
Plantilla de creación de personaje – Ars Magica 5ª edición

GeneralesAtenciónAtléticaCabalgarCazarConcentraciónDon de gentesEncantoEnseñarEtiquetaFestejarIntrigaJuegos de manos *LiderazgoMentirMúsicaNadarNegociarPeleaQuirurgía *SigiloSupervivenciaTratar animales(conocimiento de área) *(conocimiento de área) *(conocimiento de área) *(artesanía)(artesanía)(artesanía)(conocimiento de organización)(conocimiento de organización)(conocimiento de organización)(lengua propia) *(lengua viva) *(lengua viva) *(lengua viva) *(profesión)(profesión)(profesión) AcadémicasArtes Liberales *Ley civil y canónica *Ley común *Medicina *Philosophia *Teología *(lengua muerta) *(lengua muerta) *(lengua muerta) * ArcanasCódigo de Hermes *Con. divino *Con. faérico *Con. infernal *Con. mágico *FinesseParma Magica *PenetraciónTeoría Mágica *MarcialesArma únicaArma grandeArma arrojadizaArcoSobrenaturalesCambiaformas *Don con animales *Música encantada *Premoniciones *Sensibilidad mágica *Segunda visión *Sentido sacro *Sentido salvaje *Trance *Zahorísmo *Otras

75

Valor Arte Habilidad1 1 52 3 153 6 304 10 505 15 756 21 1057 28 1408 36 1809 45 22510 55 27511 66 33012 78 39013 91 45514 105 52515 120 60016 136 68017 153 76518 171 85519 190 95020 210 1050
Infancia: hasta los 5 añosVida adulta: de los 6 en adelanteAprendizaje: 15 años, suele empezar a los 10

Infancia Vida adulta Aprendizaje(magos) Tras aprend.(magos) PXtotales PXsobrantesVALOR

45 puntos 15pt / año 240 puntos 30pt / año TOTALES

Edad Máx.hab.<30 53035 63640 74145 846+ 9

InteligenciaPercepciónFuerzaResistenciaPresenciaComunicaciónDestrezaVelocidad

Caract. Coste3 62 31 10 0+1 +1+2 +3+3 +6

coste

+7 puntos

VALOR

Personaje
Edad real aparente
Grog Companion Mago

* no podrá usarse si no se tiene al menos un punto de experiencia
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TécnicasCreoIntéllegoMutoPerdoRegoFormasAnimálAquamAuramCorpusHerbamIgnemImáginemMentemTerramVim
Aprendizaje

240 puntos

Tras aprend. PXtotales PXsobrantesVALOR

30pt / año TOTALES Notas sobre las Artes• Los puntos recibidos durante el aprendizaje se reparten entre lasArtes y las habilidades• Los puntos recibidos tras el aprendizaje se reparten entre lasArtes, las habilidades y los niveles de conjuros
Mínimos recomendados para magos• Artes liberales: 1 (5 px)• Latin: 4 (50 px)• Teoría Mágica: 3 (30 px)• Parma Magica: 1 (5 px) (no debería ser mayor si acaba de salir del aprendizaje)

Conjuros• Nivel máx: Técnica + Forma + Inteligencia + Teoría Mágica + 3• Aprendizaje: 120 niveles• Tras el aprendizaje: cada nivel cuesta 1 punto de experiencia
Técnica Forma Nivel PáginaConjuro

Virtud Tipo PáginaGratui
ta

MenorMayor

0 1 3

Defecto Tipo PáginaGratui
ta

MenorMayor

0 1 3

Virtudes y defectos de Grogs• 3 puntos de virtudes y defectos• Al menos 1 estatus social• No puede tener defectos de historia• No más de 1 defecto de personalidad• No puede tener virtudes y defectosherméticos ni comprar El Don
Notas generales• No se puede comprar una virtud odefecto varias veces a menos que lo indiquesu descripción

Virtudes y defectos de Companions• 10 puntos de virtudes y defectos• No más de 5 defectos menores• Al menos 1 estatus social• No más de 1 defecto de historia• No más de 2 defectos de personalidad, ycomo mucho 1 de ellos mayor• No puede tener virtudes y defectosherméticos (pero podría tener El Don)

Virtudes y defectos de Magos• 10 puntos de virtudes y defectos• No más de 5 defectos menores• No más de 1 virtud hermética mayor• Debe tener El Don y el estatus socialMago Hermético• Virtud menor gratuita según la Casa, nonecesita pagarse• Al menos 1 defecto hermético• No más de 1 defecto de historia• No más de 2 defectos de personalidad, ycomo mucho 1 de ellos mayor




