
– RITUALES – 
En las siguientes líneas se detallan nuevos rituales para ser usados en el juego. Depende de caca director decidir si permite 

su utilización o no, y si los utilizará tal y como se presentan o si quieren agregar cambios en los mismo. Estos rituales siguen 
las mismas reglas presentadas en el libro básico de Warhammer: Juego de Rol Segunda Edición.  

Los rituales aquí presentados no son más que una adaptación a la segunda edición de rituales publicados en libros de 
reglas y suplementos de la primera edición de Warhammer: Juego de Rol. 

CENTINELA  

Tipo: Arcano 
Lengua Arcana: Magia 
Magia: 2 
PE: 200 
Ingredientes: Una varita de bronce de 15 cm de 
longitud y 1 cm de grosor 
Condiciones: Especial 
Consecuencias: El hechicero no podrá pasar a través de 
la barrera 
Factor de Dificultad: 12 / 24 
Preparación: 2 horas 

Con este ritual el lanzador puede inscribir una barrera 
mágica sobre un portal o una entrada para impedir el 
paso. El hechicero dibuja un diagrama mágico en el aire 
sobre el portal que desea proteger. 

Un personaje o criatura que intente pasar a través de un 
acceso protegido con un Centinela (por ejemplo una 
puerta) y no tenga éxito en una tirada de FV será 
físicamente incapaz de hacerlo, ya que un muro de fuerza 
impenetrable se lo impedirá. 

La criatura puede intentarlo otra vez, pero tendrá que 
esperar hasta el día siguiente (considerado como el 
periodo desde el amanecer al anochecer), y tendrá una 
penalización de -10 a la prueba de FV. Es posible realizar 
un tercer intento (a -20) un día después, pero si fracasa 
tres veces la criatura será incapaz de cruzar nunca el 
Centinela. Esta aplicación tiene un Factor de Dificultad de 12 
y no tiene Condiciones. 

Si el lanzador desea, podrá incorporar un hechizo al 
Centinela, mientras realiza el ritual. El hechizo solo afecta 
a la primer persona que intente atravesarlo y se gasta con 
este único uso, pero el Centinela sigue activo. Esta 
aplicación tiene un Factor de Dificultad de 24; como 
condición el hechizo debe ser lanzado antes del ritual, y si 
este falla entonces tambien fallará el ritual. Además si el 
ritual falla por esta condición, será el hechicero quien 
además sufra inemdiatamente los efectos del hechizo que 
deseaba incorporar. 

Los hechizos que pueden ser incorporados son los 
siguientes: Bola de Ácido, Cadenas Mágicas, Causar Cobarde 
Retirada, Causar Pánico, Ceguera, Disipar (que no afecta al 
Centinela), Drenar Magia, Paralizar, Robar Energía Mágica, 
Silencio. 

El Centinela no suele ser visible, salvo para el hechicero 
que lo creó, qye lo ve como un dibujo de líneas mágicas 
azules en el aire. Un hechicero que emplee la habilidad 
Sentir Magia también podrá distinguirlo claramente y si 

realiza una acción completa podrá hacerlos visible a otros 
repasando las líneas con los dedos; así, todo el mundo 
será capaz de verlo durante 1D10 minutos. 

Un hechicero puede atravesar a voluntad sus propios 
Centinela y hacer cruzar a otros si permanecen en contacto 
físico con ellos (por ejemplo, llevándolos de la mano). 

CONJURAR SERVIDOR 

Tipo: Arcano 
Lengua Arcana: Magia 
Magia: 3 
PE: 300 
Ingredientes: Ver abajo 
Condiciones: Ver abajo 
Consecuencias: Ninguna 
Factor de Dificultad: 40 
Preparación: Ver abajo 
Alcance: Ver abajo 

Este ritual es usado por los hechiceros para crear 
familiares. Dicha creación se realiza generalmente a partir 
de pedazos de metal y madera, pareciéndose a un juguete 
de un soldado o criatura. Algunos hechiceros afirman que 
los mejores familiares (especialmente los familiares 
guerreros) son creados a partir de piezas de armaduras 
tomadas de los cuerpos muertos de los campos de batalla 
a la medianoche; por supuesto, los hechiceros menos 
místicos afirman que se trata de una absurda superstición. 

Este ritual no puede ser aprendido, pero podrá ser 
ejecutado utilizando un pergamino o libro apropiado. De 
todos modos, se deberán de gastar los mismos PEs que 
se pagan al aprender el ritual la primera vez que se realice 
el mismo. Las subsecuentes ejecuciones (siempre y 
cuando aún se conserve el pergamino o el libro) no 
precisan esta inversión de PEs. 

Para crear un familiar, el hechicero debe recolectar las 
piezas necesarias de metal, madera, cuero u otro material, 
para luego unirlo, coserlo o juntarlo a fin de formar una 
figura de no más de medio metro de alto por medio 
metro de ancho. No se precisa que se creen articulaciones 
complejas para el familiar; esta flexibilidad será añadida 
por el ritual. La construcción del cuerpo tardará 3 días, 
durante los cuales el hechicero no deberá comer y solo 
podrá beber agua. Cada día se deberá de realizar una 
prueba contra la dificultad del ritual. Si falla, se necesitará 
otro día más para completar el familiar. Si el fallo es 
produce triples o cuádruples, los materiales se habrán 
desperdiciados, y todo el proyecto deberá de comenzar 
nuevamente. Si el hechicero se detiene por alguna razón, 



entonces deberá comenzar nuevamente (aunque en este 
caso los materiales aún pueden ser usados). 

Una vez que se ha creado la figura con éxito, el 
hechicero deberá pasar un día entero de trabajo (16 
horas) ejecutando el encantamiento para imbuir vida en 
el familiar, sin poder hacer nada más, excepto descansar 5 
minutos por cada hora. Mientras se ejecuta el ritual, el 
hechicero deberá de cantar las palabras apropiadas, 
ejecutar los gestos necesarios y realizar ciertos pasos 
ceremoniales alrededor del familiar (para que esto sea 
posible se necesitará un cuarto grande). Cualquier 
interrupción hará que todo el proceso se arruine, y que 
los materiales se desperdicien, obligando al hechicero a 
comenzar nuevamente. 

Al finalizar el ritual, si ha tenido éxito, el familiar tendrá 
vida. Se sentará, mirará a su rededor, y verá a su amo 
potencial. En este momento el DJ deberá de realizar una 
prueba de Em por el hechicero, pero sin decirle al 
jugador el resultado. Si tiene éxito, el familiar caminará 
hacia el hechicero y le tomará de la mano, convirtiéndose 
en su amigo de por vida. Sin embargo, si se falla, el 
familiar se pondrá nervioso. Deberá de realizar una 
prueba de FV; si tiene éxito se acercará temerosamente al 
hechicero, quien podrá realizar otra prueba de Em. Si la 
prueba de FV falla también, el familiar huirá del 
hechicero, y una vez que se encuentre a más de 10 
metros se destruirá en pedazos (todo el ritual deberá 
ejecutarse de nuevo). Si se obtiene un 99 o 00, el 
hechicero a caído en un desastre, aunque aún no lo sabrá. 
El familiar ha sido animado por un Demonio Menor del 
Caos, que aparecerá como amistoso, pero tendrá sus 
propios planes. Actuará maquiavélicamente, y 
generalmente hará todo bajo su poder para que las cosas 
le salgan de lo peor al hechicero siempre pareciendo serle 
de utilidad al hechicero.  

AMULETO DEMONÍACO 

Tipo: Saber del Caos 
Lengua Arcana: Demoníaca 
Magia: 4 
PE: 400 
Ingredientes: Una pieza de hueso de un clérigo de una 
deidad buena 
Condiciones: Se deben seguir las pautas del ritual (ver 
abajo) 
Consecuencias: El demonio atacará al hechicero 
Factor de Dificultad: 20 
Preparación: 1+1D10/2 días 

Con este ritual, un practicante del saber del caos puede 
crear un amuleto, anillo, varita u otro tipo de objeto 
talismánico en el cual pude encerrar a un único demonio 
y utilizarlo como sirviente. El hechicero debe preparar el 
amuleto en primer lugar, luego invocar al demnio y por 
último encerrarlo. 

Para crear elamuleto se debe realizar una tirada de Oficio 
(Orfebre) cada día que dure el ritual, mientras se 
salmonean los cánticos adecuados. Si se falla la tirada no 
se fallará el ritual, pero se deberá comenzar neuvamente. 
El último día deberá grabarse el nombre del demonio al 
que desea encerrarse en el amuleto. Si no se toman las 

precausiones necesarias existe un riesgo de 10% de que el 
demonio detecte que su nombre está siendo grabado en 
el objeto y se manifieste para cobrarse venganza. 

Una vez que el trabajo esté terminado, el hechicero 
debe invocar al demonio y controlarlo exitosamente. Si 
en este punto se falla el control del demonio, todo el 
ritual fracasará y luego de sufrir las consecuencias se 
deberá comenzar de nuevo (el lanzador sobrevive). Si el 
demonio es controlado se deberá realizar la tirada de 
dados por el ritual. Si la tirada tiene éxito se debe realizar 
una tirada enfrentada de FV entre el demonio y el 
lanzador. Si el demonio gana se liberará y podrá huír (o 
luchar), de lo contrario el demonio quedará confinado al 
objeto. 

El creador puede invocar al demonio en cualquier 
momento, simplemente debe pronunciar su nombre. Al 
hacerlo el demonio aparecerá y realizará cualquier acción 
que su amo le ordene. Una vez regrese al reino material, 
servirá a su amo hasta ser liberado o hasta que sea 
regresado al reino del Caos (ya sea proque lo hayan 
matado o sufirdo inestabilidad, etc.). Sin embargo, por 
cada tarea que se realice luego de la primera el demonio 
puede realizar una nueva prueba enfrentada de FV contra 
su amo para romper el vínculo;  ordenarle al demonio 
que regrese al amuleto cuanta como una nueva ordén. 
Mientras se encuentre dentro dle amuleto el demonio es 
inmune a la inestabilidad. 

Cualquiera con la visión bruja podrá sentir un gran 
poder magico proveniente del portador del amuleto, pero 
no podrá saber de donde proviene. Puede intentar una 
tirada de Sentir Magia Muy Dificil (-30) para detectar el 
origen del poder en el amuleto. SI el amuleto es 
encontrado por cualquier otra persona que no sea su 
creador, el demonio podrá ser liberado si se pronuncia su 
nombre. Si se lo pronuncia el demonio aparecerá y 
actuara como un demonio no controlado, considerando a 
la persona que lo libero como si fuese quien lo invoco. 

CURAR LOCURA 

Tipo: Arcano 
Lengua Arcana: Magia 
Magia: 4 
PE: 400 
Ingredientes: Dos túnicas blancas con capuchas, una de 
ellas confeccionada por un demente y la otra por un 
sacerdote de Shallya (150 COs cada una); un cráneo de 
un sacerdote de Shallya 
Condiciones: El hechicero debe vestir las túnicas 
confeccionadas pro el sacerdote de Shallya y el objetivo 
las túnicas del demente. Se debe realizar un armonioso 
cántico durante todo el ritual 
Consecuencias: El objetivo gana otro trauma y el 
hechicero gana un trauma 
Factor de Dificultad: 30 
Preparación: Dos horas 
Alcance: Una persona que posea una demencia 
Este ritual es una versión similar a la plegaria de los 

clérigos de Shallya Curar Locura, solo que con un efecto 
menor al mencionado. 



El ritual permite curar a un personaje un trauma a 
elección. Cuando el ritual es lanzado el objetivo del ritual 
debe realizar una prueba de FV y si tiene éxito se habrá 
curado. Si falla deberá de comenzar de cero, pero 
recibiendo una penalización de -10 a la tirada de FV (la 
penalización es acumulativa para cada vez que se falle el 
tratamiento del mismo trauma). 

Cabe aclarar que el uso de este ritual es considerado 
herejía por los sacerdotes de Shallya. 

TRANSFORMACIÓN A LA NO VIDA 

Tipo: Saber de la Nigromancia 
Lengua Arcana: Nigromancia 
Magia: 4 
PE: 400 
Ingredientes: Los cerebros de cinco nigromantes 
Condiciones: EL nigromante debe suicidarse para 
completar el ritual 
Consecuencias: El nigromante muere y su alma es 
llevada al reino de Khaine 
Factor de Dificultad: 30 
Preparación: 2 horas 
Este ritual otorga a los nigromantes la transformación 

definitiva en Nigromante No Muerto. El proceso implica 
la muerte del propio nigromante (por medio del suicidio), 

por lo que si llegaré a fallar la consecuencia es más que 
obvia. 

Una vez que la temperatura del cuerpo comienza a 
descender, el proceso de transformación tardará 1D10 
días. El cuerpo del nigromante debe encontrarse en una 
sola pieza. Para cualquier observador, el cuerpo 
aparentará estar muerto con una descompocición 
adecuada. Durante este tiempo, el nigromante no sentirá 
nada y no podrá saber lo que pasa a su alrededor. Al final 
del periodo el cuerpo volvera a la “vida” como un 
Nigromante No Muerto. Sus Heridas se duplicarán y su 
Int y FV aumentarán en 10 pntos (hasta un máximo de 
100). Un nigromante que logre tener éxito en esta 
transformaicón ádquiere los talentos Aterrador y Temible 
sobre todas las criaturas vivientes; además su piel muerta 
le otorgará dos puntos de aramdura en todas las 
localizaciones (2 PA), a la vez que se considera que 
otorga lso mismos beneficios que el hechizo Carne 
Cadavérica pero considerando la mitad de su atributo de 
Magia (si llega a lanzarse este hechizo la bonificación 
será igual a su Magia +2). Adicionalmente obtiene todas 
las demás reglas especiales propias de esta criatura. 

Cualquier personaje que aprenda este hechizo adquiere 
automáticamente un efecto secundario del Saber Oscuro 
de la Nigromancia, además ganará 1D10 Puntos de 
Locura. Tambien obtendrá 1D10+3 Puntos de Locura si 
lelga a convertirse en nigromante No Muerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente artículo contiene material traducido y  adaptado de diferentes autores, 
pertenecientes a libros de reglas y suplementos de Warhammer: Juego de Rol primera edición. 

Todos los derechos quedan reservados a los respectivos autores intelectuales. Material 
publicado s n permiso y sin fin comercial ni intención de lucro. i

Material descargado de: La Comunidad del Martillo (http://www.freewebs.com/elemmirhda/) 

http://www.freewebs.com/elemmirhda/

