
El Caotico Compendio de Conjuros
Aura de fabulosidad
Truco de Ilusión

Bardos y Hechiceros

Tiempo de lanzamiento: 1 minuto

Rango: Personal

Components: V, S, M (Una botella de perfume)

Duration: 8h

Cualquier imperfección en el aspecto del lanzador

desaparece. El pelo queda impecable, la piel joven e

hidratada, la manicura impecable. Las ropas se limpian y

alisan, y los colores se vuelven mas vivos. Un sutil

maquillaje destaca los rasgos y un tenue aroma a perfume

envuelve al lanzador.

Visiones enloquecedoras
Truco de encantamiento

Brujos

Tiempo de Lanzamiento: 1 acción.

Rango: 60'

Componentes: V, S

Duración: Instantaneo.

Elige una criatura dentro del rango que puedas ver. Esta

debe superar una tirada de salvación de Inteligencia o

sufrirán 1d4 puntos de daño psiquico y tendrá desventaja

en su proxima tirada de salvación.

El daño aumenta a 2d4 cuando alcanzas nivel 5, 3d4

cuando alcanzas nivel 11 y 4d4 cuando alcanzas nivel 17.

La pluma veloz de Alejandro
Transmutación de 1º nivel (Ritual)

Magos

Tiempo de lanzamiento: 1 accion

Rango: Toque

Components: V, S, M (Un moco y una pluma de escribir

que el hechizo consume)

Duration: 1h (Concentracion)

Una pluma cobra vida bajo las ordenes mentales del

lanzador. Durante la duración del hechizo, la pluma escribe

todo lo que el lanzador desea. Si este puede conservar la

concentración durante la duracción la pluma será capaz de

escribir 5 veces mas rapido de lo que podría siendo usada

de forma tradicional.

Distracciones no violentas como ruido o conversaciones

no impedirán que la pluma escriba, pero podrán causar que

pensamientos involuntarios se plasmen en el papel.

Agujero portatil
Ilusión de 1º nivel

Bribones arcanos y Magos

Tiempo de lanzamiento: 1 accion

Rango: Toque

Components: V, S, M (Una tiza)

Duration: 1 minuto (Concentracion)

El lanzador traza un circulo en una superficie solida que

pueda tocar. Un agujero de un palmo de diametro y una

profundidad maxima de un pie aparece en dicha superficie,

permitiendo que objetos pasen através del mismo.

El agujero desaparece sin dejar rastro al final de la

duración del hechizo. Si cuando el agujero desaparece una

criatura tiene una extremidad metida dentro del agujero,

esta será violentamente expulsada, causando 1d10 puntos

de daño por fuerza.

Barricada instantanea
Conjuración de 1º nivel

Magos, Guerreros arcanos y exploradores

Tiempo de lanzamiento: 1 accion

Rango: 30 pies

Components: V, S, M (Una madera con un clavo clavado)

Duration: 1 minuto

Una barricada de 15 pies de largo y 5 pies de alto

aparece en un espacio dentro del rango. Está compuesta de

madera y puede soportar 20 puntos de daño antes de ser

destruida. Esta barricada afecta a lineas de visión y

proporciona cobertura de tres cuartos.

Torbellino de Polvo
Transmutación de 2º Nivel 2

Magos, Hechiceros y Druidas.

Tiempo de Lanzamiento: 1 acción.

Alcance: 30 pies.

Componentes: Verbal, Somático y Material (Un puñado

de arena)

Duracion: 1 minuto (Concentracion)

Un torbellino de arena y polvo de 5 pies de diámetro se

forma entorno a un punto que puedas ver dentro del rango.

El área que ocupa el torbellino, así como todas las casillas

adyacentes pasan a dificultar la visión, estando levemente

obscurecidas.

Cualquier criatura que comience su turno en el interior

del torbellino tendrá que superar una tirada de salvación de

Fuerza o será arrastrado al centro del torbellino, sufriendo

2d8 puntos de daño por fuerza (la mitad si supera la tirada

de salvación) Además, si falla la salvación verá su

movimiento reducido a la mitad.

A niveles más altos:

Por cada nivel por encima de 2 en el que se lance este

hechizo, añade 1d8 al daño causado.

Enjambre esqueletico
Nigromancia de 2º nivel

Magos y Brujos

Tiempo de lanzamiento: 10 minutos

Rango: 30 pies

Components: V, S, M (Una pila de huesos rotos)

Duration: 8 horas

Un enjambre de manos dedos y huesos rotos se forma a

las ordenes del lanzador. El enjambre no es capaz de

realizar ningun tipo de tarea compleja y ante la ausencia de

ordenes, atacará a la criatura viva mas cercana.

Se puede renovar el lanzamiento de Enjambre

esqueletico sobre un enjambre ya existente, renovando la

duracción del efecto durante ocho horas mas como parte

del proceso de lanzar el hechizo sobre una nueva pila de

huesos.

A niveles mas altos:

Lanzando este hechizo a nivel 5 el enjembre invocado

será un enjambre grande y lanzado a nivel 8, un enjambre

enorme.



Investidura de plata
Transmutación de 3º nivel

Clerigos y Druidas

Tiempo de lanzamiento: 1 hora

Rango: Toque

Components: V, S, M (100 piezas de plata)

Duration: 1 día

Una fina pelicula de plata recubre el arma objetivo,

haciendola particularmente letal en combate contra

licantropos y cambiaformas.

Los ataques del arma pasan a considerarse mágicos y

causan 1d6 puntos de daño adicionales que no pueden ser

resistidos a criaturas con la categoría "Licantropo",

"Cambiaformas" o alguna habilidad que les permita

cambiar de forma.

Ademas una criatura que ha sufrido daño por parte de un

arma investida en plata no podrá beneficiarse de ningúna

habilidad regenerativa ese turno.

A niveles mas altos:

En caso de lanzar este hechizo a niveles mas altos la

duración del mismo aumenta en 1 día por cada nivel de

conjuro por encima del tercero utilizado, y el coste de los

materiales se incrementa en 100 piezas de plata de la

misma manera.

Redirigir conjuro
Abjuración de 4º nivel

Magos

Tiempo de lanzamiento: 1 Reaccion (tomada cuando un

conjuro es lanzado dentro del rango)

Rango: 60 pies

Componentes: V, S

Duracion: Instantaneo

El lanzador escoje un nuevo objetivo para un conjuro

lanzado dentro del rango. Si el conjuro es de 4º nivel o

inferior la redireccion sucede automaticamente. Si el

conjuro es de 5º nivel o superior, el lanzador tendrá que

superar una tirada de lanzamiento de hechizo de CD 10+ el

nivel del conjuro.

A niveles mas altos:

Lanzando este conjuro a cualquier nivel superior al 4º
hace que los hechizos de nivel inferior al nivel lanzado sean

redirigidos automaticamente sin necesidad de tirada.

Transferencia de Vitalidad
Nigromancia de 4º nivel

Magos y Brujos

Tiempo de lanzamiento: 1 accion

Rango: 30 pies

Componentes: V, S, M (Una sangijuela)

Duracion: Instantaneo

El lanzador obliga a una criatura dentro del rango a

realizar una tirada de salvación de Constitución o sufrir

5d8 puntos de daño necrotico, la mitad en caso de superar

la tirada de salvación. Además, el lanzador podrá escoger

otra criatura dentro del rango del hechizo y transferirle la

vitalidar robada, permitiendole curarse la misma cantidad

de daño que sufrido el primer objetivo.

Los objetivos de este hechizo deben ser criaturas vivas, y

lanzarlo sobre un constructo o no muerto hará que el

hechizo falle automaticamente.

A niveles mas altos:

Añade 1d8 al daño causado por cada nivel por encima

del 4º al que lances este hechizo.

Robar la sombra
Ilusion de 5º nivel

Bardos, Magos, Brujos y Hechiceros de las Sombras

Tiempo de lanzamiento: 1 accion

Rango: 60 pies

Components: V, S

Duration: 1 minuto

El lanzador se hace con el control de la sombra del

objetivo haciendo que esta se separe de sus pies y se

materialice en un punto dentro del rango a no ser que el

objetivo supere una tirada de salvación de Carisma.

La sombra obecece al lanzador y es capaz de hacer

exactamente lo mismo que el objetivo original, incluido

lanzar hechizos, tomar reacciones, atacar, usar habilidades

especiales... La sombra es identica en CA y salvaciones al

objetivo original, sin embargo, no hereda ninguna

propiedad derivada de equipo magico que tenga el objetivo

original.

Considera que la sombra tiene un punto de golpe, y que

no sufre daño cuando logra superar la tirada de salvación

que causaria que un hechizo o efecto le causase la mitad

del daño.

Atenuación arcana de Stutton
Abjuración de 7º nivel

Magos

Tiempo de lanzamiento: 1 accion

Rango: 60 pies

Components: V, S,, M (Un catalizador arcano de al menos

1000 piezas de oro de valor)

Duration: 1 minuto

El lanzador deforma y manipula el flujo de la magia

entorno a un objetivo. Este tendrá que superar una tirada

de salvación de Sabiduría o perderá el contacto con con el

flujo de la magia, reduciendo considerablemente su poder.

Durante la duración el objetivo perderá la mitad de sus

usos de conjuro así como el uso de todos los usos de

habilidades magicas que solo puedan usarse una vez al día.

Cada vez que lance un conjuro, tendrá que hacerlo

usando un hueco de conjuro de un nivel mayor al nivel

original del mismo.

Palabra de poder: Matar
Encantamiento, Nivel 9

Tiempo de lanzamiento: 1 acción.

Rango: 60 pies

Components: V

Duration: Instantaneo

Murmuras una palabra de poder que compele a una

criatura que puedas ver dentro del rango a morir

instantaneamente. Si la criatura que has escojido tiene 100

puntos de golpe o menos, esta muere y no puede ser

resucitada excepto por medio de un hechizo de "Deseo" o

"Resureccion verdadera". Si el objetivo tiene mas de 100

puntos de golpe, el hechizo no tiene efecto.



Palabra de poder: Curar
Evocacion, Nivel 9

Tiempo de lanzamiento: 1 acción.

Rango: 30 pies

Components: V

Duration: Instantaneo

Tu voz transporta una oleada de energia que inunda a

una criatura que se encuentre dentro del rango. El objetivo

recupera todos sus puntos de vida. Si el objetivo se

encontraba encantado, paralizado, asustado o aturdido, el

efecto termina. Si la criatura se encontraba derribada,

puede utilizar su reaccion para levantarse. Este hechizo no

tiene efectos en no muertos o en constructos.

Palabra de poder: Anular
Abjuración, Nivel 9

Tiempo de lanzamiento: 1 acción.

Rango: 60 pies

Components: V

Duration: Instantaneo

Pronuncias una palabra de poder que inunda la mente y

paraliza el cuerpo de una criatura que puedas ver dentro

del objetivo, dejandola incapacitada. Si el objetivo tiene

200 puntos de golpe o menos, pasa a considerarse

aturdido, cegado, ensordecido y paralizado. Si el objetivo

tiene mas de 200 puntos de golpe el hechizo no tiene

efecto. La criatura afectada debe superar una tirada de

salvacion de Constitución al final de cada uno de sus

turnos, o el efecto continuará.

Palabra de poder: Saber
Adivinación, Nivel 9

Tiempo de lanzamiento: 1 acción.

Rango: 60 pies

Components: V

Duration: Instantaneo

Señalas a un objeto, criatura, localización o evento y

murmuras una palabra de poder, dejando que el

conocimiento del universo llene tu mente.

Objeto: Conoces su historia, propiedades arcanas y

mundanas, fabricante y ultimos 5 propietarios.

Criatura: Conoces su pasado, intenciones, tiradas de

salvacion, resistencias, inmunidades y vulneravilidades a

tipos de daño y efectos, resistencias legendarias, y una idea

general de sus capacidades.

Localización: Conoces su historia, quien lo construyó o

como se formó, ultimos habitantes, proposito y

propiedades.

Evento: Conoces las causas, actores involucrados, el

objetivo y motivaciones de los mismos y resultados

probables.

Palabra de poder: Reanimar
Necromancia, Nivel 9

Tiempo de lanzamiento: 1 acción.

Rango: Un cubo de 120 pies

Components: V , M (Un numero de cadaveres apropiados

para el objetivo del conjuro)

Duration: Instantaneo

Clamas una palabnra de poder que inunda una zona con

energia necromantica. Puedes utilizarlos cuerpos que

yacen en ese area para animar no muertos de CR

combinada igual a tu nivel. Si no hay ningun cadaver

adecuado en dicho area, el hechizo fracasa.

Los no mertos animados de esta manera actuan en ese

mismo turno y permanecen fieles a su maestro durante 1

mes, despues del cual se desmoronan a no ser que el

hechizo sea lanzado de nuevo sobre ellos.

Palabra de poder: Crear
Ilusión, Nivel 9

Tiempo de lanzamiento: 1 acción.

Rango: 60 pies

Components: V

Duration: Instantaneo

Concentras tu poder en un efecto ilusorio, haciendolo

real. Selecciona una ilusión que se encuentre dentro del

rango y que puedas ver. Esa ilusión, ya sea un objeto,

terreno o criatura, se vuelve real. En caso de crear una

criatura, esta no puede tener mas CR que el nivel del

lanzador.


