
1.Escoge un Concepto para tu personaje.

2. Solo Magi Herméticos: Elige una Casa (mira 
la página 13 del manual básico de Ars Magica).

3. Escoge Virtudes y Defectos. Las Virtudes 
y los Defectos Menores cuestan un punto, los 
Mayores cuestan tres puntos.

Grogs: Hasta tres Defectos Menores, y el 
mismo número de Virtudes Menores. Deben 
elegir un Estatus Social y no pueden tener 
Defectos de Historia. 

Compañeros y Magi: Hasta diez puntos en 
Defectos, y el mismo número de puntos en 
Virtudes. Es necesario tener el Don (gratuito 
para todos los Magi) para tener cualquier 
Virtud o Defecto Hermético. Tienen algunas 
otras limitaciones indicadas en la página 70 
del manual básico de Ars Magica.

Puedes ver una descripción de las Virtudes y 
Defectos disponibles en las páginas 71 a 101 del 
manual básico de Ars Magica.

4. Compra Características. Comienzas con 
7 puntos para gastar. Salvo que se adquieran 
Virtudes o Defectos especiales, la puntuación 
mínima en una característica es -3 y la máxima 
+3. Cada puntuación tiene los siguientes costes:

Puntuación Coste

-3 Ganas 6
-2 Ganas 3
-1 Ganas 1
0 0

+1 1
2 3
3 6

Puedes ver una descripición de las 
Características en la página 25 del manual 
básico de Ars Magica.

5. Infancia temprana. En sus cinco primeros 
años de vida, los personajes obtienen de forma 
gratuita la habilidad Lenguaje materno a 5, y 45 
puntos de experiencia a dividir entre Atención, 
Atletismo, Conocimiento de (Área), –para 
aquellos lugares en los que el personaje creció–, 
Don de Gentes, Embaucar, Encanto, Lenguaje 
(distinto del lenguaje materno del personaje), 
Nadar, Pelea, Sigilo y Supervivencia. Puedes 
ver una descripción de las Habilidades en las 
páginas 102 a 110 del manual básico de Ars 
Magica.

6. Vida posterior. Por cada año por encima de 
5 que tenga el personaje, obtiene 15 puntos de 
experiencia, a repartir entre las Habilidades 
que pueda aprender el personaje, limitadas 
según las Virtudes y Defectos que tenga. En 
el caso de un magus, la vida posterior termina 
cuando empiezan los 15 años de aprendizaje.

Los personajes con la Virtud Mayor Rico ganan 
20 puntos de experiencia por año, y aquellos 
con el Defecto Mayor Pobre, ganan 10.

Cada puntuación tiene un coste de puntos de 
experiencia que se indica en la siguiente tabla:

Habilidad Coste

1 5
2 15
3 30
4 50
5 75
6 105
7 140

En otras palabras, subir una habilidad al 
siguiente nivel cuesta un número de puntos de 
experiencia igual a (siguiente nivel x 5). Por lo 
tanto, subir de 7 a 8 costará 40 puntos (8 x 5). 

Todas las Virtudes Sobrenaturales otorgan 
automáticamente la Habilidad correspondiente 
a nivel 1 sin coste alguno.

Creación de personaje



Además, la puntuacion máxima que se puede 
tener en una habilidad está limitada por la edad 
de inicio del personaje, de la siguiente forma:

Edad Puntuación máxima

Menos de 30 5
30-35 6
36-40 7
41-45 8
46+ 9

Recuerda elegir una especialización por cada 
habilidad, que te proporcionará un +1 a tu 
puntuación siempre que la acción se encuentre 
dentro del ámbito de dicha especialización.

7. Solo Magi Herméticos: Aprendizaje. Divide 
240 puntos de experiencia entre las Artes 
Herméticas y Habilidades no Sobrenaturales 
(o incluyendo Habilidades Sobrenaturales, si 
tienes la Virtud pertinente). Escoge 120 niveles 
de hechizos, de nivel no superior a la Técnica + 
Forma + Inteligencia + Teoría Mágica + 3. Los 
costes para las Artes son:

Arte Coste

1 1
2 3
3 6
4 10
5 15
6 21
7 28
8 36
9 45
10 55
11 66
12 78
13 91
14 105
15 120
16 136
17 153
18 171
19 190
20 210

Subir un Arte al siguiente nivel cuesta un 
número de puntos igual al nuevo nivel. Por 
ejemplo, subir de 14 a 15 cuesta 15 puntos.  

Se recomienda que los magi herméticos 
empiecen con las siguientes puntuaciones 

mínimas: Artes Liberales 1, Latín 4, Parma 
Magica 1 (pero no más de 1) y Teoría Mágica 3. 
En total, 90 puntos de experiencia.

8. Solo Magi Herméticos (Opcional): Años 
Después del Aprendizaje. Divide 30 puntos 
al año entre las Artes, Habilidades y niveles de 
hechizos. 

9. Personalidad. Escoge tres palabras que 
describan a tu personaje y asigna un número 
entre +3 y –3 a cada una. Todos los grogs 
deberían tener puntuación en Leal. Todos 
los guerreros deberían tener puntuación en 
Valiente.

10. Reputaciones. Si el personaje tiene 
una Virtud o un Defecto que otorgue una 
Reputación, elígela.

11. Solo Compañeros y Magi: Confianza. Tu 
personaje comienza con una Puntuación de 
Confianza de 1, y 3 Puntos de Confianza, a 
menos que tenga una Virtud o un Defecto que 
lo modifique.

Los Grogs no pueden tener Confianza.

12. Equipo. Dale a tu personaje el equipo que 
podría haber conseguido y que haya conservado.

Exempli gratia 1: Englehart, el Sapiente

Luis quiere hacerse un personaje compañero, y sigue 
los pasos indicados por orden:

1.Escoge un Concepto para tu personaje. Luis 
decide que el concepto para su personaje será un 
erudito mundano, un sabio experto en abundantes 
conocimientos que tras disfrutar de una infancia 
protegida en York, se ha pasado casi toda su vida 
estudiando en la Universidad de Oxford, donde ha 
destacado por sus méritos académicos (además de 
aprender a disfrutar un poco la vida, claro está). Sin 
embargo, durante toda su vida ha experimentado 
visiones extrañas puntualmente, que le permitían 
ver fantasmas y entidades etéreas. Por eso, tras 
abandonar Oxford, decide unirse a un grupo de 
extraños estudiosos que le prometen explicarle el 
origen de su extraño don...

2. Solo Magi Herméticos: Elige una Casa. Al no 
ser un Magus, Luis se salta este paso.



3. Escoge Virtudes y Defectos. Tras examinar la 
lista de Virtudes y Defectos, y teniendo en cuenta el 
concepto que ha elegido, Luis elige lo siguiente: 

Virtudes: Características Mejoradas, Clarivi-
dencia, Estudiante Competente, Infancia Privile-
giada, Instruido, Maña con Enseñanza, Magister 
in Artibus (M), Pedagogo. Total: 10 

Defectos: Constitución Frágil, Corto de Vista, 
Indiscreto (M), No Combatiente, Presuntuoso 
(M), Sin Sentido de la Dirección. Total: 10

4. Compra Características. Luis decide repartir 
los puntos de Características de la siguiente forma. 
Como ha adquirido la virtud Características 
Mejoradas, tiene 10 puntos para repartir.

• Inteligencia  +3 (6)
• Percepción   +1 (1)
• Presencia  0 (0)
• Comunicación +2 (3)
• Fuerza  0 (0)
• Vitalidad  -1 (+1)
• Destreza  +1 (1)
• Rapidez  0 (0)

5. Infancia temprana. Luis decide que Englehart 
será nativo de York, de manera que aprende 
automáticamente Inglés a 5. Luego reparte sus 45 
puntos de experiencia de su infancia temprana de la 
siguiente forma: 
• Atención   2 (15)
• Conocimiento de Área (York) 2 (15)
• Don de Gentes  2 (15)
• Clarividencia  1 (gratuita con la Vir-
tud)

6. Vida posterior. Luis decide que Englehart 
empezará el juego con 26 años, por lo que recibe 
(21x15=315) puntos de experiencia a repartir 
entre las diferentes Habilidades a las que puede 
acceder. Reparte sus puntos de la siguiente forma (la 
siguiente lista incluye aumentos en las puntuaciones 
de infancia temprana).
• Atención   3 (+15)
• Cirugía    2 (15)
• Clarividencia   3 (+25)
• Concentración   1 (5)
• Conocimiento
    de Área (Oxford)   2 (15)
• Conocimiento de 
    Universidad de Oxford  2 (15)
• Don de Gentes   3 (+15)

• Embaucar    1 (5)
• Encanto    2 (15)
• Enseñanza    3 (30)
• Etiqueta    2 (15)
• Intriga    2 (15)
• Lenguaje Materno: Inglés 5 (0)
• Lenguaje: Francés   3 (30)
• Lenguaje: Germano   3 (30)
• Lenguaje: Árabe   1 (5)
• Liderazgo    1 (5)
• Música    1 (5)
• Nadar    1 (5)
• Pelea    1 (5)
• Profesión: Maestro  2 (15)
• Regatear    2 (15)
• Socializar    2 (15) 

Englehart obtiene además los siguientes puntos por 
las Virtudes escogidas anteriormente:

• 50 puntos por Infancia Privilegiada, a repartir en 
Habilidades Generales, Académicas o Marciales. 
Elige la categoría de Académicas e invierte esos 
50 puntos para obtener Artes Liberales a 3 (30 
puntos), Derecho Anglosajón a 2 (15 puntos) y 
Philosophiae a 1 (5 puntos).

• 50 puntos por Instruido, a repartir entre Latín 
o Artes Liberales. Invierte los 50 puntos para 
obtener Latín a 4.

• 240 puntos por Magister in Artibus, a repartir en 
Habilidades Académicas o Enseñanza. Reparte 
los puntos de la siguiente forma: Artes Liberales 
5 (+45), Enseñanza 4 (+20), Medicina 3 (30), 
Teología 3 (30), Philosophiae 3 (+25), Derecho 
Anglosajón 3 (+15), Derecho Civil y Canónico 3 
(30), Lenguaje: Latín 5 (+25), Lenguaje Muerto: 
Arameo 2 (15) y Lenguaje Muerto: Hebreo 1 (5).

Así queda el listado de habilidades final de Englehart, 
con las especializaciones que elige:
• Atención   3 (textos)
• Artes Liberales   5 (lógica)
• Cirugía    2 (diagnóstico)
• Clarividencia   3 (fantasmas)
• Concentración   1 (lectura)
• Conocimiento de Área (Oxford)  2 (personalidades)
• Conocimiento 
• de Universidad de Oxford  2 (leyes)
• Derecho Anglosajón 3 (carta magna)
• Derecho Civil y Canónico  3 (leyes papales)
• Don de Gentes   3 (académicos)
• Embaucar    1 (persuadir)



• Encanto    2 (primeras impresiones)
• Enseñanza    4+2 (Artes Liberales)
• Etiqueta    2 (académicos)
• Intriga    2 (rumores)
• Lenguaje: Árabe   1 (conceptos básicos)
• Lenguaje: Inglés   5 (vocab. académico)
• Lenguaje: Francés   3 (amor cortés)
• Lenguaje: Germano   3 (términos comerciales)
• Lenguaje Muerto: Arameo  2 (vocabulario bíblico) 
• Lenguaje Muerto: Latín  5 (vocabulario amplio)
• Lenguaje Muerto: Hebreo 1 (vocabulario bíblico)
• Liderazgo    1 (alumnos)
• Medicina    3 (anatomía)
• Música    1 (cantar)
• Nadar    1 (bucear)
• Pelea    1 (puñetazos)
• Philosophiae   3 (filosofía moral)
• Profesión: Maestro   2 (concisión)
• Regatear    2 (libros)
• Socializar    2 (juegos de azar)
• Teología    3 (historia)

7. Solo Magi Herméticos: Aprendizaje. Al no 
ser un Magus, Luis se salta este paso.

8. Solo Magi Herméticos (Opcional): Al no ser 
un Magus, Luis se salta este paso.

9. Personalidad. Como Rasgos de Personalidad 
para Englehart, Luis escoge Presuntuoso +3, 
Meticuloso +1 y Valiente -1. 

10. Reputaciones. Englehart no tiene ninguna 
reputación de salida. 

11. Solo Compañeros y Magi: Confianza. 
Englehart comienza con una Puntuación de 
Confianza de 1 y 3 Puntos de Confianza.

12. Equipo. Englehart carece de equipo notorio 
de salida: solo posee un par de túnicas de profesor, 
pergaminos, pluma y tinta, y un crucifijo de plata 
recuerdo de su familia.

Exempli gratia 2: Ahmal de Tremere

Jose quiere hacerse un personaje magus, y sigue los 
pasos indicados por orden:
1.Escoge un Concepto para tu personaje. Jose 
quiere hacerse un magus que sea eminentemente 
práctico y con los pies en el suelo, poco dado a 
ensoñaciones o a estudios mágicos extremadamente 
sesudos, pero rápido a la hora de buscar soluciones 
para los problemas, sea mediante la magia o mediante 

métodos mundanos. Será alguien inteligente pero 
que no descuidará el físico, incluso con algún 
conocimiento de combate. Quiere que sea nativo de 
Speyer, así que con toda probabilidad habrá estudiado 
en el Rin. Lo llamará Ahmal, y será un magus que 
acaba de superar el Desafío. 

2. Solo Magi Herméticos: Elige una Casa. Tras 
echar un vistazo a las Casas herméticas, Jose decide 
que Ahmal será un Tremere, una Casa eminentemente 
práctica, y probablemente habrá estudiado en la 
respetada alianza de Fengheld, en el Tribunal del Rin. 

3. Escoge Virtudes y Defectos. Tras examinar la 
lista de Virtudes y Defectos, y teniendo en cuenta el 
concepto que ha elegido, Jose elige lo siguiente: 

Virtudes: Constitución Resistente, El Don 
(gratis), Focus Mágico Menor (Certamen, Virtud 
gratuita de la Casa Tremere), Guerrero, Hechizos 
Dominados, Magia Discreta, Magia Formulaica 
Flexible (M), Magus Cuidadoso, Magus 
Hermético (gratis), Maña con Rego, Prestigio 
Hermético. Total: 10 

Defectos: Ambicioso (M), Amor Perdido, 
Compañero Animal, Deficiencia en Muto (M), 
Ininteligible, Magia Cíclica Negativa (por las 
noches). Total: 10

4. Compra Características. Jose decide repartir los 
puntos de Características de la siguiente forma:

• Inteligencia  +2 (3)
• Percepción   0 (0)
• Presencia  -1 (+1)
• Comunicación 0 (0)
• Fuerza  +1 (1)
• Vitalidad  +2 (3)
• Destreza  +1 (1)
• Rapidez  0 (0)

5. Infancia temprana. Como Ahmal es de Speyer, 
empieza con Germano a 5 sin coste. Luego reparte 
sus 45 puntos de infancia temprana de esta forma: 
• Atención  2 (15)
• Atletismo  1 (5)
• Nadar  1 (5)
• Pelea   2 (15)
• Supervivencia 1 (5)

6. Vida posterior. Jose decide que Ahmal vivió 7 
años de vida posterior antes de iniciar su aprendizaje, 
que empezó a los 12 años. Por lo tanto, recibe 105 
puntos (7x15) por esos años. Reparte sus puntos de 



la siguiente forma (la siguiente lista incluye ya las 
puntuaciones que ha mejorado de habilidades de su 
infancia temprana).
• Atletismo    2 (+10)
• Concentración  2 (15)
• Conocimiento de Área 2 (15)
• Don de Gentes  2 (15)
• Etiqueta   1 (5)
• Intriga   1 (5)
• Liderazgo   2 (15)
• Manejo de Animales  2 (15)
• Nadar   2 (+10)

7. Solo Magi Herméticos: Aprendizaje. Ahmal 
empieza el aprendizaje a los 12 años, lo que significa 
que lo terminará a los 27, edad a la que empezará a 
jugar. Por esos 15 años, recibe en total 240 puntos para 
repartir entre Habilidades y Artes Herméticas. Invierte 
125 de esos puntos en las siguientes habilidades:
• Artes Liberales  1 (5)
• Conocimiento Mágico 2 (15)
• Latín   4 (50)
• Parma Magica  1 (5)
• Penetración   2 (15)
• Precisión   1 (5)
• Teoría Mágica  3 (30)

Como tiene la Virtud Guerrero, obtiene 50 puntos de 
experiencia adicionales, que invierte íntegramente 
en la habilidad Un Arma, a nivel 4.

Por lo tanto, el listado definitivo de habilidades de 
Ahmal, con sus especializaciones, es el siguiente:
• Artes Liberales  1 (lógica)
• Atención   2 (buscar)
• Atletismo   2 (saltar)
• Concentración  2 (hechizos)
• Conocimiento de Área 2 (personalidades)
• Conocimiento Mágico 2 (regiones)
• Don de Gentes  2 (magi)
• Etiqueta   1 (nobleza)
• Intriga   1 (rumores)
• Latín   4 (uso hermético)
• Liderazgo   2 (soldados)
• Manejo de Animales  2 (perros)
• Nadar   2 (bucear)
• Parma Magica  1 (Mentem)
• Pelea    2 (cuchillo)
• Penetración   2 (Corpus)
• Precisión   1 (apuntar)
• Supervivencia  1 (buscar refugio)
• Teoría Mágica  3 (Rego)
• Un Arma   4 (espada larga)

Le quedan 115 puntos restantes de aprendizaje para 
Artes herméticas, que reparte de la siguiente forma:
• Creo   6 (21)
• Intellego  4 (10)
• Muto  0 (0)
• Perdo  3 (6)
• Rego   7 (+3 por Maña, total 10) (28)
• Animal  0 (0)
• Aquam  0 (0)
• Auram  0 (0)
• Corpus  6 (21)
• Herbam  0 (0)
• Ignem  2 (3)
• Imaginem  0 (0)
• Mentem  4 (10)
• Terram  3 (6) 
• Vim   4 (10)

Por último, tiene 120 puntos para repartir en 
hechizos, seleccionando la siguiente lista. También 
invierte ahora los 50 puntos de experiencia que recibe 
por la virtud Hechizos Dominados, asignándolos tal 
y como se indica entre paréntesis:
• Herida Abierta (PeCo 15, Dominado 2, 
penetración, resistencia mágica)
• El Don de las Ranas (ReCo 15, Dominado 1, 
lanzamiento rápido) 
• La Resistencia de los Berserker (ReCo 15)
• Percibir las Emciones Enfrentadas (InMe 15)
• La Llamada de Morfeo (ReMe 10, Dominado 2, 
lanzamiento múltiple, penetración)
• Aura de Autoridad (ReMe 20, Dominado 2, 
lanzamiento sutil x2)
• Descubrir los Terrenos Traicioneros (InTe 15)
• Pasos sin Huella (ReTe 10)
• Sopesar el Poder Mágico (InVi 5)

8. Solo Magi Herméticos (Opcional): Al ser un 
Magus recién licenciado, Jose se salta este paso.

9. Personalidad. Jose escoge Ambicioso +3, 
Pragmático +2 y Valiente +1. 

10. Reputaciones. Como tiene la Virtud Prestigio 
Hermético, Jose decide que Ahmal tiene una 
reputación positiva de Magus Versátil de nivel 3. 

11. Solo Compañeros y Magi: Confianza. Ahmal 
comienza con una Puntuación de Confianza de 1 y 3 
Puntos de Confianza.

12. Equipo. Ahmal empieza el juego con un par de 
túnicas de mago, una espada larga y, tal vez, alguna 
armadura ligera. 


