del Cielo 4/aire 
Nivel: rango, área de efecto: 5cm de radio, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: único 
Todos los combatientes situados incluso parcialmente en el área de efecto hacen una 
prueba de INI de dificultad igual al POD del mago. En caso de fracaso, su MOV se 
reduce a 0. En caso de éxito, su MOV se divide entre 2, redondeando al medio cm 
superior. 
Tornado 3/aire 
Nivel: 3, área de efecto: 5cm de radio, alcance: control, duración: 1 turno, frecuencia: 
rango 
En el área de efecto, los niveles de obstrucción aumentan en 1. Todos los combatientes 
que se encuentren dentro incluso parcialmente durante la fase de mantenimiento sufren 
los mismos efectos que con un ataque primario de aire. 
Al principio de su activación, el mago que lanzó el tornado con éxito lo puede desplazar 
una distancia de 20 cm de su posición anterior. El centro del área de efecto no puede 
salir de la zona de control. 
Viento portador POT+1/aire 
Nivel: rango, área de efecto: el mago, alcance: personal, duración: instantáneo, 
frecuencia: 1 
Este sortilegio debe lanzarse al declarar una marcha. El mago se sitúa en un punto de su 
zona de control en lugar de efectuar una marcha. El mago debe situarse fuera de 
contacto de todo adversario. Este sortilegio solo puede lanzarse si el mago no está 
trabado. 
Velocidad del viento 2/aire 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El combatiente gana la competencia Brinco y +2,5 en MOV. 
Soplido de invisibilidad POT+1/aire 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana Intimidación/TIR e Intimidación/FUE(tiro). 
Purificación POT*2/tierra 
Nivel: 2, área de efecto: un elemental, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: rango 
El objetivo se elimina. 
Los elementales de aire, así como los elementales de rango superior a 2, son inmunes a 
este efecto. 
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Asfixia 2/aire 
Nivel: 2, área de efecto: un creyente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
Durante cada mantenimiento que este sortilegio esté activo, el objetivo debe hacer una 
prueba de DIS de dificultad igual al POD del mago. Si la falla, pierde 1PV. 

Grimorio elemental de Agua 
Ataque primario de agua 1/agua 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
Lanza 1D6: con un resultado de 4, 5 o 6, el objetivo sufre 1 herida. Esta tirada de dado 
se considera como una prueba de daños (pero no es resuelta en el CHYSME). 
Invocación del elemental de agua 4/agua 
Nivel: 3, área de efecto: invocación, alcance: contacto, duración: 1 turno, frecuencia: 
único. 
Aparece un elemental de agua en contacto con el mago. 
Fuente de agua 4/agua 
Nivel: 3, área de efecto: especial, alcance: contacto, duración: especial frecuencia: 
único. 
Una fuente de agua aparece en contacto con el mago, conteniendo 4 gemas de agua. 
Cada turno la fuente recupera 4 gemas de agua y puede guardar hasta 8. Si al principio 
del turno la fuente está llena, desaparece con todo lo que contenga. Todo mago que 
domine el agua y se sitúe en contacto con la fuente, puede, durante su activación, coger 
tantas gemas de agua como quiera, siempre que pueda guardarlas. 
Danza del agua 2/agua 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana las competencias Brinco e Intimidación/(INI,MOV). 
Velo de bruma rango*2 
Nivel: rango+1, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: 1 turno, 
frecuencia: 1 
El área de efecto aumenta el grado de obstrucción de las líneas de visión que la 
atraviesan: 
- en 1 de 0 a menos de 10cm 
- en 2 de 10 a menos de 20cm 
- en 3 de 20cm o más 
Un grado de obstrucción superior a 2 significa que no existe la línea de visión. Este 
sortilegio se desvanece cuando el mago cambia de posición. 
Trabas acuáticas X 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El MOV del objetivo se reduce en X*2,5 cm. Este efecto no puede reducir el MOV a 
menos de 2,5cm. 
Aguas difíciles POT+1/agua 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: rango 
El objetivo debe estar a más de (POT+1)*5cm de todo combatiente enemigo. El 
objetivo pasa a estar oculto. 
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Ahogamiento elemental 5/agua 
Nivel: 3, área de efecto: los creyentes enemigos, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: único 
El objetivo, así como todos sus amigos a 5cm o menos, sufren una prueba de daños de 
FUE igual a sus respectivas RES. 
6infa 3/agua 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: único 
El objetivo se cura 3PV. 
Perla de purificación 1/agua 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: rango. 
Lanza 1D6: si el resultado es superior al número de PV perdidos por el objetivo, se cura 
1PV. 

Grimorio elemental de Fuego 
Ataque primario de fuego 1/fuego 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
Lanza 1D6: con un resultado de 4, 5 o 6, el objetivo sufre 1 herida. Esta tirada de dado 
se considera como una prueba de daños (pero no es resuelta en el CHYSME). 
Invocación del elemental de fuego 4/fuego 
Nivel: 3, área de efecto: invocación, alcance: contacto, duración: 1 turno, frecuencia: 
único. 
Aparece un elemental de fuego en contacto con el mago. 
Fuente de fuego 4/fuego 
Nivel: 3, área de efecto: especial, alcance: contacto, duración: especial frecuencia: 
único. 
Una fuente de fuego aparece en contacto con el mago, conteniendo 4 gemas de fuego. 
Cada turno la fuente recupera 4 gemas de fuego y puede guardar hasta 8. Si al principio 
del turno la fuente está llena, desaparece con todo lo que contenga. Todo mago que 
domine el fuego y se sitúe en contacto con la fuente, puede, durante su activación, coger 
tantas gemas de fuego como quiera, siempre que pueda guardarlas. 
Bola de fuego 3/fuego 
Nivel: rango+1, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
Una vez que el lanzamiento del sortilegio tiene éxito, el mago puede gastar X gemas de 
fuego para aumentar la FUE del sortilegio (MAX X=rango del mago). 
El combatiente objetivo sufre una prueba de daños de FUE=POD+2X. Todos los 
elementos situados a 2,5cm o menos del objetivo sufren una prueba de daños de FUE = 
POD/2 +X. 
Pirotecnia X/fuego 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
La FUE de las armas a distancia que no sean de artillería del objetivo aumentan en X. X 
es como máximo el POD del mago. 
Ignición 3/fuego 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente no creyente, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
El objetivo pierde 1PV. 
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Muro de fuego 3/fuego 
Nivel: 3, área de efecto: especial, alcance: control, duración: 1 turno, frecuencia: rango 
Elige 2 puntos dentro del alcance y separados un máximo de 10 cm. Entre esos puntos, 
se alza un muro de fuego, que bloquea todas las líneas de visión en el nivel 0. Todo 
combatiente que atraviese ese segmento, pierde automáticamente 1PV. Durante la fase 
de mantenimiento, todo combatiente en ese segmento, pierde 1PV. 
Posesión fulminante 2/fuego 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana Poseído y Aguerrido/COR 
6ube ardiente 4/fuego 
Nivel: 3, área de efecto: 5cm de radio, alcance: control, duración: 1 turno, frecuencia: 
rango 
Todos los combatientes situados incluso parcialmente en el área de efecto sufren la 
competencia Efímero/X, donde X es igual a 6 menos el número de puntos de vida que le 
quedan. 
Trampa ígnea 2/fuego 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: especial, 
frecuencia: rango 
Si el objetivo realiza un desplazamiento, encaja una prueba de daños de FUE=POD y el 
sortilegio se disipa. 
Alfombra de llamas POD/fuego 
Nivel: rango+1, área de efecto: POD cm de radio, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
Todos los combatientes situados incluso parcialmente en el área de efecto sufren una 
prueba de daños de FUE=POD. Aquellos que pierdan al menos 1PV de vida de esta 
forma, sufren una nueva prueba de FUE=POD/2 esta vez. 

Grimorio elemental de Tinieblas 
Ataque primario de tinieblas 1/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
Lanza 1D6: con un resultado de 4, 5 o 6, el objetivo sufre 1 herida. Esta tirada de dado 
se considera como una prueba de daños (pero no es resuelta en el CHYSME). 
Invocación del elemental de tinieblas 4/tinieblas 
Nivel: 3, área de efecto: invocación, alcance: contacto, duración: 1 turno, frecuencia: 
único. 
Aparece un elemental de tinieblas en contacto con el mago. 
Fuente de tinieblas 4/tinieblas 
Nivel: 3, área de efecto: especial, alcance: contacto, duración: especial frecuencia: 
único. 
Una fuente de tinieblas aparece en contacto con el mago, conteniendo 4 gemas de 
tinieblas. Cada turno la fuente recupera 4 gemas de tinieblas y puede guardar hasta 8. Si 
al principio del turno la fuente está llena, desaparece con todo lo que contenga. Todo 
mago que domine las tiniebla y se sitúe en contacto con la fuente, puede, durante su 
activación, coger tantas gemas de tinieblas como quiera, siempre que pueda guardarlas. 
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Escarificación tenebrosa 3/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un muerto viviente amigo, alcance: contacto, duración: 
permanente, frecuencia: rango 
Cuando sea eliminado, todos los combatientes en contacto con el objetivo sufren una 
prueba de daños de FUE igual a su RES. 
Putrescencia 3/tinieblas 
Nivel: 3, área de efecto: un creyente enemigo, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: rango 
El objetivo sufre una prueba de daños de FUE=POD. Pero su RES se cambia por el 
valor más alto entre COR y DIS. 
Fuerza abisal 2/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un muerto viviente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana Golpe Maestro. 
Vuelo del alma rango+2/tinieblas 
Nivel: rango+1, área de efecto: especial, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: 1. 
El mago elige un punto en el alcance. Todas las acciones místicas que haga se considera 
que se hacen desde ese punto (es decir, como si el mago estuviera en ese punto, y no en 
su posición “física”), y como si el mago tuviera la competencia consciencia. Este 
sortilegio se desvanece si el mago cambia de posición física. 
Danza de las Tinieblas 3/tinieblas 
Nivel: rango, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango. 
El objetivo hace una prueba de COR de dificultad POD. Si la falla, entra en desbandada. 
Este sortilegio no tiene efecto sobre combatientes inmunes a MIE superior o igual al 
POD. 
Drenaje de vida 3X/tinieblas 
Nivel: rango*2, área de efecto: un creyente y el mago, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
El objetivo pierde X PV y el mago recupera X. X no puede ser superior, ni al número de 
PV que le quedan al objetivo, ni al número de PV que le faltan al mago. 
Amargura sanguinaria 1/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: el mago, alcance: personal, duración: 1 turno, frecuencia: 1 
El mago lee sus pruebas de daños en cuerpo a cuerpo una columna más a la derecha del 
CHYSME. 

Grimorio elemental de Tierra 
Ataque primario de tierra 1/tierra 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
Lanza 1D6: con un resultado de 4, 5 o 6, el objetivo sufre 1 herida. Esta tirada de dado 
se considera como una prueba de daños (pero no es resuelta en el CHYSME). 
Invocación del elemental de tierra 4/tierra 
Nivel: 3, área de efecto: invocación, alcance: contacto, duración: 1 turno, frecuencia: 
único. 
Aparece un elemental de tierra en contacto con el mago. 
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Fuente de tierra 4/tierra 
Nivel: 3, área de efecto: especial, alcance: contacto, duración: especial frecuencia: 
único. 
Una fuente de tierra aparece en contacto con el mago, conteniendo 4 gemas de tierra. 
Cada turno la fuente recupera 4 gemas de tierra y puede guardar hasta 8. Si al principio 
del turno la fuente está llena, desaparece con todo lo que contenga. Todo mago que 
domine la tierra y se sitúe en contacto con la fuente, puede, durante su activación, coger 
tantas gemas de tierra como quiera, siempre que pueda guardarlas. 
Cruzar murallas 2/tierra 
Nivel: 1, área de efecto: el mago, alcance: control, duración: 1 turno, frecuencia: 1 
El mago gana la competencia Inmunidad/terrenos difíciles e imposibles, pero no puede 
detenerse en un terreno imposible. 
Muro de tierra 3/tierra 
Nivel: 3, área de efecto: especial, alcance: control, duración: 1 turno, frecuencia: rango 
Elige 2 puntos en el alcance separados un máximo de 10cm y que no tengan entre ellos 
ningún elemento de juego. Entre estos puntos, se alza un muro de tierra, que bloquea las 
líneas de visión a nivel 0. Este muro es un elemento de escenografía con 6 puntos de 
estructura y RES 8. 
Erupción de la tierra 6/tierra 
Nivel: 3, área de efecto: 5cm de radio, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: único 
Todos los combatientes presentes completamente en el área de efecto sufren una prueba 
de daños de FUE 10, aquellos parcialmente presentes sufren una prueba de daños de 
FUE 5. 
Líneas de maná 1/tierra 
Nivel: 3, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: 1 turno, 
frecuencia: 1 
Todos los magos amigos que dominen la tierra, y presentes en la zona de control del 
mago pueden cambiar entre ellos las gemas de mana en cualquier momento de su 
activación. 
Abrazo de la tierra 3/tierra 
Nivel: 3, área de efecto: el mago herido, alcance: personal, duración: 1 turno, 
frecuencia: único 
Se retira al mago del campo de batalla, pero no de la partida (recupera maná durante el 
mantenimiento): Marca su posición justo antes. Durante cada fase de mantenimiento en 
que el sortilegio esté activo, se cura 1PV. 
El turno siguiente a un mantenimiento donde este sortilegio estuviera activo y no haya 
sido mantenido, la carta del mago vuelve a la secuencia de activación. Durante su 
activación, el mago se recoloca donde quiera de su anterior zona de control (la 
correspondiente a su anterior posición en el campo de batalla). 
Consagración 2/tierra 
Nivel: 1, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: 1 turno, 
frecuencia: 1 
A nivel 0, todos los elementales del área de efecto de un elemento distinto a tierra 
sufren la competencia Efímero/4. 
Intuición 2/tierra 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: 1. 
El objetivo ganas las competencias Consciencia e Inmunidad/Asesino. 



La Edad de las Escaramuzas - Grimorios y Letanías – Versión 0.7.0 

  
Página 20 

 
  

Grimorio elemental de Luz 
Invocación de centellas 3/luz 
Nivel: 2, área de efecto: especial, alcance: contacto, duración: permanente, frecuencia: 
rango 
Se invoca una centella. 
Invocación del elemental de luz 4/luz 
Nivel: 3, área de efecto: invocación, alcance: contacto, duración: 1 turno, frecuencia: 
único. 
Aparece un elementar de luz en contacto con el mago. 
Visión premonitoria 1/luz 
Nivel: 1, área de efecto: el comandante amigo, alcance: control, frecuencia: rango, 
duración: instantáneo. 
El sortilegio solo puede ser lanzado en la formación de las secuencias de activación. 
Elige cualquier carta de la secuencia oponente. Puedes mirar esa carta, y luego 
recolocarla en la secuencia oponente, boca abajo. 
Haces de luz 1/luz 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, frecuencia: POD, 
duración: instantáneo 
El objetivo encaja una prueba de daños de FUE 0. 
Aura de luz 2/luz 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, frecuencia: rango, 
duración: permanente 
El objetivo gana 1 punto en sus características FUE, RES y COR 
Azote celeste 3/luz 
Nivel: rango+1, área de efecto: uno o más combatientes enemigos, alcance: control, 
frecuencia: rango, duración: instantáneo 
El azote celeste traspasa a sus victima igual que un arma de tiro de artillería ligera justo 
al borde). 
Una vez el sortilegio se lanza con éxito, el mago puede gastar gemas adicionales (MAX: 
rango gemas) para aumentar la FUE del azote celeste. El objetivo encaja una prueba de 
daños con FUE=POD, +2 por cada gema adicional así gastada. 
Ángel guardián X/luz 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: contacto, frecuencia: único, 
duración: permanente 
X es igual a la DEF del objetivo. 
El objetivo gana regeneración/4 e Intimidación/ATA. Si sufre una prueba de daños que  
provoque su eliminación, esa tirada se ignora, y el ángel guardián se desvanece. 
Deslumbramiento 3/luz 
Nivel: 2, área de efecto: el campo de batalla, alcance: personal, frecuencia: 1, duración: 
1 turno 
Todos los combatientes en el área de efecto que tenga línea de visión natural (que no se 
deba a la competencia consciencia) sobre el mago en el momento que lanza el 
sortilegio, leen sus pruebas de TIR/POD/FE una columna más a la izquierda. No es 
posible mantener este sortilegio. 
Difracción 2/luz 
Nivel: 1, área de efecto: el mago, alcance: personal, duración: 1 turno, frecuencia: 1 
Las pruebas de ATA, TIR, POD y FE en contra del mago se leen 1 columna más a la 
izquierda. 
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Palabra de poder POD/luz 
Nivel: POD-1 (Mínimo: 2), área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, 
duración: 1 turno, frecuencia: 1 
El objetivo reparte inmediatamente POD puntos entre sus características (salvo POD y 
FE), con un máximo de 2 puntos por característica. 

Grimorio de Enskëm 
Palabra de sumisión X/tinieblas 
Nivel: rango*2, área de efecto: un creyente oponente, alcance: control, duración: 1 
turno, frecuencia: rango. 
X es igual al valor del objetivo dividido entre 10, redondeado hacia arriba. 
El mago lanza un desafío de POD contra el valor más alto entre COR y DIS del 
objetivo. 
El mago puede gastar 1 gema adicional para ganar la competencia Intimidación/COR, 
DIS para ese desafío. 
El mago puede gastar 1 gema adicional para ganar la competencia Aguerrido/POD para 
este desafío. 
Si el objetivo pierde el desafío, pasa al control del mago. El combatiente es representado 
ahora por la carta del mago y activado por su jugador. Este combatiente no puede ser 
activado el turno que cae bajo control del mago. 
¡Tú vengaras a tu maestro! 1/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un esclavo amigo, alcance: control, duración: permanente, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana Desesperado hasta el final de la partida desde el momento en el que el 
mago sea eliminado por algún efecto de juego adverso. 
Pierde este beneficio si el mago vuelve al juego después de haber sido eliminado de la 
partida. 
Unción de perfidia X/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un esclavo amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana Encarnizado y Asesino. Cuando se disipa el hechizo, es eliminado. 
Esta eliminación no puede evitarse de ninguna manera. 
X es igual al valor del objetivo dividido entre 10, redondeado hacia arriba. 
Sydion entre los Sydiones 4/tinieblas 
Nivel: 3, área de efecto: un Sydion amigo, alcance: control, duración: permanente, 
frecuencia: único 
El objetivo aumenta su COR, su MIE y su DIS en 2 puntos. Los esclavos en el área 
efecto del Sydion objetivo ganan las competencias Furia guerrera y Efímero/4. 
Transferencia vital 1/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un esclavo amigo y una Serpiente amiga, alcance: control, 
duración: instantáneo, frecuencia: rango 
El esclavo objetivo pierde 2PV, la serpiente objetivo recupera 1. 
Transferencia de la carne 1/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un esclavo amigo y una serpiente amiga, alcance: control, 
duración: instantáneo, frecuencia: rango 
El esclavo objetivo es eliminado. La serpiente objetivo se coloca en su lugar, o lo más 
cerca posible, intentando mantener al máximo los contactos que tenía el esclavo con sus 
adversarios, y dando preferencia a aquellos con mayor VAL. 
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Grimorio elemental de Exorcismo 
Circulo de protección 2/fuego 
Nivel: 1, área de efecto: 5cm de radio, alcance: personal, duración: 1 turno,    
frecuencia: 1 
Si un combatiente aterrador entra en el área de efecto (incluso parcialmente), sufre una 
prueba de daños de FUE igual a su MIE. 
Esta prueba de daños solo se hace al entrar en el área, no si ya estaba o si sale. 
Este sortilegio se disipa si el mago cambia de posición. 
Excomunión X/fuego 
Nivel: rango, área de efecto: un combatiente aterrador no encarnado adverso, alcance: 
control, duración: permanente, frecuencia: rango 
X es igual al MIE del objetivo dividido entre 3, redondeado hacia arriba. 
El combatiente adverso no se considera más como aterrador para los creyentes del grifo 
amigos del mago. 
Sanción 1/fuego 
Nivel: 1, área de efecto: el mago, alcance: personal, duración: instantáneo, frecuencia: 
POD 
Este sortilegio solo puede lanzarse con éxito una vez por turno sobre un mismo 
objetivo. Debe lanzarse justo antes de hacer un tiro. Ese tiro gana Aguerrido/TIR o 
Aguerrido/FUE(tiro), a elegir. 
Hoguera de los brujos 1/fuego 
Nivel: 1, área de efecto: un mago enemigo, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: rango 
Este sortilegio debe lanzarse sobre un mago enemigo en el momento en que consigue la 
encantación de un sortilegio. Para aumentar la maestría de la hoguera de los brujos, el 
mago gana gratuitamente tantos dados adicionales como lo haya hecho el objetivo para 
la encantación de su sortilegio. El mago adverso sufre una prueba de daños de FUE 
igual a su propio POD. 

Grimorio de Faerismo 
Resolución mortal X+1 
Nivel: X, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana +X en ATA y FUE, y su DEF se reduce en 2X. 2X no puede ser 
superior a la DEF del objetivo. 
Raíces de la cólera X/agua, tierra 
Nivel: X, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El efecto depende de X: 
1: el MOV del objetivo baja en 2,5cm 
2: el MOV del objetivo baja en 5cm 
3: el MOV del objetivo baja en 5cm y sufre una prueba de daños de FUE=POD 
4: el MOV del objetivo baja en 7,5cm y sufre una prueba de daños de FUE=POD con la 
competencia feroz. 
Mantenimiento (solo los efectos duraderos (no instantáneos) se prolongan). 
Vigor de la onda 2/agua 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana Intimidación/DEF. 
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Debilitamiento X+1/agua 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo sufre -2X en FUE. La FUE del objetivo no puede disminuir en más de POD 
puntos. 
Oleaje tranquilizador rango+1/agua 
Nivel: rango*2, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: 
instantáneo, frecuencia: 1 
Todos los combatientes amigos del área de efecto tiran inmediatamente una prueba de 
regeneración/4. 
Fuerza de la naturaleza X+1/agua 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana FUE en carga/+2X (MAX +POD). 

Grimorio de Forja 
Termo–aceleración 2/tierra 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo con un módulo de termo-aceleración o 
de equipo de vapor/MOV, alcance: control, duración: instantáneo, frecuencia: rango 
El objetivo lanza 2D6 y conserva el más bajo: suma eso a su MOV. 
Cuando un mago domina este sortilegio, hasta rango cartas de combatientes montados 
en razorbacks pueden ser equipados con módulos de termo-aceleración. Cada dotación a 
una carta cuesta 5PE. 
Termo–compresión 1/tierra 
Nivel: 1, área de efecto: un amigo con Vapor/X, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El combatiente puede relanzar una vez sus tiradas de vapor que no le convengan. 
Termo–destrucción 1/tierra 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo con equipo Vapor/X, alcance: control, 
duración: instantáneo, frecuencia: rango 
El equipo a vapor del objetivo explota. El radio de la explosión es de 5cm en lugar de 
2,5cm. 
Frenesí mecánico 2/tierra 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo con un equipo Vapor/X, alcance: 
control, duración: 1 turno, frecuencia: rango 
Los dados de la tirada de vapor del objetivo se suma, por contra, si la diferencia entre 
los dados es inferior o igual a 1, se produce un incidente. El equipo explota con un 
doble 4, 5 o 6. 

Grimorio de Hermetismo 
Castigo luminoso X/luz 
Nivel 1, área de efecto: un creyente de los meandros de las tinieblas, alcance control, 
duración: instantáneo, frecuencia: rango 
X es igual al COR/3 del objetivo (MIN 1). El objetivo sufre una prueba de daños de 
FUE igual a su COR. 
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Sello de Dellar'n 2/luz 
Nivel: 3, área de efecto: especial, alcance: control, duración: especial, frecuencia: rango 
El mago elige un combatiente amigo o enemigo como objetivo. Ponle un token “sello de 
Dellar’n”. Todo mago del mismo bando que aquel que lanzó el sortilegio, que tenga a 
este combatiente en su zona de control, puede durante su activación, activar el sello: el 
token “sello de Dellar’n” se elimina, y todos los combatientes enemigos del lanzador 
del sortilegio situados a 2,5cm o menos del combatiente sufren una prueba de daños de 
FUE=POD. El portador del sello no sufre la prueba de daños, cualquiera que sea su 
bando. 
Pilar de energía X/luz 
Nivel: 2, área de efecto: 2,5*Xcm de radio, alcance: personal, duración: instantáneo, 
frecuencia: 1 
Todos los combatientes amigos en el área de efecto se curan 1PV. El radio de un pilar 
de energía no tiene ningún efecto fuera de la zona de control del lanzador del sortilegio. 
Tenacidad de la quimera 2/luz 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana la competencia Duro de pelar 
Resplandor calmante 2X/luz 
Nivel: X+1, alcance: control, frecuencia: rango, duración: instantáneo, área de efecto: 
un combatiente amigo 
El objetivo se cura X PV. 
Palabra de confusión X/luz 
Nivel: 1, frecuencia: rango, duración: instantáneo, alcance: control, área de efecto: 
especial 
Este sortilegio debe lanzarse justo después de que el comandante enemigo haya pagado 
los PT para usar una táctica. Este sortilegio puede hacer objetivo al comandante 
enemigo sin importar al beneficiario de la táctica en cuestión. El efecto de la táctica es 
anulado por la palabra de confusión a menos que el comandante pague XPT adicionales. 
Asalto flamígero X+1/luz 
Nivel: 1, frecuencia: 1, duración: instantáneo, alcance: control, área de efecto: X 
combatientes amigos en espera que tengan arma de tiro. 
Los objetivos ganan la competencia Tiro de asalto. Hacen inmediatamente un tiro de 
asalto si tienen la posibilidad, esto constituye su activación. 
Corona de gloria rango*2/luz 
Nivel: 2, frecuencia: 1, duración: 1 turno, alcance: control, área de efecto: todos los 
combatientes amigo al alcance 
Todos los combatientes del área de efecto ganan +1 en FUE y COR. 
Aura inquietante 3/luz 
Nivel: 2, frecuencia: rango, duración: 1 turno, alcance: control, área de efecto: un 
combatiente enemigo 
El objetivo sufre -1 en INI/ATA/DEF. 
Fuerza de la virtud 1/luz 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo con Aguerrido/COR o 
Inmunidad/miedo, alcance: control, duración: 1 turno, frecuencia: rango 
El combatiente gana Azote/X, donde X es el conjunto que comprende a los 
combatientes siguientes: 
- Todos los combatientes con un COR igual al del objetivo y que no tenga ni 
Inmunidad/miedo ni Aguerrido/COR 
- Todos los combatientes con un COR menor que el del objetivo. 
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Grimorio de Lamentaciones 
Anillo de fango X/agua 
Nivel: rango, alcance: personal, duración: 1 turno, área de efecto: 5*X cm de radio 
entorno al mago, frecuencia: 1 
El área de efecto se convierte en terreno difícil. Este sortilegio no tiene efecto fuera de 
la zona de control del lanzador.  
Este sortilegio se disipa si el mago cambia de posición. 
Resplandor de escarcha 2/agua 
Nivel: 1, alcance: control, duración: 1 turno, área de efecto: un combatiente enemigo, 
frecuencia: rango 
La próxima prueba de daños que sufra el objetivo y que le haga al menos 1 herida, le 
hace 1 herida adicional. 
Anillo de hielo 1/agua 
Nivel: 1, alcance: control, duración: 1 turno, área de efecto: un combatiente amigo, 
frecuencia: rango. 
El objetivo gana la competencia Intimidación/(TIR,FUE(tiro)). 
Murmullos de dolor 2/agua 
Nivel: 1, alcance: control, duración: permanente, área de efecto: un lobo amigo herido, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana la competencia Poseído. 
Susurros inquietantes 2/agua 
Nivel: 2, alcance: control duración: 1 turno, área de efecto: un lobo amigo 
El objetivo gana la competencia Furia guerrera, pero debe usarla en cada combate. 

Grimorio de Litomancia 
Ilusión cristalina 2/tierra 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente que vaya a conseguir asaltar al mago, alcance: 
contacto, duración: instantáneo, frecuencia: rango 
Este sortilegio debe lanzarse en el momento que el combatiente del área de efecto vaya 
a conseguir asaltar al mago. 
Si el asalto es una carga, se considera como trabar. 
Si el asalto es para trabar, el objetivo sufre un penalizador de carga. 
Alma de diamante 2/tierra 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: especial, 
frecuencia: rango 
El combatiente objetivo dispone de un marcador “alma de diamante”. Justo antes de 
resolver una prueba de daños en cuerpo a cuerpo, el marcador puede ser gastado. La 
prueba de daños hará 1 herida adicional. 

Grimorio de los vientos 
Flecha de corriente X/Aire 
Nivel: Y, área de efecto: un águila amigo, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: rango 
Este sortilegio debe lanzarse sobre un combatiente que acaba de elegir el objetivo de su 
tiro (recuerda: no podemos elegir como objetivo a un combatiente si el grado de 
obstrucción es igual o mayor que 3). El tiro es un éxito automático. 
X es igual a la FUE del tiro dividida entre 3. (Mínimo: 1) 
Y depende del alcance: alcance corto= 1, alcance medio=2, alcance largo=4 
Este sortilegio no tiene efecto sobre tiros de artillería. 
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Muro de los vientos X/Aire 
Nivel: Y, área de efecto: especial, alcance: control, duración: 1 turno, frecuencia: rango 
El mago elige 2 puntos al alcance, que no estén separados más de Y*5cm. 
Ningún tiro enemigo que pase por los niveles 0 ó 1, y de FUE menor o igual a *3 puede 
atravesar el segmento definido por los puntos elegidos. 
Vientos pacificadores X/Aire 
Nivel: X, área de efecto: una melé, alcance: control, duración: 1 turno, frecuencia: rango 
Cada combatiente de la melé objetivo debe estar dentro del alcance. X es igual al 
número de combatientes en el área de efecto. 
Todos los combatientes de la melé objetivo leen sus pruebas de ATA una columna más 
al a izquierda del TRUCO y sus pruebas de daños una columna más a la izquierda del 
CHYSME. 
Ráfagas X/Aire 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
El mago hace X pruebas de POD de dificultad la RES del objetivo. Por cada éxito 
obtenido, el objetivo se desplaza 1D6cm en la dirección opuesta al mago. (MAX POD 
D6cm) y se detiene si encuentra un obstáculo (pero se destraba automáticamente al 
salir). Este sortilegio no puede hacer salir a un combatiente de la mesa. 
Vientos protectores POT+1/Aire 
Nivel: 2, área de efecto: el mago, alcance: personal, duración: 1 turno, frecuencia: 1 
El mago gana la competencia Intimidación/(ATA, TIR, FUE(tiro)). 

Grimorio de Magia instintiva 
Resplandor de sílex 2/neutral 
Nivel: rango, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
El objetivo sufre una prueba de daño de FUE 0 con la competencia Feroz. 
Vórtice de cuarzo 2/neutral 
Nivel: 2, área de efecto: 2,5cm de radio, alcance: personal, duración: 1 turno, 
frecuencia: 1 
Durante la fase de mantenimiento (resolución de efectos negativos), todos los 
combatientes situados incluso parcialmente en el área de efecto sufren una prueba de 
daños de FUE igual al POD del mago, con la competencia Feroz. 
Mantenimiento/inmóvil. 
Rechazo POT+1/neutral 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente situado a nivel 0, alcance: control, duración: 1 
turno, frecuencia: rango 
El objetivo pasa a nivel 1 y se destraba con éxito automáticamente si estaba en cuerpo a 
cuerpo. No puede reorientarse, ni desplazarse naturalmente, ni utilizar un arma de tiro. 
Si lucha bajo efecto de este sortilegio contra un combatiente con la competencia vuelo, 
sufre un penalizador de 2 puntos en ATA y DEF. El espacio que ocupaba su peana a 
nivel 0 se vuelve terreno imposible. 
Un mismo combatiente no puede ser objetivo de este sortilegio más de una vez por 
partida. Cuando el sortilegio termina, el objetivo se sitúa donde fue elevado. 
Los combatiente con la competencia vuelo que sufrieran los efectos del rechazo no 
puede ser objetivo. Si el mago lanza el sortilegio sobre sí mismo, gana la competencia 
vuelo inmediatamente después de subir a nivel 1. Su MOV en vuelo es igual a su MOV 
en el suelo+5.Si el mago pierde la competencia vuelo mientras se encuentra a nivel 2, es 
eliminado. Mantenimiento/Sólo si el sortilegio afecta al mago. 
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Beso de la tierra X/neutral 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente, alcance: control, duración: 1 turno, frecuencia: 
rango 
El objetivo ve su MOV aumentar o disminuir 2,5*Xcm. Esto no puede aumentar el 
MOV más que su valor inicial, ni disminuir más de la mitad. Por ejemplo, un 
combatiente objetivo con MOV de 10cm no puede sobrepasar un MOV de 20cm ni 
estar por debajo de 5cm a causa de este sortilegio. 
Don del rinoceronte 2/neutral 
Nivel: X, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
Aumenta la RES del objetivo en X+1. 
Don del jabalí 2/neutral 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana la competencia Carga bestial. 
Don de la serpiente 1/neutral 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana la competencia contra-ataque. 
Don de la mangosta X/neutral 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana +2X en INI. 
Savia mística X/neutral 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: rango 
X es igual al número de PV que le faltan al objetivo. Se cura 1PV. 
Don de preservación rango*2/neutral 
Nivel: 3, área de efecto: control, alcance: personal, duración: 1 turno, frecuencia: 1 
Todos los combatientes amigos del área de efecto ganan la competencia Instinto de 
supervivencia. 

Grimorio de Magia Negra 
Voto de tormentos 3/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
Los penalizadores de herida sufridos por el objetivo se doblan. 
Onda Carmínea X/tinieblas 
Nivel: rango+1, área de efecto: los combatientes enemigos, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
X debe ser al menos igual a 1. El mago selecciona X objetivos, todos situados a un 
máximo de 5cm de todos los otros objetivos seleccionados. Todos estos objetivos sufren 
una prueba de daños de FUE=X. X no puede ser superior al POD del mago. 
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Muerte aullante 3 tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: los combatientes enemigos, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
El mago elige un solo combatiente para el objetivo. Este sufre una prueba de heridas de 
FUE=POD. Si pierde al menos 1PV en esta prueba, el mago elige otro combatiente. 
Este combatiente debe estar a 5cm del objetivo anterior como mucho. El nuevo objetivo 
sufre una prueba de heridas de FUE=POD/2. Si también pierde 1PV por esa prueba, se 
repite el procedimiento, pero el nuevo objetivo sufre una prueba de daños de 
FUE=POD/4 esta vez, el sortilegio termina cualquiera que sea el resultado de la última 
prueba de daños. 
Degeneración X/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana Efímero/5-X. 
Maleficio de las sombras X/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1turno, 
frecuencia: rango 
La INI del objetivo se reduce 2X puntos. 
Abrazo de la tarántula X/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana Tóxico/6-X, o disminuye en X su competencia Tóxico/Y si ya la tiene. 
Forja difunta 1/tinieblas 
Nivel: rango+1, área de efecto: un combatiente amigo con equipo negro, alcance: 
control, duración: 1 turno, frecuencia: rango 
El mago elige el arma negra o la armadura negra o el arma a distancia negra con la que 
está equipado el objetivo. 
El objetivo gana +1 en FUE para el arma elegida o +1 en RES si se eligió la armadura. 
Una vez se lanza con éxito el sortilegio, el mago puede gastar cualquier número de 
gemas de tinieblas. Cada gema así gastada aumenta la FUE o la RES (según el equipo 
escogido), en 2 puntos adicionales. 

Grimorio de Murmullos 
Instinto de la fiera 3/agua 
Nivel: 3, alcance: control, duración: 1 turno, frecuencia: rango, área de efecto: un 
combatiente amigo. 
El objetivo gana Aguerrido/ATA y Aguerrido/FUE. 
Rapidez del depredador 2/agua 
Nivel: 2, alcance: control, duración: 1 turno, frecuencia: rango, área de efecto: un 
combatiente amigo 
El objetivo gana Aguerrido/INI y +2,5 en MOV. 
Rabia sanguinaria 2/agua 
Nivel: 2, alcance: control, frecuencia: rango, duración: 1 turno, área de efecto: una 
miniatura amiga 
El número total de daños que inflige en cada combate se añade a su FUE para un 
eventual próximo combate en el que participe (y únicamente para el combate siguiente, 
el bono de FUE se recalcula después de cada combate). 
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Mortificación 1/agua 
Nivel: 1, alcance: control; frecuencia: rango, duración: instantáneo, área de efecto: un 
combatiente amigo distinto al mago 
El objetivo se cura 1PV. Lanza a continuación 1D6: si el resultado es mayor al número 
de PV que le quedan al objetivo, el mago pierde 1PV. 
Espíritu de la jauría rango/agua 
Nivel: rango, alcance: personal, frecuencia: 1, duración: 1 turno, área de efecto: el mago 
El mago gana la competencia mando. 
Trabas 3/agua 
Nivel: 2, alcance: control, frecuencia: rango, duración: 1 turno, área de efecto: un 
combatiente amigo 
El objetivo gana Intimidación/ATA. 

Grimorio de Mutación 
Apéndice jugoso 2/aire 
Nivel: 2, área de efecto: un mutante amigo y 2,5cm de radio alrededor, alcance: control, 
duración: instantáneo 
El combatiente objetivo sufre una prueba de heridas en la columna -1/0. Sea X el 
número de PV que pierde de esta manera. Si X es superior o igual a 1, el resto de 
combatientes situados incluso parcialmente en el área de efecto sufren una prueba de 
daños de FUE=2X+RES/2. 
Vuelo histérico POT*2/aire 
Nivel: 2, área de efecto: el mago a nivel 0, alcance: personal, duración: especial, 
frecuencia: único 
Este sortilegio está reservado a los magos con la competencia vuelo. 
El mago pasa inmediatamente a nivel 2 y supera automáticamente todas sus pruebas de 
destrabe. En su próxima activación, podrá pasar directamente de nivel 2 a nivel 0 sin 
más penalización de MOV que si pasara a nivel 1. Si lo hace así, lanza 1D6 cuando 
llegue a nivel 0, y divide el resultado entre 2. Este es el número de PV perdidos por el 
mago a su llegada al suelo. En compensación, si hace una carga en picado, su bono de 
carga en picado se dobla. 
Ataque psíquico 4/aire 
Nivel: rango, área de efecto: un creyente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
El objetivo sufre una prueba de daños de FUE 6 cambiando su valor de RES por el valor 
más alto entre COR y DIS. 
Mutación instantánea 3/aire 
Nivel: 1, área de efecto: creyente de rata de POT 1 no encarnado, alcance: control, 
duración: permanente, frecuencia: rango 
Una vez que este sortilegio se lanza con éxito, lanza 1D6, y aplica los efectos 
siguientes: 
1: ¡degeneración! El objetivo ve todas sus características reducidas a 1, salvo su MOV y 
su RES que pasan a 5. Pierde todas las competencias y capacidades especiales y gana 
Insensible/infinito y Regeneración/2 
2, 3: hinchazón. El objetivo gana POT+1 y una característica MIE igual a su COR+2. 
4, 5: ¡transformación! El objetivo gana la competencia Mutágeno/1. 
6: el objetivo gana las competencias Mutágeno/2 y miembro suplementario/1. 
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Grimorio de Nigromancia 
Diversión de las sombras 3/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El combatiente objetivo pierde un dado de combate. 
Influencia del nigromante rango+1/tinieblas 
Nivel: rang+1, área de efecto: un muerto viviente amigo, alcance: control, duración: 1 
turno, frecuencia: rango 
El combatiente objetivo gana la competencia Concentración/rango. Las características 
concentrables son ATA/FUE/DEF. 
Respiro de los muertos 1/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un muerto viviente amigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
Lanza 1D6: 
1: el objetivo pierde 1 PV 
2, 3: sin efecto 
4, 5,6: el objetivo se cura 1PV 
Devoción de los muertos 1/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un muerto viviente amigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
El mago elige un objetivo de rango inferior o igual a suyo, en su zona de control. 
Este sufre X puntos de daño, y el mago gana X gemas. X no puede ser superior al 
número de PV que le quedan al objetivo. Un combatiente invocado no puede ser 
objetivo de este sortilegio. 
Fuerza del más allá 1/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un muerto viviente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
Cuando sufra el estado herido, el objetivo no sufre el penalizador en FUE ni RES. 
Desafío de la muerte 2/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
La potencia del objetivo se reduce a 0. Este sortilegio no tiene efecto sobre 
combatientes con la competencia Enorme. 
Ola de muerte 3/tinieblas 
Nivel: 4, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
El objetivo sufre una prueba de daños de FUE=POD. El nigromante puede sacrificar 
hasta rango muertos vivientes no encarnados situados en su zona de control para 
aumentar la FUE de la ola de muerte. Cada combatiente así sacrificado aumenta en X 
puntos la FUE de la ola de muerte, donde X es igual al número de PV que le quedaban a 
ese combatiente. 
Invocación de títeres mórbidos 2/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: especial, alcance: contacto, duración: especial, frecuencia: 
rango 
Un títere mórbido es invocado. 
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Invocación de ángel mórbidos 3/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: especial, alcance: contacto, duración: especial, frecuencia: 
rango 
Se invoca un ángel mórbido. 
Reanimación de los zombies X/tinieblas 
Nivel: 3, área de efecto: un zombie amigo, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: rango 
Este sortilegio debe lanzarse justo después de que un zombie amigo sea eliminado por 
una prueba de daños sufrida (si esta eliminación sucede durante un combate, el 
sortilegio va antes del movimiento de persecución del combate). 
X es igual al valor del zombie dividido entre 10 (redondeado hacia arriba). 
El zombie se recoloca inmediatamente en el lugar donde se encontraba en el momento 
de su eliminación, con un solo punto de vida. Si los adversarios del zombie implicados 
en el combate ganaban un movimiento de persecución, lo hacen igualmente. Si los 
persiguen al zombie reanimado, el combate se resuelve inmediatamente, como un 
movimiento de persecución. El zombie no puede ser objetivo de este sortilegio más de 
una vez por turno. 

Grimorio de Primagia 
Flecha de mana 2/neutral 
Nivel: 2, alcance: control, duración: instantáneo, frecuencia: rango, área de efecto: un 
combatiente enemigo 
El combatiente objetivo sufre una prueba de daños de FUE 6. 
Guerrero elemental 1/neutral 
Nivel: 1, área de efecto: el mago, alcance: personal, duración: 1 turno, frecuencia: 1 
El mago gana la competencia Místico-guerrero. Esto no altera su Grimorio personal. 
Curación menor 2/ neutral 
Nivel: 2, alcance: control, duración: instantáneo, frecuencia: rango, área de efecto: un 
combatiente amigo 
El objetivo se cura 1PV. 
Aura de autoridad 2/neutral 
Nivel: 1, alcance: personal, duración: 1 turno, frecuencia: 1, área de efecto: el mago 
Este sortilegio debe lanzarse justo antes de la determinación de los PT. El mago gana la 
competencia Autoridad. 
Galvanización mística 3/neutral 
Nivel: 2, alcance: control, duración: 1 turno, frecuencia: rango, área de efecto: un 
combatiente amigo 
El objetivo gana +1 en INI/ATA/DEF. 
Cadenas elementales 2/neutral 
Nivel: 1, alcance: control, duración: 1 turno, frecuencia: rango, área de efecto: un 
combatiente enemigo 
El objetivo no puede hacer movimientos de persecución este turno. 
Marcha forzada 2/neutral 
Nivel: 2, alcance: control, duración: especial, frecuencia: rango, área de efecto: un 
combatiente amigo 
En su próxima activación, el objetivo deberá efectuar una marcha si tiene la posibilidad. 
Por ejemplo, debe intentar un destrabe si es necesario. Su MOV se dobla para esta 
marcha. 
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Grimorio de Redención 
Castigo incandescente 2/fuego 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo con una hoja del juicio, alcance: 
contacto, duración: 1 turno, frecuencia: rango 
El objetivo gana Aguerrido/Fue y arma sagrada. 
Justicia de Merin 2/fuego 
Nivel: 2, área de efecto: el mago y un combatiente enemigo, alcance: contacto, 
duración: instantáneo, frecuencia: único 
El combatiente objetivo pierde tantos puntos de vida como le faltan al mago, que 
después se cura 1 PV. 
Ola de fervor 2/fuego 
Nivel: 2, área de efecto: 5cm de radio, alcance: personal, duración: 1 turno, frecuencia: 
1 
Todos los creyentes enemigos en el área de efecto sufren el estado herido, y pierden 
Inmunidad/penalizadores de heridas si tienen esa competencia. 
El sortilegio se disipa si el mago cambia de posición. 
Desorden 2/fuego 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente enemigo, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: rango 
El objetivo hace una prueba de DIS de dificultad igual a la DIS del mago. Si falla la 
prueba, sufre una prueba de daños de FUE igual a la DIS del mago. 

Grimorio de Selenismo 
Rayo de Luna 2/Agua 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente, alcance: control, duración: 1 turno, frecuencia: 
rango 
El objetivo sufre los efectos siguientes, según sea amigo o enemigo: 
- amigo: instinto de supervivencia y regeneración/4 
- enemigo: prueba de daños de FUE 0 (instantáneo) y efímero/4 
Especial: durante el mantenimiento de este sortilegio, no se repite el efecto instantáneo. 
6oche glacial X+1/Agua 
Nivel: rango+1, área de efecto: X*7,5cm, alcance: personal, duración: 1 turno 
Este sortilegio no tiene efecto fuera de la zona de control del mago. 
En el área de efecto, el grado de obstrucción para las líneas de visión aumenta en 2. 
Además, todas las pruebas de INI, ATA, DEF, TIR hechas por los combatientes que se 
encuentran en el área de efecto se leen una columna más a la izquierda. 
Los Selenitas ignoran los efectos del sortilegio. 
Mensajero de Yllia 2/Agua 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana la competencia Inmunidad/terrenos difíciles 
Silencio X+1/agua 
Nivel: X, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: 1 turno 
X es igual a 1 par un mago de rango 1, 3 para uno de rango 2 y 5 para uno de rango 3 
Las competencias Mando, Músico, Portaestandarte, Grito de reagrupamiento y Grito de 
guerra/X no tienen efecto en el área de efecto. 
La distancia de detección de los exploradores que estén incluso parcialmente en el área 
de efecto se divide entre 2. 
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Grimorio de Solaris 
Protección solar 2X/luz 
Nivel: X+1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: especial, 
frecuencia: rango 
Pon X marcadores de protección solar en el objetivo. Por cada PV que deba perder, 
puede eliminar un marcador para anular esa pérdida. 
Favor solar 1/luz 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana Suerte/1. 
Hojas sin piedad rango*3/luz 
Nivel: rango*2, área de efecto: zona de control, alcance: personal, duración: 1 turno, 
frecuencia: 1. 
Da la competencia Feroz a todos los combatientes del Dragón amigos presentes en el 
área de efecto. 
Estrella solar 3/luz 
Nivel: 3, área de efecto: los combatientes enemigos, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
El objetivo además de todos sus amigos situados a 2,5cm o menos de él encajan una 
prueba de daños de FUE igual al POD del mago. 
Maldición de los cobardes 2/luz 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
Este sortilegio debe lanzarse justo después de que un combatiente enemigo coloque sus 
dados de combate. Si ha puesto más dados en defensa que en ataque, sufre 
inmediatamente una prueba de daños de FUE=POD. 
Obra maestra heliante rango*3/luz 
Nivel: rango+1, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: 1 turno, 
frecuencia: 1. 
Cuando lanza este sortilegio, el mago elige un equipo heliante: arma, armadura, arma de 
tiro o mecanismos. 
Todos los combatientes en el área de efecto que tengan ese equipo ganan la competencia 
Aguerrido/X, donde X depende del equipo elegido: 
Arma: ATA, armadura: DEF, arma de tiro: TIR, mecanismos: FUE. 
Potencia solar 2/luz 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana Aguerrido/FUE y Aguerrido/FUE(tiro). 
Forja de los heliastes 1/luz 
Nivel: rango+1, área de efecto: un combatiente amigo con un equipo heliante, alcance: 
control, duración: 1 turno, frecuencia: rango 
El mago elige el arma, armadura o arma a distancia heliante del equipo del objetivo. 
El objetivo gana +1 en FUE para el arma elegida o +1 en RES si se eligió la armadura. 
Una vez que se lanza con éxito, el mago puede gastar hasta rango gemas de luz. Cada 
gema así gastada aumenta la FUE o RES (según el equipo elegido) en 2 puntos 
adicionales. 
Resplandor cegador 2/luz 
Nivel: rango, área de efecto: una superficie de 5cm de radio, alcance: control, duración: 
1 turno, frecuencia: rango 
La superficie afectada bloquea toda línea de visión que la atraviese. 
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Pacto dracónico 6/luz 
Nivel: 4, área de efecto: invocación, alcance: invocación, duración: 2 turnos, frecuencia: 
único 
El mago invoca en contacto con él a un Dragón Cynwäll no encarnado y no Wyrm. Este 
dragón puede directa y gratuitamente pasar a nivel 1 si es invocado a nivel 0, pero como 
todo combatiente invocado, no puede activarse el turno que llega al juego. Todos los 
puntos de vida perdidos por el dragón son también perdidos por el mago. 
Sólo un mago Cynwäll puede sellar un pacto dracónico. Más magos de un mismo 
ejército pueden sellar el pacto si este ejército está afiliado a los Dragones de Luz. 

Grimorio de Suplicios 
Golpe del demonio 1/neutral 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
Cuando el objetivo obtiene un 6 en una prueba de ataque, la prueba de heridas hace 1 
punto de  daño adicional. 
Motín carmíneo 1/agua 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente enemigo, alcance: control, duración: especial, 
frecuencia: rango 
El objetivo sufre una prueba de daños de FUE 0 (instantáneo). Si pierde al menos 1PV, 
todos los combatientes amigos con la competencia matador nato ganan azote/objetivo 
hasta el final de la partida. 
Tenacidad de los mânes X/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un Mâne amigo, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: rango 
Este sortilegio debe lanzarse justo después de que un Mâne amigo sea eliminado debido 
a una prueba de daños sufrida. Si esta eliminación ocurrió durante un combate, el 
sortilegio tiene efecto antes del movimiento de resolución del combate. 
X es igual al valor del Mâne dividido por 10 (redondeado hacia arriba). 
Este Mâne se repone inmediatamente en el lugar donde estaba en el momento de su 
eliminación, con un solo punto de vida. Si los adversarios del Mâne implicados en este 
combate se beneficiaban de un movimiento de persecución, lo efectúan después. Si 
persiguen al Mâne reanimado, el combate se resuelve inmediatamente, como un 
movimiento de persecución normal. El Mâne no puede ser objetivo de este sortilegio 
más de una vez por turno. 

Grimorio de Simbiosis 
Miedo fantasmal X/agua 
Nivel: 3, área de efecto: un creyente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
X es igual al COR del objetivo, dividido entre 2. El objetivo debe colocar al menos 
tantos dados en defensa como en ataque, y su movimiento se divide entre 2,5. 
Velo de esmeralda POT+1/agua 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente amigo libre de todo adversario, alcance: 
control, duración: 1 turno, frecuencia: rango 
El objetivo no puede ser hecho objetivo por ningún adversario. Este sortilegio se disipa 
si el combatiente hace una acción distinta a una marcha, un movimiento cauteloso o una 
carrera. 
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Grimorio de Tecnomancia 
Fiabilidad genética 1/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: permanente, 
frecuencia: rango 
Cuando el objetivo obtiene un doble 6 en su tirada de mutágeno, se beneficia del bono y 
no pierde puntos de vida. 
Embriaguez de las tinieblas X+2/tinieblas 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: rango 
Este sortilegio debe ser lanzado sobre un combatiente con la competencia mutágeno/X 
pero que no tenga una dosis de mutágeno. Se le da una dosis de mutágeno(coste 
mínimo: 1 gema). 
Hojas hambrientas 2/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana encadenamiento. 
Reconstitución genética X/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: instantáneo, 
frecuencia: rango 
El objetivo puede sacrificar 2X puntos de mutágeno para curarse XPV. 
Alteración genética 2/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo puede colocar hasta 3 puntos de mutágeno en una misma característica. 
Suero de asimilación 2/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: permanente, 
frecuencia: rango 
El objetivo aumenta 1 punto el valor de su competencia mutágeno, si la posee. 
Inyección sospechosa 3/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana la competencia mutágeno/2 y una dosis de mutágeno. El objetivo 
pierde XPV, donde X es igual al valor del dado más pequeño, dividido entre 2 (esta 
pérdida se acumula a un eventual 6 obtenido en el dado menor). Este sortilegio no tiene 
efecto en un combatiente que ya tenga una dosis de mutágeno, y no puede ser 
mantenido. 
Orbe de negrura X/tinieblas 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente, alcance: control, duración: especial, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana la competencia Insensible/X. Este sortilegio se disipa al final del turno 
o cuando un sortilegio enemigo tiene efecto sobre el objetivo. 
Soplido del desierto POD/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: especial, alcance: control, duración: instantáneo, frecuencia: 
rango 
El mago hace inmediatamente un soplido como si tuviera la competencia soplido 
POD/POD*2,5 
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Sílice plasmático 2/tinieblas 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: permanente, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana la competencia Duro de pelar y sufre la competencia Efímero/6-X, 
donde X es igual al número de puntos de vida que le faltan. 

Grimorio de Telurismo 
Hierro del espíritu 2*X/tierra 
Nivel: X, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana Resolución/X. 
Guerrero de la tierra X/tierra 
Nivel: rango, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo reparte 1 punto en X características diferentes. El POD o la FE no pueden 
ser aumentados de esta manera. 
Principio de inercia 2/tierra 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana +2,5 en MOV y +1 en POT. 
Vicio escondido X/tierra 
Nivel: 2, área de efecto: el comandante enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: 1 
Este sortilegio puede ser lanzado justo después de la constitución de las secuencias de 
activación, o durante la activación del mago. Nombra X cartas de la secuencia enemiga. 
El objetivo no podrá generar tácticas que afecten a combatientes representados por esas 
cartas. 
Ley de las armas 3/tierra 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana las competencias contra-ataque e Intimidación/ATA. 
Voluntad cruel POT/tierra 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
El objetivo puede desplazarse la totalidad de su MOV cuando haga un movimiento de 
persecución. 
Ángel telúrico 5/tierra 
Nivel 4, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: contacto, duración: permanente, 
frecuencia: único 
El objetivo gana golpe maestro, y un dado de ataque adicional en cuerpo a cuerpo. 
Concentrado de estrépito 4/tierra 
Nivel: 2, área de efecto: 2,5cm en torno a un combatiente enemigo, alcance: control, 
duración: instantáneo, frecuencia: único 
El objetivo y todos los combatientes en contacto con él sufre una tirada de daños de 
FUE=POD, usando la competencia Feroz. Aquellos que estén parcialmente en el área de 
efecto sufren una tirada de daños de FUE=POD. 
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Petrificación alquímica 3/tierra 
Nivel: 4, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 
permanente, frecuencia: único 
En cada mantenimiento en que este sortilegio esté activo, el mago puede, si el objetivo 
está en su zona de control, gastar 3 gemas para disminuir en 1 punto todas las 
características del objetivo. 
Si el lanzador de este sortilegio es eliminado, el sortilegio y los efectos que ha 
provocado se disipan. 
Corazón de gigante 1/tierra 
Nivel: 1, área de efecto: un gigante de las montañas amigo y los magos del jabalí 
amigos, alcance: control, duración: permanente, frecuencia: único 
Selecciona un gigante de las montañas en el alcance. 
El gigante de las montañas se retira de la partida. Todos los magos del área de efecto 
aumentan su POD 1 punto y ganan 1PV. 

Grimorio de Teúrgia 
Quemadura espiritual 1/fuego 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente, alcance: control, duración: 1 turno, frecuencia: 
rango 
La DEF del combatiente objetivo baja 1 punto, y su ataque aumenta 1 punto. 
Mientras que el objetivo está bajo los efectos del sortilegio “inmolación”, estas 
modificaciones se doblan. 
Quemadura del acero 3/fuego 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango. 
Antes de determinar la columna de lectura de las tiradas de daño infligidas por el 
objetivo cuerpo a cuerpo, la RES de su adversario se reduce tanto como el número 
correspondiente a la línea de lectura de la tirada de daños. 
Ejemplo: un hermano templario se beneficia de la quemadura del acero y hace una 

tirada de daños contra un guardia real y obtiene un 6 en su tirada. Este 6 se considera 

un 1 por la armadura sagrada del guardia real, por tanto, la línea de lectura será la 1, 

y la RES del guardia real será reducida 1 punto para esta tirada de daños. 

Devoción guerrera X/fuego 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo no encarnado, alcance: control duración: 
1 turno, frecuencia: rango 
X es igual al VAL del objetivo, dividido entre 15, redondeado hacia arriba. 
El objetivo gana un dado adicional en cuerpo a cuerpo, que deberá colocar 
obligatoriamente en ataque. 
Precipitación fatal 2/fuego 
Nivel: 2, área de efecto: el comandante enemigo, alcance: control, duración: 1 turno, 
frecuencia: 1 
El comandante enemigo hace una táctica de avalancha cada turno de palabra si tiene la 
posibilidad. 
Cólera del guerrero 2/fuego 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo con la competencia fanatismo, duración: 
1 turno, frecuencia: rango 
El objetivo gana la competencia Furia guerrera, pero su DEF baja en 2 puntos. Está 
obligado a declarar la furia guerrera mientras tenga la posibilidad. 
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Marca de infamia 2/fuego 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: ilimitado, duración: 1 turno, 
frecuencia: rango 
Todos los tiros dirigidos contra el objetivo ganan Aguerrido/FUE(tiro). 
Mantenimiento/línea de visión (no es necesaria si el objetivo está en la zona de control 
del mago). 
Inmolación 2/fuego 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente, alcance: control, duración: especial, 
frecuencia: rango. 
La inmolación puede lanzarse más veces con éxito sobre un mismo combatiente en el 
mismo turno. La FUE del objetivo aumenta 2 puntos, y entonces su ATA aumenta 1 
punto. Estos modificadores se disipan cuando el combatiente pierde uno o más puntos 
de vida. Si la encantación falla, el mago encaja una prueba de daños de FUE=POD. 
Por cada vez que este sortilegio se lance con éxito sobre un combatiente, coloca un 
marcador “inmolación” en el combatiente. Estos marcadores desaparecen a la vez que el 
sortilegio. 
Auto de fe 2/fuego 
Nivel: 2, área de efecto: un creyente, alcance: control, duración: instantáneo, frecuencia: 
rango 
El objetivo sufre una tirada de daños de FUE 6. Si el objetivo lleva al menos un 
marcador “inmolación”, la FUE de esta tirada de daños aumenta en el número de estos 
marcadores multiplicado por 3, y todos los combatientes en contacto con el objetivo 
sufren una tirad de daños de FUE igual a la mitad de la sufrida por el objetivo. 
Rabia ardiente POT+1/fuego 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente, alcance: control, duración: especial, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana la competencia Implacable/2 hasta final de turno. 
Mientras esté bajo los efectos de “inmolación”, este efecto se prolonga, y el objetivo 
gana además la competencia Furia guerrera, pero está obligado a usarla. 
Mientras dure este sortilegio, el objetivo está obligado a traba al máximo número de 
combatientes posible en sus asaltos. 
Gracia del único 2/fuego 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente grifo amigo, alcance: control, duración: 
instantáneo, frecuencia: rango 
Este sortilegio debe lanzarse justo después de que un efecto de juego generado por el 
objetivo elimine a un adversario. El objetivo se cura 1PV. Este sortilegio puede lanzarse 
con éxito más de una vez sobre un mismo combatiente en el mismo turno. 

Grimorio de Tormentos 
Guardia ensangrentado 2/agua 
Nivel: 1, área de efecto: el mago, alcance: personal, duración: 1 turno, frecuencia: rango 
El objetivo gana instinto de supervivencia e Intimidación/FUE. 
Furia del desollado 1/agua 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: permanente, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana +X en FUE, donde X es igual al número de PV que le faltan. 
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Exaltación del sufrimiento 1/agua 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: permanente, 
frecuencia: rango 
El objetivo gana +1 en RES por cada PV que le falte. 
En vez del bono de +1 en RES, puede elegir ganar la competencia Implacable/1. Si le 
faltan 3PV por ejemplo, puede gana la competencia Implacable/2 y +1 en RES. 
Pacto de los encadenados 3/agua 
Nivel: 1, área de efecto: un devorador amigo y el mago, alcance: control, duración: 1 
turno, frecuencia: rango 
El objetivo debe estar en contacto con un adversario. Pierde un dado de combate, y el 
mago elige entre los efectos siguientes; 
- Gana 2 dados de combate 
- Gana +3 en ATA y en FUE 
El objetivo no podrá hacer más movimientos de persecución ni de destrabe. 

Grimorio de Tifonismo 
Arma-Demonio 2X/Tinieblas 
Nivel: 1, Alcance: Control, Frecuencia: rango, Duración: 1 Turno, Área de efecto: X 
combatientes amigos 
El mago elige X objetivos que tenga arma negra (cuerpo a cuerpo o de tiro). 
Cada objetivo gana Arma sagrada con el arma correspondiente. 
Hambre mística X/Tinieblas 
Nivel: 1, Alcance: Control, Frecuencia: rango, Duración: Instantáneo, Área de efecto: 
Un místico enemigo 
El objetivo pierde X+2 gemas/FT. 
Tañido X/Tinieblas 
Nivel: 1, Alcance: Control, Frecuencia: rango, Duración: Instantáneo, Área de efecto: 
Un combatiente enemigo al que le quede 1 PV. 
X es igual a la RES del objetivo dividida entre 4, redondeando hacia arriba. 
El objetivo pierde su último PV. 
Jabalina del Abismo 4/Tinieblas 
Nivel: 4, Alcance: Control, Frecuencia: rango, Duración: Instantáneo, Área de efecto: 
Un combatiente enemigo 
El objetivo sufre una tirada de daños de FUE 10. 
Lepra Monstruosa 2X/Tinieblas 
Nivel: 2X, Alcance: Control, Frecuencia: rango, Duración: 1 Turno, Área de efecto: Un 
combatiente enemigo 
X es igual al rango del objetivo. 
El objetivo gana Paria. Si ya era Paria, pierde esta competencia. 
Peste Demoníaca 4/Tinieblas 
Nivel: 2, Alcance: Control, Frecuencia: 1, Duración: 1 Turno, Área de efecto: 10cm en 
torno a un creyente enemigo 
El objetivo gana Efímero/3. Los otros creyentes amigos y enemigos en el área de efecto 
ganan Efímero/4 durante la fase de mantenimiento. 
Sombra de Peste X/Tinieblas 
Nivel: 1, Alcance: Control, Frecuencia: 1, Duración: 1 Turno, Área de efecto: X 
combatientes enemigos 
X es igual al número de combatientes afectados por el sortilegio. 
Mientras un objetivo está en la zona de control del mago, no puede recuperar PV. 
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Velocidad Demoníaca X/Tinieblas 
Nivel: 3, Alcance: Control, Frecuencia: 1, Duración: 1 Turno, Área de efecto: X 
combatientes amigos 
X es igual al número de combatientes afectados por el sortilegio. 
Los objetivos ganan +2,5cm en MOV. 
Sumisión ATA/2/Tinieblas 
Nivel: 3, Alcance: Control, Frecuencia: rango, Duración: 1 Turno, Área de efecto: Un 
combatiente enemigo 
Durante la repartición de dados, el objetivo no podrá poner más dados en ataque que en 
defensa. El objetivo no podrá beneficiarse de la competencia Contra-ataque ni hacer 
movimientos de persecución. 
Impotencia 3/Tinieblas 
Nivel: 3, Alcance: Control, Frecuencia: rango, Duración: 1 Turno, Área de efecto: Un 
combatiente enemigo 
El objetivo sufre la competencia Intimidación/(ATA,TIR,COR,MIE,POD,FE). 

Letanías 

Letanía de Arh-Tolth 
Las hojas sombrías 3FT 
Nivel: 2, alcance: control, área de efecto: un combatiente amigo, duración: 1 turno 
Cuando el objetivo hace un golpe maestro, hace 1 herida adicional. 
Túnica de sangre 3FT 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo de rango 1, alcance: control, duración: 
permanente. 
El objetivo gana +2 en ATA y en FUE, y ve su DEF reducida a 0. 
Garras de Arth-Tolth 3FT 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: permanente 
El  objetivo pierde 1PV y gana Feroz y +2 en FUE. 
Voluntad tenebrosa XFT 
Nivel: 2, área de efecto: especial, alcance: control, duración: instantáneo 
Este milagro debe lanzarse en el momento que el objetivo deba sufrir una prueba de 
daños debida a un tiro enemigo. 
El efecto depende de X: 
- Si X es igual a la FUE de la prueba de daños dividido por 2, redondeado hacia arriba, 
la prueba es anulada. 
- Si X es igual a la FUE de la prueba de daños, es la fuente del tiro la que sufre la 
prueba de daños en lugar del objetivo de este milagro. Si esta prueba se beneficia de la 
competencia Aguerrido/FUE, es el fiel quien elige el dado que se conserva. Para utilizar 
este efecto, el fiel tiene que tener línea de visión con la fuente del tiro. 

Letanía de Arïn 
Intuición saludable XFT 
Nivel: 2, área de efecto: la secuencia de activación enemiga, alcance: cualquiera, 
duración: la fase de activación 
Este milagro debe lanzarse justo después de la constitución de las secuencias de 
activación. El jugador elige X cartas de la secuencia de activación contrario y les da la 
vuelta. 
 
 



La Edad de las Escaramuzas - Grimorios y Letanías – Versión 0.7.0 

  
Página 41 

 
  

Auspicios favorables 2XFT 
Nivel: X+1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana Suerte/X 
Socorro de Elad XFT 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: instantáneo 
X es igual al COR del objetivo, dividido entre 3, redondeando hacia arriba. 
El jugador lanza tantos dados como COR del objetivo. Por cada 6 obtenido, el objetivo 
se cura 1PV. 
Si el objetivo no recupera ningún PV de esta manera, gana Encarnizado y Poseído hasta 
final de turno. 

Letanía de Cernunnos 
Aura de profanación rango del objetivo FT 
Nivel: 1, área de efecto: un fiel, alcance: control, duración: 1 turno 
El fiel objetivo se vuelve iconoclasta u ortodoxo. Lanzado sobre sí mismo, este milagro 
cuesta 1FT menos. 
Malevolencia de Formor 1FT 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: instantáneo 
Este milagro puede lanzarse más veces por turno, pero sobre combatientes diferentes. 
Dos efectos son posibles: 
El milagro es lanzado justo después de una prueba de daños infligida por el objetivo: 
esta prueba gana Aguerrido/FUE. El objetivo debe tener un arma Formor. 
El milagro es lanzado justo después de que el objetivo encaje una prueba de daños. 
Gana Intimidación/FUE para esta prueba. El objetivo debe tener una armadura Formor 
Muerto en el corazón 3FT 
Nivel: 1, área de efecto: 10cm de radio, alcance: control, duración: 1 turno 
El área de efecto se centra en el objetivo, que debe ser un encarnado o un fiel enemigo. 
El objetivo sufre la competencia Efímero/4 y todos los combatientes enemigos situados 
a 10cm o menos sufren Efímero/5. 
Soplo del cornudo 2FT 
Nivel: rango+1, área de efecto: un encarnizado amigo, alcance: control, duración: 1 
turno 
Este milagro debe lanzarse en el momento en que el objetivo pierda su último PV. 
Permanece en juego hasta final del turno en las condiciones de la competencia 
Encarnizado, en lugar durar sólo hasta el final de la fase. 
Este milagro no puede ser mantenido. 

Letanía de Chacal 
Rabia del chacal 2FT 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente amigo herido, alcance: control, duración: 1 turno 
El combatiente gana la competencia Poseído. 
Soplo del chacal 1FT 
Nivel: 1, área de efecto: un mago instintivo amigo, alcance: control, duración: 
instantáneo 
Una vez el milagro se lanza con éxito, el fiel puede inmediatamente transformar X de 
sus FT en X gemas que se añaden a aquellas de la reserva de mana del objetivo (con sus 
límites). X no puede superar FE. 
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Tenacidad de la roca 2FT 
Nivel: 1, área de efecto: el fiel, alcance: personal, duración: 1 turno 
Este milagro puede lanzarse durante la activación del fiel o cuando un adversario 
declara un asalto contra él. El fiel gana Inmunidad/Desconcentración. 
Cuando el fiel es asaltado, el asaltante hace una prueba de FUE de dificultad RES del 
fiel. 
Si falla, su asalto se anula y se coloca a una distancia mínima del fiel, fuera de contacto 
del fiel y de todo combatiente amigo. Si la consigue, el fiel hace una prueba de RES de 
dificultad la FUE del asaltante. Si esa prueba es un éxito, el asalto es un éxito, pero el 
fiel no sufre eventuales penalizadores de carga. Si no lo es, el asalto es un éxito y el fiel 
sufre los eventuales penalizadores de carga. 
Mahata 2FT 
Nivel: 2, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana la competencia Aguerrido/ATA. 
Indulgencie del carroñero XFT 
Nivel: rango, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: instantáneo 
Este milagro debe lanzarse en el momento que el objetivo deba encajar una prueba de 
daños en el CHYSME. X es igual a la FUE de la prueba de daños dividida entre 3, 
redondeada hacia arriba ( si no es identificable, este milagro no puede lanzarse en este 
momento). La prueba de daños se anula. Este milagro puede lanzarse más veces por 
turno,  pero su fervor aumenta 1FT a cada nuevo lanzamiento. Una prueba de daños que 
se beneficia de golpe maestro no puede ser anulada por este milagro, pero el efecto de la 
competencia golpe maestro se anula en su lugar. 

Letanía de Danu 
Cornamenta del ciervo 4FT 
Nivel: 1, área de efecto: el comandante, alcance: control, duración: 1 turno 
Este milagro no tiene efecto si el objetivo no tiene la competencia mando. 
El objetivo gana Aguerrido/COR (inmunidad/miedo si ya tenía Aguerrido/COR). Se 
considera como un rango superior (sin efecto para rangos superiores a 2). Todos los 
combatientes amigos presentes en su zona de influencia ganan Aguerrido/COR 
(inmunidad/miedo para aquellos que ya tengan esa competencia). 
Presagio de Cianath 1FT 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
Este milagro debe lanzarse justo después de que todos los adversarios del objetivo 
hayan colocado sus dados. 
El objetivo puede anular su furia guerrera si está bajo su efecto, y cambiar los dados 
como prefiera. 
Vigor de la diosa XFT 
Nivel: X-2 (MIN 2), área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 
turno 
El objetivo puede repartir X puntos entre sus características INI/ATA/FUE (MAX 2 por 
característica). X no puede ser superior a FE 
Rabia divina 2FT 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente de Danu amigo, alcance: control, duración: 
permanente 
El objetivo aumenta su FUE en 2 puntos después de cada movimiento de persecución 
que haga. 
Este bono desaparece al final de cada turno. 
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Letanía del Destino 
Invocación de Animæ silvestre 3FT 
Nivel: 2, área de efecto: especial, alcance: contacto, duración: permanente, frecuencia: 
rango 
Se invoca una animæ silvestre. 
Cadenas de la furia X+1FT 
Nivel: rango+1, área de efecto: un combatiente enemigo en combate, alcance: control, 
duración: 1 turno 
Este milagro debe lanzarse durante la resolución de las pruebas de daños de un combate. 
El objetivo sufre un penalizador de 2X en FUE, donde X es igual al número de pruebas 
de daños que se prepara a hacer durante esta resolución. 
Escudo de fervor 1FT 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana instinto de supervivencia. 
Instinto del guerrero 1FT 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana espadachín. 
Capricho del destino 0 FT 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: instantáneo 
Este milagro debe lanzarse en el momento en que el objetivo vaya a superar una prueba 
en el TRUCO con un 5 o un 6. El dado se relanza y el nuevo resultado remplaza al 
anterior, pero el fiel recupera inmediatamente 3 FT. 
Recuerda: un dado no puede ser relanzado más de una vez. 

El fiel no puede ganar los FT más de una vez por turno de esta manera. 
Cuchilla del destino 2FT 
Nivel: 2, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana Feroz. 
Rabia ciega DEF/2FT (mínimo: 1) 
Nivel: 2, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana +DEF en FUE, pero su defensa se reduce a 0. 
Espíritu de la guerra XFT 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana un bono de 2X en INI.(máximo: +FE) 
Sangre de la tierra 3FT 
Nivel: 2, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo se cura 1 PV. El fiel puede a continuación gastar 2FT para curar al objetivo 
otro punto de daños. 
Soplo del desorden XFT 
Nivel: 1, área de efecto: el comandante enemigo, alcance: control, duración: 1 turno 
Este milagro puede lanzarse durante la activación del fiel o justo después de la 
generación de PT. 
El comandante enemigo pierde inmediatamente X PT.(MAX X=FE). 
Marca de sangre 2FT 
Nivel: 1, área de efecto, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 
turno 
El objetivo gana tiro instintivo. 
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Letanía de Earhë 
El aceite de Earhë XFT 
Nivel: 1, área de efecto: X combatientes enemigos, alcance: control, duración: 1 turno 
Este milagro debe lanzarse al principio del turno. Los objetivos sufren la competencia 
Previsible. 
Resurrección del Mandigorn 6FT 
Nivel: 3, área de efecto: especial, alcance: contacto, duración: instantáneo 
Un Mandigorn no encarnado eliminado se vuelve a poner en juego con todos sus PV, 
solos y equipos de partida, pero sin los sortilegios/milagros/efectos de juego que le 
afectaran antes de su eliminación. Este milagro solo puede ser lanzado una vez por 
partida por un mismo fiel. 

Letanía de Elokani 
Boda de la piedra y el viento 4FT 
Nivel: 2, área de efecto: un árbol-espíritu amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El combatiente gana Duro de pelar y +2,5 en MOV 
Inquebrantable 2FT 
Nivel: 1, área de efecto: un árbol-espíritu amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana Inmunidad/penalizador de carga. 
Como una montaña 2FT 
Nivel: 1, área de efecto: un Árbol-espíritu amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana +1 POT. 
Avalancha X+2FT 
Nivel: X+1, área de efecto: un árbol-espíritu amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana Implacable/X. Cada vez que elimina a un adversario, gana +1 en 
FUE/RES. Este milagro no puede ser mantenido. 
Prueba de frío 2FT 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo sufre el penalizador de herida como si tuviera 1 PV menos (MIN 1). 
Los combatientes inmunes a penalizadores de heridas bajo los efectos de este milagro 
pierden simplemente su inmunidad en lugar del efecto anterior.. 

Letanía de los Faathi 
Garras salvadoras X+1 FT 
Nivel: 2, área de efecto: un águila amigo, alcance: control, duración: instantáneo 
Este milagro debe lanzarse en el momento en que el objetivo vaya a ser asaltado con 
éxito. Todos los penalizadores de carga que sufra se eliminan y se coloca a un máximo 
de XD6cm de su posición inicial (dentro del límite de la zona de control del fiel). El 
combatiente que iba a cargar al objetivo puede en su lugar redirigir su asalto hasta el 
límite de su potencial de desplazamiento (una carga se convierte en trabamiento si no 
tiene línea de visión con el objetivo del asalto en el momento de la redirección) 
Carga del Águila POT*2 FT 
Nivel: 1, área de efecto: un águila amigo, alcance: control, duración: instantáneo 
Este milagro debe lanzarse en el momento en que el objetivo declara un asalto. El 
objetivo gana Inmunidad/terreno difícil e imposible, pero no puede detenerse en terreno 
imposible. 
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Tempestad de los Faathi rango*2 FT 
Nivel: rango, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: 1 turno 
Todos los combatientes del águila en el área de efecto ganan +2 en INI, y todos los 
combatientes que no sean del águila pierden -2 en INI. 
Prueba de voluntad 1FT 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 2 turnos 
Lanza 1D6 y aplica los efectos correspondientes de la tabla siguiente: 
1: el objetivo sufre -1 en FUE 
2: el objetivo sufre -1 en RES 
3: el objetivo sufre -1 en INI 
4: el objetivo sufre -1 en COR et DIS 
5: el objetivo sufre -1 en ATA 
6: el objetivo sufre -1 en DEF 

Letanía de los hados 
Amigo de las Fayes 1 FT 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
Da la competencia Regeneración/4. 
Justicia del destino 2 FT 
Nivel: 1, área de efecto: un enemigo que no sea creyente, alcance: control, duración: 
instantáneo 
El objetivo pierde 1PV. 

Letanía de la Luz 
Invocación del Ángel de luz 3FT 
Nivel: 2, área de efecto: especial, alcance: contacto, duración: permanente, frecuencia: 
rango 
Se invoca un ángel de luz. 
Intuición divina 3FT 
Nivel: 2, área de efecto: el comandante amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
Mientras dure este milagro, el bando del comandante objetivo separa automáticamente 
las melés del comandante y puede elegir resolver un combate de su elección antes que el 
dominante a condición de que ese combate se trate de una melé que afecte al 
comandante. El comandante gana las competencias Espadachín e 
Inmunidad/Espadachín. 
Brazo vengador 2FT 
Nivel 1, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetico gana la competencia Contra-ataque. 
Exaltación guerrera rango*3FT 
Nivel: rango*2, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: 1 turno 
Todos los creyentes amigos en el área de efecto, ganan la competencia Aguerrido/FUE. 
Renuncia ATA FT 
Nivel: rango+1, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 
turno. 
Este milagro debe lanzarse en el momento en que el objetivo anuncia un asalto. El 
combatiente se queda en su sitio y se considera activado. 
Aura de severidad rango*3FT 
Nivel: rango+2, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: 1 turno 
Todos los combatientes enemigos situados en la zona de control del fiel sufren a 
competencia efímero/4. 
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Claridad purificadora X+1FT 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente, alcance: control, duración: instantáneo 
Todos los sortilegios y milagros todavía activos sobre el objetivo se desvanecen. X es 
igual al número de sortilegios y milagros activos sobre el objetivo. 
Voto del curador 1FT 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: instantáneo 
Una vez se lanza con éxito ese milagro, el fiel puede gastar FT adicionales.  
Lanza 1D6 por FT gastado de esta manera. Por cada resultado de 4,5 o 6, el objetivo se 
cura 1PV. 
Arma de los ángeles rango+1FT 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana la competencia golpe maestro. 
Inspiración celeste 3FT 
Nivel: 3, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana +1 en INI/ATA/DEF. 
Durante una tirada de heridas que inflija, todo fiel cuya zona de control contenga a este 
combatiente puede gastar hasta rango+1 puntos de FT, para aumentar la FUE de la 
tirada, a razón de 2 puntos de FUE por punto de FT gastado. La FUE de cada tirada de 
daños no puede ser alterada así por más de un fiel. 
Arquero celeste 2FT 
Nivel: 1, área de efecto: uno o más creyentes amigos, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana la competencia Hostigamiento. 

Letanía de Merin 
Brazo vengador de Merin 2FT 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana el equipo arma sagrada. 
Oración virtuosa rango*2 FT 
Nivel: rango, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana Resolución/rango. 
Ejecución sumaria X+1FT 
Nivel: X, área de efecto: X tiradores creyentes amigos, alcance: control, duración: 1 
turno 
Los objetivos pueden hacer la acción “tiro apuntado” como una acción acumulativa. 
Quemadura de los infieles 0FT 
Nivel: FE-2, área de efecto: un creyente enemigo no fanático, alcance: control, 
duración: instantáneo 
El objetivo sufre una prueba de daños de FUE igual al número de FT que tiene el fiel 
(MAX FE*2). El fiel pierde un número de FT igual al número de daños indicados en el 
CHYSME por esa prueba. Si no tiene suficientes FT, los pierde todos y 1PV adicional 
por cada FT que falte. 
Santo terror XFT 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo se vuelve aterrador: su MIE es igual a su COR. X es igual al COR del 
objetivo dividido entre 2, redondeado hacia abajo. 
Salmo de los héroes rango FT 
Nivel: rango, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: 1 turno 
Cuenta el número de creyentes de Merin amigos que son eliminados este turno en el  
área de efecto. Por cada uno, durante la próxima recuperación de FT, el fiel recupera 
4FT. Este milagro no puede conseguirse más de una vez por partida. 
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Promesa celeste rango del objetivo*2FT 
Nivel: 3, área de efecto: un creyente no encarnado enemigo, alcance: control, duración: 
1 turno 
El objetivo sufre un penalizador de 1 punto en todas sus características excepto MOV. 
Mensajero divino X FT 
Nivel 1, área de efecto: un creyente del Grifo amigo, alcance: control, duración: especial 
El objetivo se ve investido de X-1 marcadores “mensajero divino”. Mientras se 
encuentre en la zona de control de un fiel amigo, podrá, durante su activación, 
transformar cualquier número de marcadores en tantos FT que se unen a los suyos. El 
milagro se desvanece cuando el objetivo no tiene más marcadores “mensajero divino”. 
Venganza del templo rango*3 FT 
Nivel: 3, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: 1 turno 
Todos los combatientes de tipo “templario” ganan la competencia Feroz. 
Égida de Merin X FT 
Nivel: 2, área de efecto: X*5cm de radio, alcance: personal, duración: 1 turno 
Todos los tiros que pasan por el área de efecto son anulados. Este milagro no tiene 
ningún efecto fuera de la zona de control. Este milagro se disipa si el fiel cambia de 
posición. 

Letanía de Mid-Nor 
Rabia del déspota 2 FT 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente de Mid-Nor amigo, alcance: control, duración: 1 
turno 
El objetivo gana Encadenamiento, pero debe usar esta competencia y colocar todos sus 
dados en ataque. 
Si es un colector del déspota quien lanza este milagro, puede gastar 1 marcador 
recogido después de un lanzamiento exitoso: el objetivo gana matador nato en lugar de 
encadenamiento, pero debe igualmente colocar todos sus dados en ataque. 
Zarpa del demonio 2FT 
Nivel: rango+1, área de efecto: un creyente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo 
El objetivo pierde 1PV. Este milagro no puede lanzarse con éxito más de una vez por 
partida sobre un mismo combatiente. 
Maleficio de la muñeca X 
Nivel: FE-2 (MIN 1), área de efecto: un creyente enemigo no encarnado, alcance: 
control, duración: instantáneo 
El objetivo hace una prueba de COR o DIS (a elección del objetivo) de dificultad iguala 
a la FE del fiel. 
Espíritu de la Hidra 2FT 
Nivel: 2, área de efecto: los creyentes amigos, alcance: control, duración: instantáneo 
El lanzador elige hasta 3 creyentes representados por la misma carta a su alcance. Este 
milagro solo les afecta si todos los combatientes de su carta de referencia han sido 
elegidos. Son activados y su carta se retira de la secuencia de activación. Lanzado por 
un colector del déspota, este milagro tiene un alcance ilimitado. 
Gambito de las muñecas 2FT 
Nivel: 2, área de efecto: un creyente poseído amigo y el fiel, alcance: control, duración: 
1 turno 
El objetivo es eliminado. 
El fiel reparte inmediatamente ATA puntos en sus características excepto POD/FE 
(Max 2 por característica). Este milagro no puede ser mantenido 2 turnos seguidos. 
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Mensajero divino XFT 
Nivel 1, área de efecto: un creyente de la Hidra amigo, alcance: control, duración: 
especial 
El objetivo se ve investido de X-1 marcadores “mensajero divino”. Mientras se 
encuentre en la zona de control de un fiel amigo, podrá, durante su activación, 
transformar cualquier número de marcadores en tantos FT que se unen a los suyos. El 
milagro se desvanece cuando el objetivo no tiene más marcadores “mensajero divino”. 
Invocación de los cosechadores 2FT 
Nivel: 2, área de efecto: especial, alcance: contacto, duración: permanente 
Se invoca a un cosechador 
Mirada del déspota rango*2FT 
Nivel: rango*2, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: 1 turno 
El fiel tiene una vista despejada sobre todo el campo de batalla. Todos los creyentes 
amigos de la Hidra de su zona de control pueden, al hacer cualquier objetivo, utilizar la 
línea de visión del fiel. En caso de un tiro, un combatiente debe ver a su objetivo antes 
de poder considerar la visión despejada obtenida por la mirada del déspota. 
Canto de los poseídos rango*3 FT 
Nivel: rango+1, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: 1 turno 
Todos los poseídos amigos del área de efecto ganan +1 en COR/MIE e 
Intimidación/COR. 

Letanía de la Neösis 
Visión mortal 5FT 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo hace 1 daño adiciona en cada prueba de daños que inflija. 
Verdad invisible 1+XFT 
Nivel: 1, área de efecto: el fiel, alcance: personal, duración: 1 turno 
El fiel gana X competencias entre las siguientes: 
- Intimidación/ATA 
- Intimidación/TIR 
- Intimidación/FUE(tiro) 
En el mantenimiento de este milagro, el fiel puede cambiar la elección de competencias. 
Verdad profética 1FT 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana las competencias Espadachín e Inmunidad/Espadachín. 
Verdad evasiva rango*2FT 
Nivel: rango, área de efecto: la zona de control, alcance: control, duración: 1 turno 
Los combatientes amigos en la ZC ganan la competencia Intimidación/(INI,MOV). 
Verdad hiriente XFT 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno 
La FUE de todas las pruebas de daños que sufra el objetivo por parte de un combatiente 
amigo del fiel se aumentará en X. X no puede ser superior a FE. 

Letanía de Rata 
Piel de Rata 4FT 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo debe tener las competencias Refuerzo o Instinto de supervivencia mientras 
dure este milagro. El objetivo pierde la competencia Refuerzo hasta el final de la partida 
e Instinto de supervivencia hasta final de turno. El objetivo gana +1 en INI, ATA, FUE, 
DEF y RES. 
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Retirada estratégica XFT 
Nivel: rango, área de efecto: X combatientes amigos, alcance: personal, duración: 
instantáneo 
El fiel elige X combatientes amigos que estén dentro de su zona de control. Estos 
combatientes son inmediatamente activados y deben hacer una acción de destrabe libre. 
Se benefician para esa prueba de la competencia Aguerrido/INI. Aquellos que ya la 
tuvieran consiguen automáticamente sus pruebas de destrabe. 
Marea del dios Rata 5FT 
Nivel: 3, área de efecto: especial, alcance: contacto, duración: permanente 
Una carta de juego se coloca en contacto con el fiel. Esta carta representa a un 
combatiente de altura despreciable, con el perfil siguiente: 
Marea del dios rata, 1, 30PA 
10 5 3/5 2/1 - 3/1 - aguerrido/INI, miembros suplementarios/6, etéreo 
La marea del Dios Rata tiene 8 puntos de vida, pero se considera de tamaño 1. Puede 
atravesar sin penalizadores a los combatientes, y puede detenerse sobre ellos. Los 
adversarios no pueden atravesarla. Todos los combatientes enemigos situados encima se 
consideran a su contacto, y pueden combatir contra ella. Sin embargo, la marea 
responde a las reglas clásicas de separación de melés. Ningún efecto de juego puede 
alterar las características de la marea del dios Rata. 
La marea del dios Rata no puede entrar en juego más que por una invocación. 
Llamada de Rata XFT 
Nivel: 1, área de efecto: el fiel y un enemigo, alcance: contacto, duración: instantáneo 
El fiel pierde XPV, y el enemigo sufre una prueba de daños de FUE X*3. El fiel no 
puede perder así más PV que los que le queden. 
Furia de Rata 2FT 
Nivel: 2, área de efecto: el fiel, alcance: personal, duración: permanente 
Cada vez que un efecto oponente haga perder al menos 1 PV al fiel, lanza 1D6. Con 
resultado igual o inferior al número de FT que tiene, todas sus características (excepto la 
FE y el POD), aumentan 2 puntos. Si el fiel se cura de al menos 1PV, este milagro se 
desvanece. 
Este milagro no puede ser lanzado más de una vez por partida sobre un mismo fiel. 
Un combatiente que tenga más de 4PV no puede beneficiarse de este efecto si la prueba 
de daños hace menos de 2 heridas. 

Letanía de Salauël 
Despertar del demonio X 
Nivel: rango+1, área de efecto: personal, duración: 1 turno, alcance: personal 
El objetivo gana X puntos de mutágeno. (MAX X = FE). 
Absolución de Salauël 2 
Nivel: 2, Área de efecto: un muerto viviente amigo, duración: instantáneo, alcance: 
control 
Todos los milagros y sortilegios activos sobre el objetivo se desvanecen. 
Maleficio de Salauël X 
Nivel: 3, Área de efecto: Un muerto viviente amigo, Duración: especial, Alcance: 
control 
X se elige en el lanzamiento del milagro y no puede ser superior a FE. Pon X 
marcadores “maldición” sobre el objetivo. Después de lanzar el dado para una prueba de 
daños en cuerpo a cuerpo y antes de leer la prueba en el CHYSME, el objetivo puede 
gastar uno o más de estos marcadores. Cada marcador así gastado aumenta 1 punto el 
resultado del dado (MAX 6) antes de que sea leído en el CHYSME. 
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Hoja de Erebus 2FT 
Nivel: 2, Área de efecto: Un combatiente amigo, Duración: Especial, Alcance: Control 
Cada combatiente enemigo eliminado en cuerpo a cuerpo por el objetivo le da un 
marcador demoníaco. Este milagro acaba cuando el beneficiario gasta su último 
marcador. Cuando hace una prueba de daños, el objetivo puede gastar uno o más 
marcadores demoniacos. La prueba de daños no tiene en cuenta las competencias 
siguientes: Instinto de supervivencia, Duro de pelar, Inmunidad/X y Armadura sagrada. 
La columna en la que se lee la prueba de daños no depende de la FUE y de la RES de 
las miniaturas, si no del número de marcadores gastados: 
- 1 marcador: columna -1/+0 
- 2 marcadores: columna +1/+2 
- 3 marcadores: columna +3/+4 
- 4 marcadores: columna +5/+6 
- 5 marcadores: columna +7/+8 

Letanía del Sufrimiento 
Golpe doloroso 1 FT 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
Este milagro debe lanzarse en el momento en que el objetivo haga una prueba de daños 
en el CHYSME. 
Esa tirada gana la competencia Feroz. 
Sufrimiento extático X FT 
Nivel: 2, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo 
X es igual al número de PV que le quedan al objetivo. El objetivo pierde 1PV. 

Letanía de las Tinieblas 
Invocación de las Ira Tenebræ 3FT 
Nivel: 2, área de efecto: especial, alcance: contacto, duración: permanente, frecuencia: 
rango 
Se invoca un Ira Tenebræ. 
Aura de los príncipes oscuros rango*2FT 
Nivel: (rango*2)-1, área de efecto: la zona control, alcance: personal, duración: 1 turno 
Todos los combatientes aterradores amigos ganan la competencia Intimidación/COR y 
todos los combatientes amigos no aterradores ganan una característica de MIE = COR-
2. Una vez que se lanza con éxito, el fiel puede gastar rango FT para aumentar en 1 el 
valor de MIE de todos los combatientes amigos que se benefician de este efecto. 
Caldero de la condenación 2FT 
Nivel: rango, área de efecto: un creyente enemigo, alcance: control, duración: 
instantáneo 
El objetivo sufre una tirada de daños de FUE 6+FE-DIS del objetivo. Si la FUE así 
calculada es negativa, la tirada de daños no se hace. 
Intuición demoníaca XFT 
Nivel: 3, área de efecto: X combatientes enemigos, alcance: control, duración: 
instantáneo 
El fiel elige X combatientes enemigos al alcance. Después elige una carta de la 
secuencia de activación de su oponente. Si esta carta representa a todos los combatientes 
seleccionados, y si el milagro tiene éxito, todos los combatientes sufren una tirada de 
daños de FUE=6 
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Sombra insaciable 2FT 
Nivel: 2, área de efecto: el fiel, alcance: personal, duración: 1 turno 
El fiel consigue automáticamente sus destrabes, y gana la competencia 
Inmunidad/Terreno difícil e imposible. No puede detenerse en terreo imposibles, y no 
puede atravesarlos. 
Ruina 1FT 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno 
Si el objetivo consigue un resultado de 6 en una prueba en el TRUCO mientras se 
encuentra en la zona de control de un fiel amigo, entonces ese fiel (y solo él) puede 
gastar 1FT (y sólo 1) para hacer perder 1PV al objetivo. Un mismo fiel no puede hacer 
este gasto más de rango veces por turno. La ruina no tiene efecto sobre los encarnados. 
Fuerza de las tinieblas X 
Nivel: rango+1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: 1 
turno 
La FUE del objetivo se aumenta en X. (MAX X=FE) 
Intimidación 3FT 
Nivel: 3, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno 
Elige una característica. Sea X esa característica. 
El objetivo considera que todos sus adversarios tienen la competencia Intimidación/X. 
Posesión 2FT 
Nivel: rango, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, duración: especial 
El objetivo gana la competencia Poseído mientras se encuentra en la ZC del fiel. 
Sangre de los abismos 1FT 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente amigo, alcance: control, 1 turno 
El objetivo gana Regeneración/4. 
Aceite de tinieblas rango+1FT 
Nivel rango, área de efecto: el fiel, alcance: personal, duración: 1 turno 
El fiel no necesita línea de visión sobre los objetivos de sus milagros. 

Letanía Universal 
Aplazamiento milagroso 2FT 
Nivel: 2, área de efecto: un creyente amigo que ha sufrido heridas, duración: 
instantáneo, alcance: control 
El objetivo se cura 1PV. 
Destino trágico 1FT 
Nivel: 1, área de efecto: el comandante enemigo, alcance: control, duración: 1 turno. 
El objetivo debe pagar 1PT de más por cada táctica que desee utilizar. (Incluso si se 
trata de una táctica gratuita)  
Autoridad religiosa rango FT 
Nivel: rango, área de efecto: el fiel, alcance: personal, duración: 1 turno 
El fiel gana la competencia mando. 
Oración del guerrero FE FT 
Nivel: FE-1 (MIN: 2), área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 
turno 
El objetivo gana FE puntos a repartir inmediatamente entre sus características (2 puntos 
máximo por característica). 
Aceite divino 2FT 
Nivel: 1, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana la competencia consciencia. 
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Aura de valentía 2FT 
Nivel: rango, alcance: personal, área de efecto: la zona de control, duración: instantáneo 
El fiel hace un grito de reagrupamiento. 
Reino de los ciegos 2FT 
Nivel: rango, área de efecto: un combatiente enemigo, alcance: control, duración: 1 
turno 
El campo de visión del objetivo se reduce a Xcm en torno a él, donde X es igual a la 
mitad de la distancia que le separa del fiel. 
Trazo divino 3FT 
Nivel: 2, alcance: control, área de efecto: un creyente amigo, duración: especial 
Durante su próximo tiro, el tirador gana Aguerrido/TIR, FUE(tiro). Este efecto no se 
aplica a tiros de artillería. 
Égida de fervor 2X/FT 
Nivel: rango, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
Las pruebas de ATA contra el objetivo son  leídas X columnas a la izquierda. X no 
puede ser superior al rango del fiel. 
Hoja fantasma 2FT 
Nivel: 2, área de efecto: un creyente amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana la competencia Finta. 

Letanía de Uren 
Arma del Aegis 2FT 
Nivel: 1, Área de efecto: Un creyente amigo con un arma Khor y/o una armadura Khor, 
Alcance: Control, Duración: 1 turno 
Si tiene un arma Khor, gana Aguerrido/FUE. 
Si tiene una armadura Khor, gana Intimidación/FUE. 
Si tiene un arma y una armadura Khor, el fiel puede gastar 2FT adicionales para que se 
beneficie simultáneamente de ambos efectos. Si no, elige uno de los dos. 
Obstinación irreprimible POT+1FT 
Nivel: 1, Área de efecto: Un creyente amigo en contacto con un enemigo, Alcance: 
Control, Duración: especial 
Tras la resolución de su primer combate este turno, si el objetivo sigue vivo, hará un 
movimiento de persecución incluso si no son eliminados todos los adversarios. 
Con este movimiento de persecución, el objetivo debe trabar a un enemigo. Si no es 
posible, el milagro no tiene ningún efecto. 
Desplazamiento de la montaña 2FT 
Nivel: 1, Área de efecto: Un creyente amigo en contacto con un enemigo, Alcance: 
Control, Duración: instantáneo 
El objetivo puede intentar destrabarse por la fuerza cualquiera que sea la POT de sus 
adversarios. Gana la competencia Experto/FUE durante ese destrabe por fuerza. 
Forja de Odnir 2FT 
Nivel: 2, Área de efecto: Un creyente amigo, Alcance: Control, Duración: 1 turno 
El fiel elige uno de los dos efectos siguientes: 
- Todas las pruebas de daños efectuadas por el objetivo se lee una columna más a la 
derecha del CHYSME. 
- Todas las pruebas de daño efectuadas contra el objetivo se leen una columna más a la 
izquierda del CHYSME. 
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Protección de Uren 2FT 
Nivel: 1, Área de efecto: Un creyente amigo con Vapor/X, Alcance: Control, Duración: 
especial 
El objetivo gana las capacidades siguientes. El milagro se acaba cuando una de las 
capacidades es usada. Los efectos no son acumulables 
- La próxima explosión que sufra el objetivo se vuelve un recalentamiento. 
- El próximo recalentamiento que sufra el objetivo, deja su caldera en funcionamiento 
normal. 
Un mismo combatiente no puede beneficiarse de este milagro más de una vez de forma 
simultánea. 

Letanía de Vile-Tis 
Aura de profanación rango del objetivo FT 
Nivel: 1, área de efecto: un fiel, alcance: control, duración: 1 turno 
El fiel objetivo se vuelve iconoclasta u ortodoxo. Lanzado sobre sí mismo, el milagro 
cuesta 1FT menos. 
6egación mística XFT 
Nivel: 1, área de efecto: un místico enemigo, alcance: control, duración: instantáneo 
Este milagro debe lanzarse en el momento en que un místico enemigo lance un 
sortilegio o milagro, justo después de que pague el coste base de gemas o FT. X es igual 
a este coste base +1. El lanzamiento se interrumpe, y el milagro/sortilegio en cuestión 
no puede intentar lanzarse más hasta el final de turno. 
Voracidad de la bestia 2FT 
Nivel: 1, área de efecto: un devorador amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana Furia guerrera, pero no puede hacer ningún movimiento de 
persecución. 
Los combatientes enemigos eliminados en un combate en el que participe el objetivo, 
no pueden beneficiarse de la competencia Encarnizado, y son retirados de la partida: no 
pueden volver al juego de ninguna manera. 
La sombra de la bestia 2FT 
Nivel: rango, área de efecto: el fiel, alcance: personal, duración: especial 
Este milagro debe lanzarse en el momento en que el fiel es asaltado. El fiel se retira de 
la partida hasta el próximo turno y no recuperará FT este turno. El punto donde se 
encontraba se convierte en terreno imposible hasta que el fiel es reemplazado al 
principio del segundo turno. Su asaltante puede redirigir su asalto como si el fiel hubiera 
huido. 

Letanía de Vortiris 
¡Repta! X-2FT 
Nivel: rango+1, área de efecto: un creyente enemigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo ve su MOV dividido entre 2,5. X es igual al valor más alto entre COR y DIS 
del objetivo, con un mínimo de 3. 
Lluvia de veneno 1+2*rango FT 
Nivel: rang+1, área de efecto: la zona de control, alcance: personal, duración: 1 turno 
Este milagro se desvanece si su autor se desplaza. 
Todos los combatientes del área de efecto pasan el mantenimiento como si hubiera 
perdido un PV debido a un ataque de un combatiente con tóxico/4. 
Los combatientes con la competencia tóxico sufren tóxico/6 en lugar de tóxico/4. 
El fiel es inmune a este milagro. 
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Metamorfosis XFT 
Nivel: 2, área de efecto: un esclavo no encarnado amigo de rango inferior o igual al del 
fiel, alcance: control, duración: 1 turno 
El esclavo objetivo pierde el estatus de esclavo y se vuelve serpiente. 
Su miniatura se cambia por una miniatura de serpiente. Conserva el mismo número de 
PV, pero no es afectado más que por efectos que afecten a las serpientes. 
Si el esclavo era de rango 1, se vuelve un guerrero Ofidio. Si era de rango 2, se vuelve 
un Vortiran. La Serpiente sufre inmediatamente una prueba de efímero/X (MIN X=3) y 
gana la competencia efímero/X. Este milagro no puede lanzarse con éxito más que una 
vez sobre un mismo combatiente. 
Problema de consciencia 2FT 
Nivel: 2, área de efecto: un creyente enemigo, alcance: ilimitado, duración: 2 turnos 
Este milagro debe lanzarse en el momento en que el objetivo pierde al menos 1PV 
debido a una prueba de daños infligida por un combatiente con tóxico/X. 
El objetivo ignora el efecto de tóxico/X leído en su prueba de daños, pero leerá todas 
sus pruebas una columna más a la izquierda del TRUCO, hasta el final del turno 
siguiente. 
Los combatientes inmunes a tóxico son inmunes a este milagro. 
Este milagro no se puede mantener. 
Prolongar la agonía 2FT 
Nivel: 1, área de efecto: un combatiente enemigo afectado por tóxico/X, alcance: 
control, duración: especial 
Este milagro se lanza en el mantenimiento, justo antes de la resolución de los efectos de 
tóxico/X sobre el objetivo. Estos mismos efectos son prolongados hasta el próximo 
mantenimiento inclusive. 
X es igual al menor valor de tóxico que afecta al combatiente. 
Este milagro no puede lanzarse más de una vez con éxito sobre un mismo objetivo. 

Letanía de Yllia 
Presagio ciego 2FT 
Nivel: 1, área de efecto: un Lobo amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
Lanza 1d6. 
1: el objetivo pierde 1 PV. 
2,3: el objetivo gana Aguerrido/ATA y si tiene una característica de TIR, gana 
Aguerrido/TIR. 
4,5: el objetivo gana Aguerrido/DEF. 
6: el objetivo se beneficia de los dos efectos anteriores. 
Furia de Yllia 2 FT 
Nivel: 1, área de efecto: un Lobo amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo hace una herida adicional en cada prueba de daños que hace cuerpo a 
cuerpo, y sufre una de más en cada prueba de daños que encaja en cuerpo a cuerpo. 
Coraza de Yllia 2 FT 
Nivel: 1, área de efecto: un Lobo amigo, alcance: control, duración: 1 turno 
El objetivo gana Armadura sagrada. 
Precio de la sangre X+1 FT 
Nivel: 2, área de efecto: un Lobo amigo, alcance: control, duración: instantáneo 
El objetivo recupera X PV. El fiel pierde inmediatamente X-1 PV (debe poseerlos antes 
de lanzar el milagro). 
Si el fiel pierde su último PV, el objetivo recupera uno adicional (si puede). 


