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1. La magia en Áster 

Áster, capital de Polarus, cuna de aquellos héroes que son ascendidos por sus méritos 

y proezas. Llamados por uno de los hijos de Polarus, sirven a su Custode para que éste 

tenga influencia en la humanidad. No solo ávidos guerreros son convocados a Áster, 

sino que sacerdotes, astromantes, hechiceros o brujas, entre otros, acuden a la 

llamada de los Custodes. Retorciendo la realidad a su paso y buscando el 

perfeccionamiento de sus poderes, los usuarios de la magia se reúnen en el Gremio de 

Magia o Casa de Corvus pare recibir una impecable instrucción que se ajuste a sus 

métodos de canalización según su propia naturaleza. 

2. Personajes mágicos 

Aquellos usuarios de la magia que en vida apenas podían exprimir su potencial o que 

incluso lo desconocían, reciben en Áster la posibilidad de cultivar sus conocimientos, 

haciendo que dicho poder aumente de forma sustancial y que en su anterior vida, sería 

impensable. 

Incluso se pueden encontrar criaturas mágicas en Áster. Es poco común, pero no 

imposible, que los Custodes hagan llamar a criaturas y seres que forman parte de las 

diversas mitologías de la Historia. Estas criaturas son escasas y 

apreciadas en los diversos campamentos, pues representan lo 

extraordinario y por lo general, su fuerza o sus aptitudes 

mágicas son superiores a las de los humanos. 

3. Uso de la magia 

El uso de la magia estará limitada a aquellos que han adquirido la habilidad “Acceso a 

habilidades mágicas”. Con esta habilidad el personaje puede “comprar” habilidades 

mágicas y usarlas con rango 1. Las habilidades compradas tienen un número ilimitado 

de usos, con el único coste de la extenuación generada por el rango usado en el hechizo. 

El uso de la magia consume “maná”, es decir, energía del hechicero que canaliza la 

magia, medida como agotamiento tras realizar un hechizo. Se representa con un 

tiempo de descanso necesario para el hechicero tras realizar un hechizo, de tantos 

minutos como rango del hechizo lanzado. Si se quiere reducir este tiempo, se podrá 

obtener la habilidad “Regeneración de mana (no incrementable): con esta habilidad el 

personaje puede reducir a la mitad el tiempo de extenuación tras usar una habilidad 

mágica” tras aprobar el examen de la Escuela de Wapar. 

 



 

P
ág

in
a3

 

4. Rango mágico 

El concepto “rango mágico” se refiere a la fuerza de una habilidad mágica, es decir, el 

poder de esa habilidad del conjurador sobre el ser hechizado. Este poder se mide del 1 

al 10, siendo el 1 el nivel mínimo y 10 el nivel máximo. De esta manera, cada nivel 

representa a su vez más dificultad para ejecutarlo, representado con 10 palabras de 

canalización por cada rango de magia; y además supone un mayor agotamiento del 

hechicero. El agotamiento se establece como un minuto por rango del hechizo 

empleado, de manera que no se podrá realizar ningún otro hechizo hasta que el 

hechicero haya descansado el tiempo necesario. 

Hay personajes que pueden tener resistencia a la magia, medida en el mismo nivel que 

su ejecución, del 1 al 10. Por lo tanto, si la resistencia del usuario es igual o mayor al 

hechizo recibido, el sujeto no será afectado por el hechizo; y el hechicero sufrirá 

agotamiento al realizarlo igualmente. En el caso contrario, en el que el rango mágico 

sea superior a la resistencia del objetivo, la habilidad mágica será exitosa. 

Ejemplo: Un personaje quiere aplicar una habilidad mágica rango 5. Esto significa que 

debe pronunciar una fórmula de al menos 10 palabras y repetirla 5 veces. Entonces 

dice (en inglés o español) el nombre de la habilidad mágica y el rango (por 

ejemplo “Fireball rank Five” o “Bola de fuego rango 5”). Si el personaje 

objetivo tiene resistencia a la magia rango 5 o superior la habilidad no 

tiene efecto y podrá expresarlo diciendo “inmune”. Por el 

contrario, si el rango de resistencia mágica es 4 o inferior 

la habilidad se ha aplicado exitosamente. En ambos 

casos el usuario no puede usar ninguna habilidad mágica 

durante 5 minutos.  

Habilidades mágicas 

 Maldiciones temporales 

Estas habilidades afectan al objetivo de manera temporal. La duración del efecto 

depende del rango de la habilidad mágica aplicada. Este tipo de magia puede ser 

disipada usando la habilidad “Disipar magia”. El rango de magia/Resistencia a la magia 

determina el éxito en el uso de la habilidad. 

Dormir: El usuario apunta a un objetivo situado a 5 metros o menos. Si la aplicación 

es exitosa, el objetivo se duerme. El efecto de la habilidad mágica SOLO puede ser 

disipado totalmente con la habilidad “Disipar magia”. Aun así, el objetivo puede ser 

despertado con un golpe. El personaje (aún bajo los efectos de la maldición) debe actuar 

somnoliento y no debe hacer ninguna acción ofensiva hasta que acabe la maldición. 

Duración: 1 minuto por rango. 
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Ceguera: El usuario apunta a un objetivo situado a 5 metros o 

menos. Si la aplicación es exitosa, el objetivo queda ciego. Duración: 

1 minuto por rango. Para representar esto el objetivo debe 

agachar la cabeza y mirar a sus pies mientras la habilidad hace 

efecto. 

Mudez: El usuario apunta a un objetivo situado a 5 metros o 

menos. Si la aplicación es exitosa, el objetivo queda mudo. Duración: 

1 minuto por rango. 

Sordera: El usuario apunta a un objetivo situado a 5 metros o 

menos. Si la aplicación es exitosa, el objetivo queda sordo. 

Duración: 1 minuto por rango. 

 Magia ofensiva 

Estas habilidades pueden ser usadas ofensivamente contra otros personajes. El rango 

mágico/resistencia a la magia determinarán el éxito en el uso de la habilidad. Nota: no 

confundir con “Magia de Batalla”, enseñada en la Escuela de Durga, que permite usar 

un arma para defenderse mientras se realiza el lanzamiento de un hechizo sin 

interrumpir el mismo. 

Golpe de Viento: El usuario apunta a un objetivo situado a 5 metros o menos. Si la 

aplicación es exitosa, el objetivo y los que estén directamente a su lado deben 

retroceder al menos 5 metros de donde estaban. 

Bola de energía: Esta habilidad solo afecta a objetivos individuales. La 

naturaleza del personaje (mágica o no) no importa. El usuario debe 

lanzar una pelota blanda. Si la pelota impacta a un personaje y la 

aplicación es exitosa, este personaje sufre tantos puntos de daño 

como rangos tuviera la Bola de Energía aplicada. La Bola de 

Energía ignora la armadura del objetivo y causa daño DIRECTO en la 

cantidad del rango mágico utilizado. (Esto significa que el daño va 

directamente a los puntos de vida: Puntos de vida básicos (2) + 

cantidad de rangos de resistencia al daño = máximos puntos de 

vida = 11). Esto también se aplica a los escudos. Si la Bola de 

Energía impacta en un escudo este es ignorado y el portador del 

escudo recibe el mismo daño que si no lo llevara. Aun así, el 

escudo no se rompe a menos que la Bola de Energía sea 

rango 10. 
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 Magia de influencia 

Estas habilidades afectan directamente la mente del objetivo. Su efecto no es 

permanente y su duración depende del rango aplicado. Estas habilidades mágicas se 

pueden disipar usando la habilidad “Disipar magia”. El rango mágico/Rango de 

resistencia mágica determinan el éxito en el uso de la habilidad. 

Amistad: Para aplicar esta habilidad el usuario debe dar un regalo al objetivo. Tras 

una aplicación exitosa, el objetivo será el “mejor amigo” del usuario (1 minuto por 

rango). Nótese que la fórmula se debe pronunciar máximo 5 minutos antes de dar el 

regalo. Si pasan más de 5 minutos antes de dar el regalo 

el objeto pierde sus efectos mágicos. 

Miedo: El usuario apunta a un objetivo situado a 5 metros 

o menos. Si la aplicación es exitosa, el objetivo debe huir 

corriendo y gritando del usuario. El objetivo debe 

mantenerse al menos a 10 metros del usuario durante por 

tantos minutos como rango mágico de la habilidad. 

Arma pesada: El usuario apunta a un arma situada a 5 

metros o menos. Si la aplicación es exitosa, el arma se vuelve tan pesada que el 

portador no puede levantarla ni, aunque use las dos manos (1 minuto por rango). Para 

evitar accidentes, por favor no lanzar el arma al suelo. 

Confusión: El usuario apunta a un objetivo situado a 5 metros o menos. Si la aplicación 

es exitosa, el objetivo se vuelve confuso durante 1 minuto por rango mágico aplicado, 

y ve alucinaciones extrañas: los ruidos son confusos, las sombras parecen moverse y 

adoptar formas extrañas, y no se reconoce a la gente. 

Verdad: El usuario debe tocar al objetivo para usar esta habilidad. Si la aplicación se 

realiza exitosamente, el objetivo ha de responder sinceramente en un tiempo máximo 

de 5 minutos por cada rango a una pregunta por rango. Si al acabar el tiempo el 

usuario no ha formulado todas las preguntas que le correspondían por el rango mágico 

aplicado, no es posible cambiar la respuesta dada de ninguna pregunta al acabarse el 

tiempo de la influencia. 

 Magia curativa 

Estas habilidades mágicas son curaciones físicas. Estas habilidades tienen sus propias 

reglas para una aplicación exitosa. 
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Neutralizar Veneno: El usuario toca al objetivo (personaje u objeto). Si el rango mágico 

aplicado es superior al rango de la mezcla el veneno se neutraliza. Nota: Esta habilidad 

NO sirve contra “Poción de veneno” ni “Hoja de veneno”. 

Curación mágica: Esta habilidad mágica realizada de forma exitosa equivale a la 

aplicación de “Primeros auxilios”, evitando que el objetivo se desangre y muera al estar 

a 0 puntos de vida, pero sin curar ningún punto de vida. Por cada rango que se realiza 

del hechizo, se prolonga 2 minutos el tiempo antes de morir, por rango del hechizo. 

Adicionalmente, se puede aprender magia de sanación/restauración en la Escuela de 

Sekhmet para obtener habilidad que permiten recuperar puntos de vida perdidos.  

Ejemplo: Un personaje tiene 7 puntos de vida (5 rangos de 

resistencia al daño + 2 puntos de vida “naturales”. Durante 

una lucha pierde 4 puntos de vida. Un personaje aplica la 

habilidad “Curación mágica” con rango 3. El objetivo recupera 

3 puntos de vida. No se ha curado una herida y deberá ser 

tratada de otra manera. 

Magia pasiva 

Disipar magia: Esta habilidad solo funciona contra maldiciones temporales. Si el rango 

de esta habilidad es superior al rango de la habilidad a disipar la aplicación es exitosa 

y la habilidad mágica sobre el objetivo desaparece. Esta habilidad no funciona contra 

artefactos mágicos permanentes o con magia de efecto inmediato como Bola de 

Energía. El usuario apunta a un objetivo situado a 5 metros o menos, recita la fórmula 

y si la aplicación es exitosa la habilidad mágica sobre el objetivo se disipa. 

Luz: Con una aplicación exitosa se enciende una pequeña luz (simulada a través de una 

antorcha pequeña o una linterna) delante del usuario. El rango mágico del personaje 

no tiene influencia sobre el éxito de esta habilidad, pero la luz existirá durante 5 

minutos por cada rango mágico. Si el usuario sufre daño o aplica otra habilidad mágica, 

la luz desaparece. 

Campo de Energía: Con la aplicación exitosa de esta habilidad el usuario crea un campo 

de fuerza mágica a su alrededor que repele ataques físicos y mágicos. El usuario 

solo puede andar despacio y debe repetir la fórmula y rango constantemente, 

de otra manera el campo desaparece. El usuario debe repetir su fórmula, decir 

el rango y hondear una bola atada con una cuerda por encima de su cabeza. 

Mientras el campo de energía esté activo, sólo lo podrán atacar personajes 

con una resistencia mágica igual o superior al rango del Campo de Energía. 

Para los ataques mágicos cuenta el rango mágico. 
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Ejemplo: Un personaje aplica “Campo de Energía” con rango 5. Si es exitoso, los ataques 

físicos de personajes con resistencia a la magia menor al rango del Campo de Energía 

no podrán dañar al usuario. Si un atacante lanza “Bola de Energía” rango 6 (>5), esta 

atravesará el campo. Si la resistencia mágica del usuario del Campo de Energía es 

igual o superior a 6, no recibirá daño de la “Bola de Energía”, pero el Campo de Energía 

quedará destruido. 

Identificar magia: Esta habilidad mágica hace efecto indirecto en el propio usuario. 

El usuario toca al objetivo (objeto o persona). Si la aplicación es exitosa (rango aplicado 

> rango mágico del objetivo/ resistencia a la magia del objetivo) el usuario recibe 

información acerca de la naturaleza mágica del objetivo, así como información del tipo 

de magia (el personaje podrá mirar la tarjeta del artefacto). 

Ejemplo: Un personaje aplica “Identificar magia” con rango 8. Si el objetivo tocado es 

de naturaleza mágica y tiene un rango de resistencia a la magia inferior a 8 (<8) la 

aplicación será exitosa y el usuario recibe información del tipo de magia del objetivo. 

Armadura mágica: El objetivo aplica esta habilidad sobre sí mismo. Se debe hacer un 

pequeño ritual (de al menos 10 minutos, en cualquier lugar). Con la aplicación exitosa 

aparece un campo de fuerza alrededor del usuario. Este campo protege al usuario 

dándole tantos puntos extra de armadura como rangos mágicos aplicados. El usuario 

no puede causar daño con armas cuerpo a cuerpo desde dentro de su campo. La 

protección dura hasta que el usuario recibe tantos golpes como rangos mágicos 

aplicados. Si el usuario duerme más de 6 horas (o a las 6 en punto del día siguiente) 

el campo también desaparece. Para evitar malentendidos el usuario debe llevar una 

cinta azul visible por rango mágico aplicado, en la parte superior de su cuerpo. Cuando 

desaparezca el campo se deben retirar las bandas. 

Notas: 

● La habilidad aplicada dura hasta que todos los puntos de armadura adicionales son 

usados, o hasta las 6 en punto del día siguiente. 

● Cuando se gasten todos los puntos de armadura adicionales, contarán los puntos de 

armadura de la armadura que se lleve. Esta habilidad no podrá ser usada con 

armaduras hechas de algo más grueso que el cuero (máximo 3 puntos de armadura). 

El usuario no puede usar casco mientras use esta habilidad, y si se añaden piezas de 

armadura extras (excepto cuero) tras su aplicación el campo se destruye 

inmediatamente. 

● Importante: La armadura no protege contra la habilidad gremial “Asesinado”. 



 

P
ág

in
a8

 

Rituales 

Esta habilidad es un requisito de la habilidad 

“Armadura Mágica”. La habilidad mágica “Ritual 

mágico” permite al jugador tomar parte activa en 

rituales. Sin esta habilidad, participar en rituales 

soló es posible bajo ciertas circunstancias. Más de un 

personaje puede participar en un ritual mágico. Un 

personaje con “Acceso a Habilidades Mágicas” pero 

sin la habilidad “Ritual mágico” puede entrar en el 

ritual a través de un “Maestro de rituales”. Incluso 

un jugador sin la habilidad “Acceso a Habilidades 

Mágicas” puede entrar a través de un “Maestro de 

Rituales” porque es posible dar su propia vida dentro 

de un ritual.  

La habilidad “Maestro de Rituales” (incrementable) se obtiene tras graduarse en la 

Escuela de Damballah. Con esta habilidad, el personaje puede llevar dos personas más 

por rango (rango máximo 10) al círculo de rituales público para usar sus poderes. Para 

obtener esta habilidad el personaje debe tener “Acceso a habilidades mágicas” y 

“Ritual Mágico”. 

Un punto de vida otorga el poder de 3 rangos mágicos. Un personaje empezará a 

regenerar sus puntos de vida perdidos a partir del momento que se dé por finalizado 

la extenuación generado por el ritual. La curación mágica no se puede aplicar a estos 

puntos. 

Los rituales solo son posibles dentro de un círculo de ritual. El árbitro del círculo 

determinará el grado de extenuación, así como los objetos o componentes necesarios 

para realizar el ritual (La extenuación causado por un ritual durará bastantes horas). 

Los rituales deben avisarse con un mínimo de 1 hora de antelación (Recomendación: 

avisar con el máximo tiempo posible). Solo el Gremio de Magia puede confirmar la hora 

de un ritual. 

El Maestro del círculo de ritual decidirá cuando el ritual fue exitoso o no. Debería usarse 

el ritual para generar eventos mágicos de cierta magnitud que no son posibles a partir 

de habilidades mágicas básicas. La razón del ritual es totalmente decisión del jugador. 
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Ejemplos: Invocar criaturas, crear objetos mágicos, destruir atributos mágicos, etc. 

● Los objetos mágicos solo se pueden crear a partir de un ritual mágico. 

● Los objetos mágicos solo se pueden destruir a través de un ritual mágico. 

● La habilidad “Rituales Mágicos” solo se puede usar en sitios específicos (marcados 

adecuadamente) como por ejemplo el Círculo de Rituales. 

5. Escuelas mágicas en Áster 

En Áster existen dos tipos de escuelas: escuela básica y escuela mayor. Hay tres 

escuelas básicas: escuela de Durga, escuela de Wapar y escuela de Damballa; y cuatro 

escuelas mayores: escuela de Manitú, escuela de Sekhmet, escuela de Quetzalcóatl y 

escuela de Caronte. 

Las escuelas básicas suponen la adquisición de conocimientos y habilidades 

mágicas de uso básico o común para cualquier hechicero de manera que establece una 

base sólida para mejorar su canalización y ejecución.  

Las escuelas mayores incluyen ramas de la magia más específicas y concretas 

por lo que el hechicero aprenderá diferentes maneras de canalizar su magia y aplicarlo 

de una manera concreta según su interés en esa rama.    

Los personajes pueden escoger una de las cuatro Escuelas de Magia Mayor para ser 

instruido en ella. El aprendizaje en cada Escuela debe ser terminada antes de empezar 

a aprender en otra escuela. Para completar dicho aprendizaje, se requerirá que el 

personaje acabe las 4 etapas del aprendizaje y que posea la habilidad “Acceso a 

habilidades mágicas”. 

ESCUELAS BÁSICAS 

 Escuela de Durga 

La escuela de Durga debe su nombre a la diosa hindú 

Durga, proveniente del hinduismo de la India, en el sur 

de Asia. Durga, que en sánscrito significa “la 

inaccesible” o “la invencible”, diosa de la victoria del 

bien sobre el mal, representada con numerosos brazos 

cabalgando sobre un león o un tigre, portando armas y 

una flor de loto. Como diosa guerrera, representa el 

resurgimiento de la creación sobre la destrucción, el 

triunfo del poder divino frente a todos los males. 
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En la Escuela de Durga, los hechiceros aprenderán una modalidad de magia de combate 

por la que podrán conjurar con una sola mano mientras que su otra mano pueda 

defender con un arma. Esta Escuela busca a magos de batalla que necesiten 

defenderse mientras canalizan su magia sin llegar a ser interrumpidos por un ataque. 

Los hechiceros que no estén entrenados en la Escuela de Durga, sólo podrán canalizar 

la magia con las dos manos. Esta escuela está en sintonía con el Gremio de Guerreros. 

Se simboliza con un brazal rojo con una espada. 

 Escuela de Wapar 

La escuela de Wapar debe su nombre a la 

creencia de los aborígenes australianos del 

“sueño” o “ensueño”, base de la creación. El sueño 

se refiere al origen de los pueblos aborígenes, 

cuando los antepasados espirituales conspiraron 

para dar orden y forma al universo, dando origen 

a las leyes tribales y comunitarias (Wapar). 

Cuando en un ritual se refleja el tiempo de la 

creación, los participantes penetran en el 

espíritu del sueño; es decir, entran y se 

transforman, se convierten en las figuras 

espirituales reales de la creación. 

En la Escuela de Wapar, los hechiceros aprenderán a mejorar su concentración durante 

la ejecución de sus hechizos mediante la meditación. De esta manera, el hechicero podrá 

agotarse con menos frecuencia tras el lanzamiento del hechizo. Cuando el hechicero 

domine su mente podrá ser capaz de alcanzar el mundo onírico y traspasar las capas 

de los sueños, desdoblando el tiempo para que parte del tiempo de su descanso por 

agotamiento pueda realizarse en el mundo de los sueños. 

Se simboliza con un ojo en la frente, el tercer ojo. 

 Escuela de Damballah 

La escuela de Damballah debe su nombre a Damballah Wédo, una loa en la religión vudú 

representada como una serpiente que ordena las fuerzas y reside en el primer lugar 

en el altar haitiano. Es una deidad primitiva que se remonta a los orígenes del vudú 

en África. Es conocido como aquel que gobierna la mente, la inteligencia y el equilibrio 

espiritual. Existen diferentes ritos mediante rituales religiosos con gran cantidad de 

materiales para poder invocar a Damballa en la Tierra. 
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En la Escuela de Damballah, los hechiceros aprenderán a crear por sí mismos rituales 

mágicos. Estos rituales buscan un efecto concreto sobre un objeto o ser vivo, efecto 

que variará según el poder del hechicero o hechiceros que participen en el ritual y la 

ejecución del mismo. Hay multitud de variables que influyen en la ejecución del ritual y 

que deben ser controladas por el hechicero que realiza el ritual si no quiere resultar 

herido. Es una práctica complicada que requiere de mucho entrenamiento. 

Se simboliza con una espiral en la mano. 

ESCUELAS MAYORES 

 Escuela de Manitú 

La escuela de Manitú debe su nombre a Gitchi Manitou, el “Gran espíritu” en la cultura 

tradicional algonquina (nativos americanos). Se le representa como el Creador de todas 

las cosas y el Dador de Vida; su significado real es más cercano a “Gran conexión”. 

Representa el concepto de la interconexión y 

equilibro de la naturaleza/vida, al espíritu de cada 

elemento, de manera que cada parte del cuerpo 

interactúa con otra y en su totalidad se da el 

espíritu del todo. 

En la Escuela de Manitú, los hechiceros aprenderán 

a realizar magia protectora o escudos mágicos, de 

manera que refuercen mediante la canalización de 

su energía el Espíritu de aquel a quien quiere proteger, creando una barrera 

permanente con resistencia a la magia (Aura de protección mágica). Esta práctica 

requiere de pequeños rituales, ritos, rezos u ofrendas con pautas concretas que 

mejorarán la protección del hechicero a medida que se estudien sus propiedades. La 

protección contra la magia dependerá del grado de conocimiento de esta escuela, 

partiendo de rango 1 (iniciado) hasta rango 4 (dominado). El rango de protección 

disminuirá cuando se recibe daño. 

Se simboliza con una pulsera roja de escudos de metal. 
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 Escuela de Sekhmet 

La escuela de Sekhmet debe su nombre a Sekhmet o 

Sejmet, deidad egipcia apodada “la terrible”. Es una deidad 

guerrera representada como una mujer con cabeza de 

leona, enviada por Ra para castigar a la humanidad por 

dejar de rendirle culto. Era diosa portadora de epidemias y 

enfermedades, pero que acababa ayudando a sanarlas. Fue 

llamada “experta en magia” pues sus conocimientos de 

brujería le dieron un lugar como sanadora, especialmente en 

la curación de fracturas, convirtiéndola en patrona de los 

médicos. 

En la escuela de Sekhmet, los hechiceros aprenderán a realizar magia curativa y 

devolver puntos de vida a cualquier individuo herido. La canalización de la magia en 

esta escuela busca reconstituir los tejidos dañados del ser vivo como si de un tamiz se 

tratase, recomponiendo el tejido en el plano mágico y, con ello, en el plano físico. Esta 

escuela está en sintonía con el Gremio de Sanadores, de los que también se necesitarán 

conocimientos previos para realizar una sanación excelente. La curación mágica 

dependerá del grado de conocimiento de esta escuela, partiendo de rango 1 (iniciado) 

hasta rango 4 (dominado). 

Se simboliza con una pluma roja. 

 Escuela de Quetzalcóatl 

La escuela de Quetzalcóatl debe su nombre a 

Quetzalcóatl, deidad principal de la cultura 

mesoamericana representada como una serpiente 

emplumada y del cual se generan las demás deidades a 

partir del desdoblamiento. Representa la dualidad 

inherente a la condición humana: el cuerpo físico y el 

espiritual. Esta dualidad le atribuye una naturaleza 

polar o doble condición, en la que Quetzalcóatl crea el 

mundo y a su vez lo destruye.  

En la escuela de Quetzalcóatl, el hechicero ampliará su conocimiento para poder 

imbuir/enlazar de magia cualquier objeto y poder canalizar en cualquier otro momento 

la magia a través de dicho objeto. Esta práctica se realiza dentro del lugar del Gremio 

de Magia mediante la inscripción mágica de, normalmente, pergaminos por los que, a 

través de unas palabras de conjuración en diferentes alfabetos y el “sigil” o símbolo 

mágico, otorgará una habilidad mágica instantánea en el momento de su lectura.  
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De esta manera, el hechizo realizado a través del pergamino será instantáneo y sin 

agotamiento, ya que previamente le has dedicado tu energía y tiempo durante la 

realización del pergamino.  

Dado que la magia está imbuida en la propia tinta y el papel, cualquier persona que 

pudiera leer el pergamino sería capaz de usarlo. Por este motivo, esta escuela está 

en sintonía con el Gremio de Alquimistas. La complejidad de los pergaminos dependerá 

del grado de conocimiento de esta escuela, partiendo de rango 1 (iniciado) hasta rango 

4 (dominado). De esta manera, se pueden enlazar hechizos de rango 3 o inferior en 

Rango 1 de la Escuela; de rango 6 o inferior en Rango 2 de la Escuela; de rango 9 o 

inferior en Rango 3 de la Escuela; y de rango 10 o inferior en Rango 4 de la Escuela. 

Nota: el pergamino debe ser verificado por el Gremio. 

Se simboliza con un retal de tela con un marco sin dos esquinas y un círculo en su 

interior. 

 Escuela de Caronte 

La escuela de Caronte debe su nombre a Caronte, el barquero de Hades en la mitología 

griega. Era el encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos recientes de 

un lado a otro del río Aqueronte si tenían una “moneda” para pagar el viaje, elegidos 

entre la muchedumbre si se merecían un entierro adecuado y podían permitirse pagar 

el viaje. 

En la Escuela de Caronte, el hechicero aprenderá a pactar los recién fallecidos o “casi 

muertos” (durante su camino al Limbus) a través de un pacto por el cual realizará 

una tarea para el hechicero. En cuanto se establece el pacto entre el hechicero y el 

recién fallecido, éste puede levantarse y cumplir con su tarea durante una hora o 

escena en lugar de ir al Limbus. El personaje pasará a ser un no-muerto con sus 

habilidades normales (sin rango) y las modificaciones según el tipo de no-muerto en el 

que se haya convertido. En cuanto se realiza la tarea, el pacto se termina y el no-

muerto “se convierte en ceniza”, volviendo directamente a la salida del Limbus, sin 

atravesarlo. Si el personaje muere antes de la hora también va a la salida del Limbus 

sin atravesarlo. El personaje no puede recordar nada de lo que pasó 

mientras era un no-muerto. El no-muerto no puede ser curado, son 

inmunes al control mental mágico y sólo pueden moverse andando. 

La complejidad de esta práctica dependerá del grado de 

conocimiento de esta escuela, partiendo de rango 1 (iniciado) 

hasta rango 4 (dominado). Por cada rango, el personaje puede 

crear y controlar un tipo de no-muerto. 
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Nota: No hay que confundirlo con la nigromancia, ya que la nigromancia levanta a los 

muertos contra su voluntad y sin realizar ningún tipo de pacto.  

Se simboliza con una moneda. 

6. Gremio de Magia 

El Gremio de Magia o Casa de Corvus es una institución mágica establecida en Áster 

que permite a los héroes de Áster a canalizar su energía de manera efectiva y mejorar 

sus conocimientos por las diferentes ramas de la magia establecidas. Todo ese poder 

o magia que no es efectiva en la Tierra sí es posible en Polarus. El Gremio de Magia 

cuenta con varios hechiceros, ilustres en la magia, dispuestos a enseñar a los curiosos 

a cómo sacarle partido a su energía interior o a cómo canalizar la energía de su Dios 

en su beneficio. 

Cualquier hechicero que se precie puede acudir a las Escuelas Básicas (Durga, Wapar 

y Damballa), pero sólo podrá escoger una Escuela Mayor (Manitú, Sekhmet, 

Quetzalcóatl o Caronte) durante cada edición de Tempus Belli. Las clases se 

impartirán a lo largo del evento con al menos dos clases por Escuela. Para aumentar 

el rango de la Escuela, se deberá acudir a siguientes ediciones. 

La inscripción en el Gremio es de 3 platas, a no ser que tengas una oferta mejor que 

ofrecer. 
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