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CONVERSIONES ARCANAS

En Pathfinder para Savage Worlds, los 
poderes son tan amplios que pueden 
usarse para simular hechizos muy 

distintos del reglamento de Pathfinder: el 
juego de rol. Al combinar la base de un 
poder con un ornamento específico y dis-
tintos modificadores de poder, es posible 
imitar prácticamente cualquier cosa que 
quieras replicar.
En este documento vamos a ilustrar el 
proceso usando como ejemplo algunos 
de los hechizos más conocidos de Pathfin-
der, de tal modo que tengas una guía a la 
que recurrir para trasladar cualquier otro 
efecto a Pathfinder salvaje. A veces, como 
ocurre con tormenta de hielo o fundirse 
con la piedra, es posible recurrir a más de 
una fórmula distinta para conseguir el 
mismo objetivo.

ACELERAR
Fórmula base: Lentitud/rapidez + veloci-

dad + objetivos adicionales + limitación 
de efecto (solo rapidez).

Rango: Experimentado.
Escuela: Transmutación.
PP: 3 + 1  aliado afectado.

Trasfondos  arcanos :  Bardo , 
Hechicero/Mago.

Ornamento: Las criaturas así transmu-
tadas pueden moverse y actuar con 
mucha mayor velocidad de lo normal.

AGRANDAR PERSONA
Fórmula base: Enanismo/Gigantismo + 

limitación de efecto (solo humanoides).
Rango: Experimentado.
Escuela: Transmutación.
PP: 3.
Trasfondos arcanos: Hechicero/Mago.
Ornamento: Aumenta el Tamaño del 

humanoide objetivo en dos puntos, 
afectando a su altura y peso. Todo 
el equipo que lleve encima en el 
momento del lanzamiento se ve afec-
tado igualmente.

ALINEAMIENTO INDETECTABLE
Fórmula base: Detección/Ocultamiento 

arcano + potencia + limitación de efecto 
(solo ocultamiento) + limitación de efecto 
(solo alineamiento).

Rango: Novato.
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Escuela: Abjuración.
PP: 2.
Trasfondos arcanos: Bardo, Clérigo 

[Magia, Saber, Protección, Trampas].
Ornamento: Este hechizo oculta el ali-

neamiento de un objeto o una criatura 
frente a todo tipo de adivinación.

APACIBLE DESCANSO
Fórmula base: Diversos poderes (como 

curación, manipulación temporal o zombi) 
lanzados de acuerdo a las reglas de 
sortilegios.

Rango: Depende del poder.
Escuela: Nigromancia.
PP: 0.
Trasfondos arcanos:  Clérigo, 

Hechicero/Mago.
Ornamento: El lanzador conserva los 

restos de una criatura muerta para 
evitar que se descompongan. Además 
de alargar el tiempo que se puede 
resucitar al compañero así caído, es 
más cómodo y menos desagradable 
transportarlo. También funciona sobre 
fragmentos corporales seccionados y 
cosas parecidas.

ARMA MÁGICA
Fórmula base: Castigo + limitación de 

distancia (toque) + limitación de efecto 
(solo armas).

Rango: Novato.
Escuela: Transmutación.
PP: 1.
Trasfondos arcanos:  Clérigo, 

Hechicero/Mago.
Ornamento: Otorgas una bonificación a 

las tiradas de daño con un arma arti-
ficial. Este hechizo no funciona sobre 
armas naturales o ataques desarmados. 

ARMA MÁGICA MAYOR
Fórmula base: Castigo + superior + limi-

tación de distancia (toque) + limitación 
de efecto (solo armas).

Rango: Novato (épico).
Escuela: Transmutación.
PP: 3.
Trasfondos arcanos:  Clérigo, 

Hechicero/Mago.
Ornamento: Igual que arma mágica, pero 

con una bonificación mayor y que se 
considere un arma pesada.

ARMADURA DE MAGO
Fórmula base: Protección física [Fuerza] + 

limitación de alcance (toque).
Rango: Novato.
Escuela: Conjuración.
PP: 1.
Trasfondos arcanos: Hechicero/Mago.
Ornamento: Generas un campo de 

fuerza invisible, pero tangible, 
rodeando al objetivo. A diferencia de 
las armaduras mundanas, no tiene 
ningún tipo de limitación por fuerza 
mínima o restricción de armaduras/
interferencia arcana.

BARRERA DE CUCHILLAS
Fórmula base: Barrera [Fuerza] + daño 

+ maleable.
Rango: Experimentado.
Escuela: Evocación.
PP: 3.
Trasfondos arcanos: Clérigo [Civiliza-

ción, Guerra], Hechicero/Mago.
Ornamento: Generas una cortina vertical 

e inmóvil de afilada cuchillas giratorias 
de pura energía con forma de muro o 
círculo. Toda criatura que atraviese esta 
barrera de fuerza sufrirá daño.
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BOLA DE FUEGO
Fórmula base: Explosión [Fuego] + triple 

distancia.
Rango: Experimentado.
Escuela: Evocación.
PP: 5.
Trasfondos arcanos: Hechicero/Mago.
Ornamento: Solo tienes que señalar con 

el dedo y determinar el alcance (tanto 
en distancia como en altura). Una 
cuenta, brillante y del tamaño de un 
guisante surgirá de tu dedo y explo-
tará al llegar a ese lugar, cubriendo la 
zona de feroces llamas (siempre que no 
golpee contra una barrera o sustancia 
material interpuesta antes).

CAMPO ANTIMAGIA
Fórmula base: Disipación + campo 

antimagia.
Rango: Novato (épico).
Escuela: Abjuración.
PP: 9.
Trasfondos arcanos:  Clérigo, 

Hechicero/Mago.
Ornamento: Una barrera invisible te 

rodea y se desplaza contigo. Es práctica-
mente imposible usar la magia dentro de 
esta barrera. Del mismo modo, impide 
el funcionamiento de objetos mágicos y 
hechizos dentro de sus confines.

CHISPA
Fórmula base: Diversos poderes (como 

castigo, manipulación elemental o pro-
yectil) con un ornamento de fuego y 
lanzados de acuerdo a las reglas de 
sortilegios.

Rango: Depende del poder.
Escuela: Evocación.
PP: 0.
Trasfondos arcanos: Bardo, Clérigo, 

Hechicero/Mago.

Ornamento: Puedes encender un objeto 
inflamable que esté diseñado para ilu-
minar, como una lámpara, una antorcha, 
una hoguera, etc. No puedes limitarte a 
prender en llamas objetos cualesquiera 
mediante este sortilegio (para eso hay 
que usar manipulación elemental).

COLMILLO MÁGICO
Fórmula base: Castigo + limitación de 

distancia (toque) + limitación de efecto 
(solo armas naturales).

Rango: Novato.
Escuela: Transmutación.
PP: 1. Como por las limitaciones el 

coste se reduciría a 0 PP, el lanzador 
gana en su lugar una bonificación de 
+1 a su habilidad arcana para lanzar 
este hechizo.

Trasfondos arcanos:  Druida, 
Hechicero/Mago.

Ornamento: Otorgas una bonificación a 
las tiradas de daño con un arma natural 
o un tipo de ataques desarmados (como 
el rasgo cláseo de Monje) a elegir en el 
momento del lanzamiento.

COLMILLO MÁGICO MAYOR
Fórmula base: Castigo + superior + limi-

tación de distancia (toque) + limitación 
de efecto (solo armas naturales).

Rango: Novato (épico).
Escuela: Transmutación.
PP: 2.
Trasfondos arcanos:  Druida, 

Hechicero/Mago.
Ornamento: Igual que colmillo mágico, 

pero con una bonificación mayor y que 
se considere un arma pesada.

COMPRENSIÓN IDEOMÁTICA
Fórmula base: Lenguas + superior + limi-

tación de alcance (personal).
Rango: Novato (épico).
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Escuela: Adivinación.
PP: 2.
Trasfondos arcanos: Bardo, Clé-

rigo [Civilización, Saber, Viaje], 
Hechicero/Mago.

Ornamento: Puedes comprender las 
palabras pronunciadas o leer mensajes 
en todas las lenguas inteligentes que 
existen a la vez, independientemente 
de su argot o dialectos usados. Sin 
embargo, no descifra códigos ni revela 
mensajes ocultos dentro de otro texto.

CONGELACIÓN
Fórmula base: Proyectil [Frío] + fatiga + 

limitación de alcance (toque).
Rango: Novato.
Escuela: Trasmutación.
PP: 2.
Trasfondos arcanos:  Druida, 

Hechicero/Mago.
Ornamento: El mero roce del lanzador 

(un ataque de toque) causa daño por 
frío y, además, provoca que el obje-
tivo sufra un nivel de fatiga durante la 
ronda siguiente.

CONTORNO BORROSO
Fórmula base: Desvío + limitación de 

alcance (toque).
Rango: Novato.
Escuela: Ilusión.
PP: 1.
Trasfondos  arcanos :  Bardo , 

Hechicero/Mago.
Ornamento: El contorno del objetivo 

oscila y riela, borrando sus rasgos y 
distorsionando su posición.

CONVOCAR ALIADO NATURAL
Fórmula base: Invocación de aliados + 

mordisco/garras, ventaja de combate y 
otros modificadores.

Rango: Novato.
Escuela: Conjuración.
PP: Especial.
Trasfondos arcanos: Druida.
Ornamento: Este hechizo convoca ante 

tu presencia una criatura natural (que 
suele ser un animal, un hada, una bestia 
mágica o un elemental). Si puedes 
comunicarte con ella, le podrás pedir 
otras cosas que no sea combatir contra 
tus enemigos.

CONVOCAR MONSTRUO
Fórmula base: Invocación de aliados + 

mordisco/garras, ventaja de combate y 
otros modificadores.

Rango: Novato.
Escuela: Conjuración.
PP: Especial.
Trasfondos arcanos: Bardo, Clé-

rigo [Civilización, Destrucción, 
Gloria, Guerra, Magia, Protección], 
Hechicero/Mago.

Ornamento: Este hechizo invoca a tu 
servicio una criatura extraplanar (que 
suele ser un ajeno, un elemental o una 
bestia mágica nativa de otro plano). Si 
puedes comunicarte con ella, le podrás 
pedir otras cosas que no sea combatir 
contra tus enemigos.

DE LA CARNE A LA PIEDRA
Fórmula base: Maldición + petrificación.
Rango: Experimentado (épico).
Escuela: Transmutación.
PP: 10.
Trasfondos arcanos: Hechicero/Mago.
Ornamento: El objetivo, junto con todo 

el equipo que lleve, se va convirtiendo 
en piedra a medida que acumula fatiga 
hasta transformarse en una estatua 
inerte y sin mente. Si la estatua produ-
cida por el hechizo sufre algún daño, 
la víctima (suponiendo que alguna vez 
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regrese a su estado original), sufrirá 
ese mismo daño o deformaciones 
apropiadas.

DESTIERRO
Fórmula base: Destierro + área de efecto 

(área mediana).
Rango: Veterano.
Escuela: Abjuración.
PP: 5.
Trasfondos arcanos:  Clérigo, 

Hechicero/Mago.
Ornamento: Impeles a todas las criatu-

ras extraplanares en el área de efecto a 
regresar a su plano de origen o sufrir 
las consecuencias. La posesión de ana-
temas (sustancias que dañen o afecten 
especialmente a esas criaturas, como 
el agua bendita o hierro frío para un 
demonio), impone una penalización a 
su tiradas de Espíritu.

DETECTAR PENSAMIENTOS
Fórmula base: Detección/Ocultamiento 

arcano + detectar alineamiento + limita-
ción de efecto (solo detección).

Rango: Novato.
Escuela: Adivinación.
PP: 2.
Trasfondos arcanos: Bardo, Clérigo 

[Saber], Hechicero/Mago.
Ornamento: Detectas la presencia/ausen-

cia de pensamientos inteligentes (en vez 
de un tipo de alineamiento) en un área 
igual a la Distancia del hechizo. Con el 
aumento puedes escuchar los pensa-
mientos superficiales de aquellos que 
estén en el área de efecto y fallen una 
tirada simple de Espíritu. Los efectos 
pueden atravesar barreras, pero 2,5 cm 
de piedra o metal, una plancha fina de 
plomo o 90 cm de madera los bloquea.
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FLECHA ÁCIDA
Fórmula base: Proyectil [Ácido] + 

daño residual.
Rango: Novato.
Escuela: Conjuración.
PP: 3.
Trasfondos arcanos: Hechicero/Mago.
Ornamento: Arrojas un proyectil de 

ácido con forma de flecha desde tu 
mano, intentando alcanzar al objetivo.

FORMA GASEOSA
Fórmula base: Intangibilidad + duración +  

limitación de alcance (toque).
Rango: Veterano (épico).
Escuela: Transmutación.
PP: 7.
Trasfondos arcanos: Bardo, Clérigo [Ele-

mento], Hechicero/Mago.
Ornamento: El objetivo, junto con 

todo su equipo, se vuelve insustan-
cial, borroso y translúcido, como si 
fuera mero vapor de agua. Podría 
verse afectado por los vientos fuer-
tes y no puede penetrar en el agua u 
otros líquidos.

FUNDIRSE CON LA PIEDRA

OPCIÓN 1
Fórmula base: Cavar + potencia + limita-

ción de alcance (personal).
Rango: Novato.
Escuela: Transmutación.
PP: 2.
Trasfondos arcanos: Clérigo [Ele-

mento, Fuerza].
Ornamento: Permite que tu cuerpo y 

posesiones se fundan con un bloque 
de piedra, que debe ser lo bastante 
grande como para darte cabida en las 
tres dimensiones.

OPCIÓN 2
Fórmula base: Manipulación elemen-

tal + potencia + limitación de efecto 
(solo tierra) + limitación de alcance 
(personal).

Rango: Novato.
Escuela: Transmutación.
PP: 2.
Trasfondos arcanos: Clérigo [Elemento, 

Naturaleza, Magia], Druida.
Ornamento: Permite que tu cuerpo y pose-

siones se fundan con un bloque de piedra, 
que debe ser lo bastante grande como 
para darte cabida en las tres dimensiones.

HABLAR CON LOS MUERTOS
Fórmula base: Adivinación + limitación 

de efecto (solo cadáveres).
Rango: Experimentado.
Escuela: Nigromancia.
PP: 4.
Trasfondos arcanos: Clérigo.
Ornamento: Otorgas un semblante 

de vida a un cadáver, permitiéndole 
responder a tus preguntas. Sus cono-
cimientos se limitan a lo que supiera 
en vida, incluyendo los idiomas que 
pudiese hablar. Sus respuestas podrían 
ser breves, crípticas o repetitivas, en 
especial si se hubiera opuesto a ti en 
vida. El estado del cadáver puede 
proporcionar respuestas parciales y 
necesita conservar la boca para poder 
contestar a tus preguntas.

HECHIZAR PERSONA
Fórmula base: Empatía + duración + 

hechizar + limitación de efecto (solo 
humanoides).

Rango: Novato.
Escuela: Encantamiento.
PP: 3.
Trasfondos arcanos: Bardo, Clérigo, 

Hechicero/Mago.
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Ornamento: Influencias mediante la 
magia a una criatura humanoide para 
que te considere su aliado y un amigo 
de confianza.

IMAGEN MÚLTIPLE
Fórmula base: Ilusión + móvil + sonido 

+ limitación de efecto (solo imitar al 
lanzador).

Rango: Novato.
Escuela: Ilusión.
PP: 3.
Trasfondos arcanos: Bardo, Clérigo 

[Trampas], Hechicero/Mago.
Ornamento: Este hechizo genera una 

serie de dobles ilusorios a tu alrededor, 
lo cual dificulta adivinar quién eres tú 
en realidad a la hora de atacarte.

IMPLOSIÓN
Fórmula base: Proyectil + desintegrar 

+ superior + perforación de arma-
dura (PA 6).

Rango: Novato (épico).
Escuela: Evocación.
PP: 10.
Trasfondos arcanos: Clérigo [Destruc-

ción, Muerte, Sol], Hechicero/Mago.
Ornamento: Creas una resonancia des-

tructiva en el cuerpo de la criatura 
objetivo, que no puede ser intangible 
o etérea. Si queda incapacitada por el 
daño, debe superar inmediatamente 
una tirada de Vigor o implosionará 
en el acto.

INMOVILIZAR PERSONA
Fórmula base: Conmoción + doble 

alcance + limitación de efecto (solo 
humanoides).

Rango: Novato.
Escuela: Encantamiento.
PP: 2.

Trasfondos arcanos: Bardo, Clérigo 
[Destrucción, Fuerza, Guerra, Sol], 
Druida, Hechicero/Mago.

Ornamento: El objetivo se queda parali-
zado e inmóvil justo allí donde esté. Es 
consciente de lo que sucede a su alrede-
dor y respira con normalidad, pero no 
puede hacer acciones (ni siquiera hablar).

MIEDO
Fórmula base: Miedo + área de efecto 

(mediana/cono) + limitación de efecto 
(solo criaturas vivas).

Rango: Novato.
Escuela: Nigromancia.
PP: 3.
Trasfondos arcanos: Bardo, Clé-

rigo [Destrucción, Guerra, Muerte], 
Hechicero/Mago.

Ornamento: Canalizas energías nigro-
mánticas para crear un cono de terror 
que afectará a todas las criaturas vivas, 
provocando una tirada de Miedo (0).

MURO DE ESPINAS
Fórmula base: Barrera + daño + molestia.
Rango: Experimentado.
Escuela: Conjuración.
PP: 3.
Trasfondos arcanos: Clérigo [Natura-

leza], Druida.
Ornamento: Crea una barrera de arbus-

tos flexibles, enmarañados y muy 
resistentes, provistos de espinas puntia-
gudas tan largas como el dedo de una 
persona. Todo el que intente atravesar 
los arbustos (o sea empujado contra él), 
sufrirá el daño indicado. Al poderse 
atravesar la barrera, se considera “intan-
gible” para propósitos del modificador 
de poder (daño). El modificador de 
poder (molestia) afecta a todo el que 
entre en contacto con el muro, refle-
jando así lo que cuesta atravesarlo.
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NIEBLA DE OBSCURECIMIENTO
Fórmula base: Luz/oscuridad + potencia 

+ limitación de efecto (solo oscuridad).
Rango: Novato.
Escuela: Conjuración.
PP: 2.
Trasfondos arcanos: Clérigo, Druida, 

Hechicero/Mago.
Ornamento: Generas un vapor neblinoso 

que se queda inmóvil una vez lanzado y 
enturbia por completo la visión (inclu-
yendo la visión oscura). Al ser una 
nube, los vientos fuertes pueden arras-
trarla y tampoco es posible este hechizo 
bajo el agua.

NUBE ANIQUILADORA
Fórmula base: Aura dañina [Veneno] + 

área de efecto + daño + móvil + sudario 
+ limitación de efecto (solo seres vivos).

Rango: Experimentado.
Escuela: Conjuración.
PP: 10.
Trasfondos arcanos: Hechicero/Mago.
Ornamento: Creas un banco de niebla de 

tono amarillento verdoso, que además 
de limitar la visión (por sudario), es 
venenoso. Estos vapores pueden causar 
daño y matar a cualquier ser vivo que 
toque la nube. Los vapores creados son 
más pesados que el aire y pueden ser 
arrastrados por el viento, aunque tien-
den a concentrarse en los puntos de 
terreno más bajos, como sumideros, 
madrigueras, etc. No es capaz de pene-
trar líquidos y tampoco se puede lanzar 
bajo el agua.

OSCURIDAD PROFUNDA
Fórmula base: Luz/Oscuridad + oscuridad 

profunda + limitación de efecto (solo 
oscuridad).

Rango: Novato.

Escuela: Evocación.
PP: 3.
Trasfondos arcanos: Clérigo.
Ornamento: El punto afectado irradia 

una oscuridad sobrenatural y absoluta. 
Ni siquiera las criaturas con infravisión, 
visión nocturna o visión oscura pueden 
ver nada en los confines del hechizo.

PROYECTIL MÁGICO
Fórmula base: Proyectil [Fuerza] + doble 

distancia.
Rango: Novato.
Escuela: Evocación.
PP: 2.
Trasfondos arcanos: Hechicero/Mago.
Ornamento: Un proyectil de ener-

gía mágica pura surge de la punta 
de tu dedo.

PUERTA DIMENSIONAL
Fórmula base: Teleportación + objetivos 

adicionales + limitación de alcance 
(personal).

Rango: Experimentado.
Escuela: Conjuración.
PP: 1 + 1  por aliado transportado.
Trasfondos arcanos: Bardo, Clérigo 

[Viaje], Hechicero/Mago.
Ornamento: Te trasladas instantáneamente 

desde tu posición actual a otra dentro del 
alcance. Siempre llegas al punto desig-
nado, bien por que lo veas o bien por que 
lo designes (“diez metros detrás de este 
muro”). Puedes llevar aliados adiciona-
les siempre que los estés tocando en el 
momento de lanzar el hechizo.

RAYO AGOTADOR
Fórmula base: Proyectil + fatiga.
Rango: Novato.
Escuela: Nigromancia.
PP: 3.
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Trasfondos arcanos: Hechicero/Mago.
Ornamento: Proyectas un rayo negro 

desde tu dedo índice, capaz de robar 
la energía vital además de causar daño.

RAYO RELAMPAGUEANTE
Fórmula base: Chorro [Electricidad] + 

área de efecto (emanación).
Rango: Novato.
Escuela: Evocación.
PP: 2.
Trasfondos arcanos: Clérigo [Elemento], 

Hechicero/Mago.
Ornamento: Liberas una potente des-

carga eléctrica desde la punta de tus 
dedos que surge en línea recta.

REANIMAR A LOS MUERTOS
Fórmula base: Zombi + eterno + limita-

ción de alcance (toque).
Rango: Veterano.
Escuela: Nigromancia.
PP: 2.
Trasfondos arcanos: Clérigo [Destruc-

ción, Muerte], Hechicero/Mago.
Ornamento: Este hechizo transforma un 

cadáver en un zombi (esqueleto aumen-
tando su coste en 1 PP) que obedecerá 
todas las órdenes habladas que le des. 
Puedes hacer que te acompañe o perma-
nezca en una zona y ataque a cualquier 
criatura (o un tipo específico de criatu-
ras) que entre en ella. Permanecerá así 
animado hasta que sea destruido. Una 
vez destruido, los restos del muerto 
viviente no podrán animarse de nuevo.

RESISTENCIA DE OSO
Fórmula base: Mejora/Reducción de rasgo 

+ limitación de efecto (solo mejora de 
Vigor) + limitación alcance (toque).

Rango: Novato.
Escuela: Transmutación.

PP: 1. Como por las limitaciones el 
coste se reduciría a 0 PP, el lanzador 
gana en su lugar una bonificación de 
+1 a su habilidad arcana para lanzar 
este hechizo.

Trasfondos arcanos: Clérigo, Druida, 
Hechicero/Mago.

Ornamento: La criatura afectada 
aumenta su vitalidad y aguante. El 
hechizo otorga al objetivo una mejora 
en Vigor, de tal modo que aumenta no 
solo sus tiradas de este atributo (como 
la resistencia a los venenos o las tiradas 
de absorción), sino también los valores 
derivados (como su Dureza).

RESISTIR ENERGÍA
Fórmula base: Protección medioam-

biental + resistencia + limitación de 
alcance (toque).

Rango: Novato.
Escuela: Abjuración.
PP: 2.
Trasfondos arcanos: Clérigo [Civiliza-

ción, Elemento, Magia, Naturaleza, Sol, 
Viaje], Druida, Hechicero/Mago.

Ornamento: Esta abjuración otorga a la 
criatura objetivo una protección limi-
tada frente al daño de un tipo que debes 
seleccionar durante el lanzamiento: 
ácido, electricidad, frío, fuego o sonido.

RESTABLECIMIENTO
Fórmula base: Alivio + restauración + 

limitación de alcance (toque).
Rango: Novato.
Escuela: Conjuración.
PP: 3.
Trasfondos arcanos: Clérigo, Druida.
Ornamento: Este hechizo reduce o eli-

mina un efecto mágico o sobrenatural 
que reduzca uno de los atributos de la 
víctima. También alivia ciertos estados 
que sufra la víctima.
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RETIRADA EXPEDITIVA
Fórmula base: Lentitud/Rapidez + limita-

ción de alcance (personal) + limitación 
de efecto (solo rapidez).

Rango: Novato.
Escuela: Conjuración.
PP: 1. Como por las limitaciones el 

coste se reduciría a 0 PP, el lanzador 
gana en su lugar una bonificación de 
+1 a su habilidad arcana para lanzar 
este hechizo.

Trasfondos arcanos: Bardo, Clérigo 
[Bien, Viaje], Hechicero/Mago.

Ornamento: Incrementas tu movimiento 
terrestre y tu paso es más firme.

SERPIENTE FLAMÍGERA
Fórmula base: Chorro [Fuego] + área de 

efecto (cono) + selectivo.
Rango: Novato.
Escuela: Evocación.
PP: 3.
Trasfondos arcanos:  Druida, 

Hechicero/Mago.
Ornamento: Creas una sinuosa línea 

de llamas que surge de tu localiza-
ción y se va extendiendo por el área 
de efecto, mientras evita alcanzar los 
puntos que no desees dañar.

SILENCIO
Fórmula base: Silencio/sonido + triple 

distancia + limitación de efecto 
(solo sonido).

Rango: Novato.
Escuela: Ilusión.
PP: 2.
Trasfondos arcanos: Bardo, Clérigo.
Ornamento: Al lanzar este hechizo, 

reinará el silencio más absoluto en el 
área afectada.

SOPORTAR LOS ELEMENTOS
Fórmula base: Protección medioambiental 

+ limitación de alcance (toque).
Rango: Novato.
Escuela: Abjuración.
PP: 1.
Trasfondos arcanos: Clérigo [Civiliza-

ción, Elemento, Magia, Naturaleza, Sol, 
Viaje], Druida, Hechicero/Mago.

Ornamento: La criatura protegida por 
este hechizo no sufrirá fatiga al quedar 
expuesta al frío o calor intenso. Puede 
soportar temperaturas de entre -45 y 60 
ºC sin problemas. El equipo de la cria-
tura afectada queda protegido de un 
modo similar.
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SUGESTIÓN
Fórmula base: Marioneta + potencia.
Rango: Veterano.
Escuela: Encantamiento.
PP: 5.
Trasfondos arcanos: Bardo, Clérigo 

[Trampas], Hechicero/Mago.
Ornamento: Influencias las acciones de 

la criatura blanco sugiriendo un curso 
de acción (que se limita a una o dos 
frases). La sugerencia debe ser razona-
ble y es dependiente del idioma.

TELEPORTAR
Fórmula base: Teleportación + objetivos 

adicionales + superior.
Rango: Experimentado (épico).
Escuela: Conjuración.
PP: 7 + 2  por aliado transportado.
Trasfondos arcanos: Clérigo [Viaje], 

Hechicero/Mago.

Ornamento: Este hechizo te transporta 
instantáneamente hasta el destino que 
determines dentro de Golarion. Cuanto 
mejor conozcas el lugar, menos proba-
ble es que acabes en otro sitio parecido. 
Puedes llevar aliados adicionales con-
tigo, pero debes estar tocándolos al 
lanzar el hechizo.

TORMENTA DE HIELO

OPCIÓN 1
Fórmula base: Explosión [Frío] + área 

de efecto (grande) + triple distancia + 
molestia + sudario.

Rango: Experimentado.
Escuela: Evocación.
PP: 8.
Trasfondos arcanos: Clérigo [Elemento], 

Hechicero/Mago.
Ornamento: Llenas un área grande 

de ventisca, con enormes granizos y 
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nieve mágica, dañando a todo lo que se 
encuentre en la plantilla, limitando sus 
movimientos y visibilidad. Al comienzo 
de tu siguiente turno, la nieve y el gra-
nizo desaparecen, sin dejar más efectos 
secundarios que el daño causado.

OPCIÓN 2
Fórmula base: Captura [Frío] + área de 

efecto (grande) + daño + sudario.
Rango: Novato.
Escuela: Evocación.
PP: 8.
Trasfondos arcanos: Clérigo [Natura-

leza], Druida, Hechicero/Mago.
Ornamento: Llenas un área grande 

de ventisca, con enormes granizos y 
nieve mágica, dañando a todo lo que se 
encuentre en la plantilla, limitando sus 
movimientos y visibilidad. Al comienzo 
de tu siguiente turno, la nieve y el gra-
nizo desaparecen, sin dejar más efectos 
secundarios que el daño causado.

TRANSFORMACIÓN
Fórmula base: Ventaja de combate + supe-

rior + limitación de alcance (personal).
Rango: Experimentado (épico).
Escuela: Transmutación.
PP: 7.
Trasfondos arcanos: Hechicero/Mago.
Ornamento: Te conviertes en una 

máquina de combate, capaz de emplear 
muchos trucos marciales. También 
altera tu mentalidad, haciendo que dis-
frutes una barbaridad con el combate.

TREPAR CUAL ARÁCNIDO
Fórmula base: Trepamuros + limitación 

de alcance (toque).
Rango: Novato.
Escuela: Transmutación.
PP: 1.
Trasfondos arcanos:  Druida, 

Hechicero/Mago.
Ornamento: El objetivo puede escalar 

y moverse por superficies verticales 
y techos (incluso cabeza abajo) con la 
misma facilidad que una araña.

VÍNCULO TELEPÁTICO
Fórmula base: Vínculo mental + objetivos 

adicionales.
Rango: Novato.
Escuela: Adivinación.
PP: 1 + 1  por objetivo adicional.
Trasfondos arcanos: Clérigo [Civiliza-

ción, Saber], Hechicero/Mago.
Ornamento: Puedes comunicarte men-

talmente con cualquier otra criatura que 
posea un lenguaje. Es posible añadir 
criaturas adicionales a la conversa-
ción telepática, aunque lleva el mismo 
esfuerzo comunicarse telepáticamente 
con alguien que hablando.
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