
Ritualista

C
ada pacto os abrira la puerta a un nuevo poder, a

una nueva manera de percibir la vida. Pero los

pactos permanentes, los que dejan marcas en la

piel, son al tiempo orgullo y estigma... Arnau,

Maestro Ritualísta en la escuela de

Hechicería.

Escuela de la ritualística
Los ritualistas extraen su poder imponiendo su voluntad

sobre demonios y diablos. Mientras que los menos

experimentados prefieren atar a estas criaturas mediante

rituales en pactos temporales, los mas poderosos graban

algunos pactos permanentemente en su piel mediante

tatuajes.

Experto en rituales
Cuando escojes esta escuela a nivel 2, el tiempo y el oro que

debes dedicar a transcribir hechizos con la etiqueta "Ritual"

a tu libro de hechizos se reduce a la mitad.

Ademas al subir de nivel, podrás aprender cualquier

hechizo con la etiqueta "Ritual", aunque no aparezca en la

lista de hechizos de mago.

Rituales preparados
Todos los días, como parte de tu rutina diaria de

memorización de hechizos,puedes seleccionar tantos

hechizos rituales como tu modificador de inteligencia y

prepararlos de antemano, listos para ser usados. Para ello,

debes lanzar el hechizo como un ritual de forma normal,

mientras grabas las runas que contendrán la magia del ritual

en un objeto perecedero.

Durante el resto del día, podrás utilizar una acción para

lanzar uno de esos rituales preparados de antemano. Una vez

lanzas un hechizo de esta manera, el material donde has

grabado las runas se consume y no puedes volver a lanzar

ese hechizo de esta manera. Puedes preparar el mismo

hechizo mas de una vez.

Pacto permanente menor
A nivel 6 consigues dominar a un demonio menor a tu

voluntad de forma permanente, tatuando el ritual en tu

propio cuerpo.

Elige uno de los siguientes pactos permanentes menores:

Pacto con un demonio de fuego: Puedes lanzar el

hechizo "Manos ardientes" a nivel 1.

Pacto con un demonio de Aire: Puedes lanzar el hechizo

"Caida de pluma" a nivel.

Pacto con un demonio blindado: Puedes lanzar el

hechizo "Armadura de mago".

Pacto de las lenguas: Puedes lanzar el hechizo

"Comprensión idiomatica".

Pacto de la vitalidad: Puedes lanzar el hechizo "Falsa

vida" a nivel 1.

Pacto del aura demoniaca: Puedes lanzar el hechizo

"Causar miedo" a nivel 1.

Pacto de los elementos: Puedes lanzar el hechizo "Orbe

cromático" a nivel 1.

El hechizo que te otorga tu pacto con el demonio no

consume hechizos cuando es lanzado, no requiere materiales

y no requiere ser memorizado. Podrás lanzarlo tantas veces

como tu modificador de inteligencia, habilidad que se

recarga tras un descanso largo. Sin embargo, esta clase de

poder no viene sin un precio. Tu fisiología cambiará (a
discreción del Director de Juego) conforme tu convivencia

con la entidad se alarge, y mantenerla doblegada a traves de

tu tatuaje implicará una lucha de voluntades constante.

Lucha de voluntades
La naturaleza de un pacto permanente es una de constante

lucha entre el demonio y el ritualista.

Cada vez que utilices el hechizo de tu pacto permanente,

lanza un d20. Con un resultado de 1, el demonio que has atado

a tu cuerpo logrará liberarse de tu control y el hechizo no

tendrá efecto. 

Adicionalmente, sufriras 1d6 puntos de daño psiquico cada hora

y no volveras a poder utilizar el hechizo del pacto hasta que

puedas reforzar el vinculo y imponer tu voluntad sobre la de el

demonio de nuevo. Las tintas e ingredientes necesarios para

reforzar el pacto cuestan 200 piezas de oro.

Maestro runico
A nivel 10, puedes convertir en rituales ciertos hechizos.

Selecciona tantos hechizos como tu modificador de

Inteligencia. Estos hechizos deben estar previamente

inscritos en tu libro y no pueden tener como duración

"Instantaneo". Considera estos hechizos como "Rituales" a

todos los efectos.

Pacto permanente mayor
A nivel 14 consigues dominar a un demonio mayor y

refuerzas tu control sobre otros demonios menores.

Elije uno de los siguientes pactos permanentes mayores, y

un pacto permanente adicional.

Pacto mayor con un demonio de fuego: Puedes lanzar

el hechizo "Rayo abrasador" a nivel 2.

Pacto del cazador nocturno: Puedes lanzar el hechizo

"Visión en la oscuridad".

Pacto del caminante de las brumas: Puedes lanzar el

hechizo "Paso de la niebla".

Pacto del escultor de carne: Puedes lanzar el hechizo

"Agrandar/Reducir".

Pacto del buscador de tesoros: Puedes lanzar el hechizo

"Encontrar objero".

Pacto del arquitecto de mentes: Puedes lanzar el

hechizo "Sugerencia".

Pacto del caminante del viento: Puedes lanzar el

hechizo "Levitar".


