
Objetos mágicos
Manual de diseño

Autor

Máster Gollum



Objetos Mágicos

Edición “Versión 1.1”, noviembre 2018
Suplemento para RQ3
Rol de fantasía y aventuras

Edición fandom sin ánimo de lucro

Esta obra se distribuye bajo la licencia: Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

Se permite:
          Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato 
          Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material 
Siempre y cuando:
          Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría e indicar si se han realizado cambios. 
          NoComercial — No se puede utilizar el material para una finalidad comercial. 

La información anterior es únicamente un extracto de la licencia, el texto legal completo puede consultarse en: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES

Todas las imágenes son de dominio público y has sido obtenidas del The Metropolitan Museum of Art quien las publica bajo licencia CC0 1.0 Universal.

This book uses trademarks and/or copyrights owned by Moon Design Publications LLC, which are used under Moon Design Publications’s Fan Material 
Policy. We are expressly prohibited from charging you to use or access this content. This book is not published, endorsed, or specifically approved by 
Moon Design Publishing. For more information about Moon Design Publications and Moon Design Publications products, please visit glorantha.com.

2                              

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES


Sumario

INTRODUCCIÓN.......................................................................................4
Riesgos de los objetos mágicos.....................................................................4
Ajustando su poder........................................................................................5
Diseñando objetos mágicos...........................................................................6
Fabricación de objetos mágicos.....................................................................8

TIPOS DE OBJETOS.................................................................................9
Amuletos........................................................................................................9
Animalísticos.................................................................................................9
Calderos.......................................................................................................10
Campanas.....................................................................................................10
Espejos.........................................................................................................11
Instrumentos musicales................................................................................12
Libros y grimorios.......................................................................................12
Llaves...........................................................................................................13
Pinturas y tapices.........................................................................................13
Restos humanos...........................................................................................13
Runas...........................................................................................................13
Sellos............................................................................................................14
Talismanes...................................................................................................14
Tronos..........................................................................................................14
Vehículos......................................................................................................14
Vestimentas..................................................................................................14

Genéricos.....................................................................................................15

OBJETOS GLORANTHANOS................................................................16
Aldryani (élficos).........................................................................................16
Aprendices de Dioses..................................................................................17
Caóticos.......................................................................................................18
Dragonuts.....................................................................................................18
Lunares........................................................................................................19
Mostali (enanos)..........................................................................................19
Uz (trolls).....................................................................................................20
Genéricos.....................................................................................................20

OBJETOS PREFABRICADOS................................................................22
Amuletos protectores...................................................................................22
Talismanes y objetos de poder.....................................................................27
Armaduras....................................................................................................38
Varios...........................................................................................................39

ESPADAS ELEMENTALES....................................................................41
Kalidur - Espada de la oscuridad.................................................................42
Igneator - Espada del fuego.........................................................................43
Eol - Espada del viento................................................................................44
Thalomur – Espada de la tierra....................................................................45
Akum – Espada del agua.............................................................................45

3                              



Introducción

Este  documento  proporciona  ideas  y  pautas  para  crear
objetos  mágicos  en  una  partida  de  fantasía.  Un  objeto
mágico puede ser  el  núcleo central  sobre el  que gira una
partida, un instrumento más de un villano para complicar la
vida de los héroes o simplemente una recompensa.

¿Objetos mágicos? ¿Para qué?

Existen  múltiples  razones  para  crear  objetos  mágicos.
Pueden  ser  el  centro  de  la  historia  o  el  arsenal  del
archienemigo.  Cuando  creamos  un  objeto  mágico  y  lo
entregamos a un PNJ hemos de tener en cuenta que puede
terminar en las manos de un jugador. Esto puede ser algo
que queramos, o tal vez no. Otro motivo para crear objetos
mágicos  es  simplemente  para  que  los  jugadores  terminen
haciéndose con ellos. Después de todo ¿qué es un mundo de
fantasía sin objetos mágicos? El Señor de los Anillos gira
entorno a un objeto mágico y Elric de Melniboné no sería lo
mismo sin la Portadora de Tormentas. También la mitología
está llena de ellos, así tenemos a Mjolnir el martillo de Thor,
el Vellocino de Oro, la Caja de Pandora, las Trompetas de
Jericó, las Manzanas de Idunn, el Anillo de los Nibelungos y
un largo etcétera.

A los jugadores les gusta los objetos mágicos, a través
de ellos ven progresar a sus personajes. Los objetos mágicos
nos  pueden  servir  para  incrementar  el  poder  de  nuestros
jugadores y subir el listón de las aventuras. Más allá de las
habilidades con las que cuenten, si queremos incrementar la
potencia de ataque y su capacidad de sobrevivir a amenazas
cada vez más letales, deberemos equiparlos para ello.

Riesgos de los objetos mágicos
Cuando se entregan objetos mágicos a un grupo o jugador
hay que ponderar muy bien el nivel de poder que confiere.
Existen dos grandes riesgos: desequilibrar los jugadores del
grupo o aumentar su poder demasiado.

Es  posible  que  un  objeto  haga  a  un  jugador  más
poderoso que al  resto y eso no sea bien percibido por la
mesa  de  juego.  Puede  quitar  protagonismo  a  los  otros
jugadores o crear la percepción de favoritismo hacia uno de

ellos.  Cuando  esto  ocurre  hay  varias  soluciones,  una  es
otorgar más objetos al grupo, de forma que se repartan entre
ellos y se equilibre el poder de sus miembros. Si se opta por
esta vía, los objetos deberían entregarse a través del juego,
irlos consiguiendo en las nuevas aventuras. Un grupo suele
ser  colaborativo  y  ellos  mismos  tendrán  tendencia  a
repartírselos. Si no es así, ¡es que algo falla en ese grupo de
juego! La otra posibilidad es arrebatar el objeto o reducir su
poder.

El  otro  riesgo  que  se corre  es  aumentar  el  poder  del
grupo.  Eso  no  es  un  problema  si  ese  incremento  está
planificado, pero en ocasiones entregamos objetos que los
jugadores  logran  convertir  en  armas  más  versátiles  y
poderosas de lo que habíamos previsto, o simplemente que
sus estadísticas  no nos parecían tan poderosas  cuando las
escribimos y luego al verlas en acción nos damos cuenta de
su poder destructivo o su excesiva versatilidad.

Si  vemos  que  un  objeto  se  nos  ha  ido  de  las  manos
tenemos básicamente dos posibilidades:

1. Rebajar  su  poder:  normalmente  los  jugadores
acceden cuando ellos mismos se dan cuenta de lo
que tienen  entre  manos,  sobretodo si  se  rectifica
enseguida. Un “ostras me he pasado, esto no hace
tanto daño”, suele bastar.

2. Quitarles el  objeto: si se hace es mejor hacerlo a
través del juego. Hay muchas formas de quitarles el
objeto.  Puede  ser  un  ladrón  que  se  lo  roba
inadvertidamente (por ejemplo en el periodo entre
partidas o directamente en una sesión de juego), los
capturan y les arrebatan todo el equipo, entre ello el
objeto que teníamos especial  interés  en quitarles,
pueden luego recuperarlo parcialmente o quedarse
sin nada. A los jugadores no les gusta nada que les
quiten  el  equipo  completo,  pero  si  hablamos  de
campañas  de  larga  duración  no  está  mal  hacer
limpieza  de  vez  en  cuando.  A los  jugadores  les
gusta encontrar cosas nuevas y si se han quedado
sin nada las apreciarán más todavía. 

3. Destruir  el  objeto:  dependiendo  su  naturaleza
puede  suceder  de  muchas  formas,  un  mago  lo
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destruye cuando lo usan contra él, un baño de ácido
también es infalible para eliminar equipo.

4. Maldición oculta: era poderoso por alguna razón y
van a lamentar haberlo usado. ¿Qué fuerzas se han
puesto en movimiento por el mero hecho de poseer
ese objeto?

5. El verdadero dueño lo reclama: si pensaban que el
dueño  del  objeto  era  ese  mago  o  guerrero  que
derrotaron, se equivocaron, viene a por ellos y está
muy mosqueado.

Ajustando su poder
Un objeto es poderoso o no en función de su capacidad para
modificar  el  nivel  de  los  enemigos  contra  los  que  se
enfrentan habitualmente los personajes jugadores y en que
medida su uso influencia sus acciones.

Una forma de limitar un objeto es añadirles un coste de
utilización lo suficiente elevado para que se lo piensen cada
vez  que  lo  quieran  utilizar.  Otra  posibilidad  es  limitar
directamente la frecuencia en la que puede ser utilizado, que
tras ser usado se desactive y sea necesario ser recargado de
nuevo o directamente que tras ser utilizado un determinado
número de veces pierda sus cualidades mágicas.

Armaduras mágicas

Al crear armaduras mágicas hay que prestar mucha atención,
ya que es uno de los objetos donde puntos donde es más
fácil  irse  de  la  mano.  Cuando  un  enemigo  golpea  a  un
jugador normalmente debe traspasar tres armaduras antes de
hacerle daño: la armadura del arma, la que lleve puesta y las
protecciones  mágicas.  Si  hemos de diseñar a  un enemigo
para  que  suponga  un  reto  importante,  debe  ser  capaz  de
superar las tres logrando dañar la localización sin llegar a
segmentarla, o, como mínimo, deberá ser capaz de superar
la protección mágica y la ordinaria si el jugador detiene falla
la detención. Si un jugador tiene mucha armadura, el daño
que deberá recibir para ello será muy elevado. Crear PNJs
que realicen mucho daño tiene dos problemas:

1. No todos los jugadores tienen la misma armadura.
Si  está  muy  descompensada  entre  ellos,  un
enemigo  puede  ser  extremadamente  letal
dependiendo del jugador que le haga frente.

2. Un golpe crítico ignora armaduras y los especiales
pueden  ser  muy  destructivos.  Si  nos  veíamos
forzados  a  realizar  daños  elevados  a  causa  de  la
armadura  de  los  jugadores,  entonces  cuando  el
impacto las ignore será sin duda letal.

Otro  punto  negativo  de  las  armaduras  es  que  se
descompensa mucho entre llevarlas y no llevarlas. Por todos

estos  motivos,  lo  más  aconsejable  es  que  de  todos  los
objetos mágicos, las armaduras sean los menos poderosos.

El agua es una de las mejores formas para deshacernos
de  las  armaduras  de  los  jugadores.  Actúa  como elemento
disuasorio y también sirve para obligarles a quitársela a toda
prisa mientras se van hundiendo en sus profundidades. Otro
sistema infalible para reducir las armaduras de los jugadores
es el ácido. Este tipo de ataques son uno de los más odiados.

Armas mágicas

De todos los objetos mágicos que puede haber,  las armas
son unos de los objetos mágicos más atractivos y codiciados
por los jugadores. El Rey Arturo tenía a Excalibur, Thor a
Mjolnir, el Cid Campeador a Tizona, ¡incluso Bilbo Bolsón
tenía a Dardo! ¿Qué héroe no quiere un arma legendaria a la
que dar nombre?

Crear  armas  mágicas  es  menos  peligroso  que  crear
armaduras. Las únicas recomendaciones son no incrementar
los  porcentajes  de  crítico,  ni  otorgar  bonificaciones
excesivas y, sobretodo, evitar absolutos del tipo “secciona la
localización golpeada”.  Cuando diseñes  el  daño que  va  a
realizar el arma piensa los valores actuales de juego de los
personajes  e  increméntalo  ligeramente.  Ten  en  cuenta
también que sus enemigos deberán ser capaces de sobrevivir
a los golpes del arma que diseñes. Otra forma de medir la
capacidad  del  daño de  las  armas  respecto al  nivel  de  los
jugadores es que sus personajes sean capaces de resistir el
daño de sus propias armas.

No  te  limites  a  ponerle  más  daño  o  PA,  atribúyele
también propiedades mágicas. Son más espectaculares si en
lugar  de  ponerles  conjuros  les  confieres  algún  poder
singular.  Por ejemplo el  Mjolnir  podía derribar  montañas,
regresaba  a  la  mano  del  dios  cuando  lo  arrojaba,  creaba
truenos y rayos y se encogía para guardarlo en una túnica y
luego se agrandaba de nuevo en combate.

Encantamientos de fortalecimiento y 
armadura

Piensa mucho antes de introducir estos dos encantamientos
en  tu  mundo de  juego.  Son extremadamente  poderosos  y
desequilibran  el  poder  entre  los  personajes.  Es
recomendable ignorarlos y no utilizarlos nunca. Si quieres
aumentar  la  capacidad  de  resistencia  al  daño  de  tus
jugadores,  hazlo  a  través  de  otros  mecanismos:  dales  la
posibilidad de entrenar sus características de forma natural o
increméntala como resultado de una aventura o un objeto
mágico, dales más protección o capacidades curativas. En
definitiva, usa cualquier medio alternativo que no sean esos
encantamientos. Ni siquiera el  encantamiento de armadura
aplicado a objetos es una buena idea que esté al alcance de
los jugadores.
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Diseñando objetos mágicos
Las reglas de juego permiten otorgar cualidades mágicas a
cualquier  objeto.  Esto  es  posible  por  medio  de
encantamientos de matriz de puntos mágicos, de conjuros y
de ligadura. Esta es la forma más básica para crear objetos
mágicos.  Estos  son  objetos  que  podríamos  considerar  de
baja creatividad. Este tipo de objetos puede ser bien recibido
por el jugador, pero no le es novedoso ni sorprendente. Si en
lugar de encontrar un medallón que tiene una matriz de Luz
le entregamos al  jugador una de las “Antorchas Eternas”,
que  al  coste  de  1  PM  arden  durante  una  hora  y  no  se
consumen  nunca,  la  capacidad  del  objeto  es  similar  al
anterior  pero  el  nombre  rimbombante  y  una  propiedad
mágica singular le dan un toque más original.

Efecto mágico

Para que un objeto pueda ser considerado mágico se espera
que  pueda  tener  algún  tipo  de  efecto  o  capacidad.  Las
capacidades del objeto estarán de acorde con su naturaleza.
Para  cada  uno  de  los  efectos  que  pueda  hacer  el  objeto
deberemos tener en cuenta varios conceptos:

• Coste, modo y tiempo de activación
• Objetivo
• Duración del efecto
• Frecuencia de uso
• Contrapartidas por emplearlo
• Limitaciones

Un efecto mágico puede ser cualquier cosa que se nos
ocurra. Pueden servir de inspiración los conjuros descritos
en  los  varios  manuales.  Describe  el  efecto  en  palabras  y
luego asigna estadísticas de juego si es necesario, pero no te
sientas obligado a poner un valor numérico. Puede ser algo
tan simple como un medallón élfico en forma de pétalos de
flor  que  al  acercarlo  a  una  planta  hace  que  florezca
instantáneamente al coste de 1 PM.

Coste de activación

Lo que cuesta utilizar una de las capacidades mágicas del
objeto.

1. Nada: el mero hecho de desearlo da ese poder, o
bien el poder está siempre activo. Si el objeto está
inerte, su activación puede ser por proximidad, por
estar en contacto o por ser el posesor.

2. Puntos mágicos
3. Puntos de vida
4. Puntos de fatiga
5. Características, usualmente PER

6. El uso de un ingrediente (por ejemplo verter sangre
por encima)

Modo de activación

Con independencia del coste, los poderes del objeto pueden
requerir  una  cierta  acción  por  parte  de  quien  lo  esté
empleando.

1. Nada: el objeto está siempre activo.
2. Un pensamiento: con solo desearlo, el objeto activa

su poder.
3. Invertir  tiempo:  puede  ser  recitar  unas  palabras,

concentrarse, accionar un mecanismo.  Dependien-
do de su complejidad podría requerirse invertir una
acción de combate y/o el uso de una habilidad o
una tirada de característica.

4. Una habilidad: por ejemplo Ceremonia, Invocación
o Ritual, aunque podrían ser otras como Trucos de
Manos o Inventar si tiene un mecanismo complejo
(un objeto mágico enano).

5. Una tirada de características: las más usuales son
INT,  PER o  DES.  El  multiplicador  puede variar.
Multiplicadores  por  encima de  x5  es  aconsejable
considerarlos automáticos.

Tiempo de activación

Cuanto tiempo hay que invertir para poder activar su poder.

1. Instantáneo
2. Uso en combate: se mide en número acciones o en

asaltos.
3. Fácil  uso en acción: desde unos minutos a pocas

horas. Ello permite a los jugadores decidir usarlo
en  situaciones  normales  de  juego,  aunque  evita
empleo  si  son  sorprendidos  o  en  mitad  de  un
combate si no lo habían preparado previamente.

4. De difícil uso en acción: desde varias horas a unos
pocos días.

5. De  difícil  uso  en  aventuras:  desde  varios  días  a
semanas o meses.

Objetivo

Quien puede ser el blanco del efecto del objeto.

1. El mismo objeto: por ejemplo poderes de un arma
mágica.

2. El usuario del objeto.
3. El blanco elegido por el usuario del objeto a una

distancia determinada.
4. Todos  los  que  se  encuentren  en  un  determinado

radio.
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5. Objetos  extremadamente  poderosos  podrían  tener
como objetivo toda una raza, región o pueblo.

El objetivo del efecto puede estar filtrado, en función de
algún rasgo diferenciador. Algunos criterios podrían ser:

1. Fieles de un cierto dios o pertenecientes a un cierto
panteón

2. Categoría:  caóticos,  felinos,  muertos  vivientes,
criaturas de la oscuridad

3. Especie concreta: elfos, lobos
4. Cierto  valor  numérico  como  Puntos  Mágicos  o

Puntos de Golpe.
5. Sexo, virginidad, edad

Es  conveniente  usar  un  criterio  no  ambiguo  para
determinar quien y quien no puede ser blanco del objeto.

Si  el  efecto  es  pernicioso,  hay  que  considerar  si  es
automático o el  blanco puede resistirse al  mismo.  En ese
caso de nuevo tenemos varias posibilidades:

1. Automático: el blanco no puede hacer nada contra
el efecto.

2. Enfrentamiento de algún atributo del objeto o de su
portador contra el objetivo. En general PM vs PM.

3. Tirada  de  salvación:  tirada  que  determina  se
produce o no. Normalmente una tirada de PM o de
una característica del blanco. Puede producirse un
efecto parcial si se supera la tirada.

Duración

Una  vez  que  se  ha  activado  el  efecto,  cuanto  tiempo
permanece activo.

1. Instantáneo:  el  efecto  se  produce  una  vez  y  se
acatan las consecuencias. Un ejemplo típico es la
aplicación de daño (por ejemplo un rayo mágico).

2. Permanente:  una  vez  realizado,  el  efecto  no  se
extingue. Una vez realizado el efecto, el objeto no
puede anularlo.

3. Indefinido:  el  efecto  permanece  hasta  que  se
produce  algo  que  lo  interrumpe.  Por  ejemplo  un
espejo  que  petrifica  hasta  que  es  destruido  y  la
gente reflejada en él vuelve a la normalidad.

4. Temporal:  el  efecto dura un tiempo determinado.
Este tiempo puede ser variable o fijo. Un número
de  asaltos,  un  número  de  horas  o  años,  pero  es
finito en el tiempo.

Frecuencia de uso

Cuantas  veces  puede  emplearse  el  objeto  durante  un

determinado intervalo de tiempo.

1. Indefinida: no hay restricciones. Si tiene un coste
activarlo,  es  la  capacidad  de  pagar  ese  coste  la
única que determina su frecuencia de uso.

2. Limitada:  durante  un  intervalo  de  tiempo,  fijo  o
variable,  se  puede  usar  un  número  limitado  de
veces. Una vez al día, dos veces a la semana, una
vez cada luna nueva.

3. Cuenta  atrás:  el  objeto  puede  usarse  un  cierto
número  de  veces.  Cuando  se  agotan  queda
inservible.

4. Recargable: es una variante de la cuenta atrás. El
objeto puede volver a estar activo si se realiza una
determinada acción. Realizar un ritual en un templo
de cierto dios, matar con él a alguien, bañarlo en
sangre.

Consecuencias

En muchas ocasiones se dice que la magia tiene un precio.
Podemos  definir  consecuencias  que  acarrea  utilizar  un
determinado  objeto.  Éstas  pueden  ser  conocidas  por  los
jugadores de modo que afrontarlas o no se convierte en un
dilema o bien pueden estar  ocultas  y  el  personaje que  lo
emplee las padecerá muy a su pesar.

1. Maldición:  algún  mal  se  desata  por  usar  o
simplemente apropiarse del objeto.

2. Impuro: el uso de ese objeto convierte en impuro a
su usuario por un grupo social,  cultura,  raza,  etc.
Un ejemplo típico son los objetos manchados por el
Caos.

3. Alteración de la personalidad.
4. Penalización: disminución de atributos, habilidades

o características.

La duración de las consecuencias puede ser variable y
pueden concluir de varias formas:

1. Permanentes: librarse de ellas es muy difícil. Puede
ser  necesaria  intervención  divina  o  mágica
poderosa, realizar alguna acción de exoneración. 

2. Se detienen si se pierde la posesión del objeto
3. Se detienen si el objeto es destruido

Condicionamiento o limitación de uso

Que el objeto sea mágico no significa que todo el mundo
puede  usarlo,  es  posible  que  únicamente  personas  que
cumplan  ciertas  condiciones  estén  capacitados  para
activarlo.

1. Raza
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2. Devoción a un cierto culto o divinidad
3. Pertenencia  a  un  grupo,  una  familia,  un  gremio,

clase social
4. Estado: célibe, virgen
5. Sexo
6. Pureza o corrupción

Nombre

Todo objeto mágico que se precie tiene nombre propio. El
nombre puede describir toda una categoría de objetos “una
Antorcha Eterna” o bien un objeto único “la Antorcha de la
Eternidad”.  El  nombre  puede  dar  una  indicación  de  la
naturaleza  de  su  poder  “el  Ojo  del  Sol”  o  ser  algo
completamente neutro “el Medallón de Yarandum”.

Historia

Es  posible  que  desees  crear  una  historia  para  el  objeto.
Quien lo creó y que le indujo a hacerlo. Esto te ayudará a
darle más profundidad, pero también te librará de tener que
improvisar  cuando  los  jugadores  lleven  el  objeto  al
hechicero de turno para que haga sobre él un Visión Mística.
¡Ten en cuenta que con nivel 10 del conjuro se puede ver
incluso la cara de su creador!

Fabricación de objetos mágicos
Empleando los distintos manuales encontramos ya bastante
información para poder transformar un objeto ordinario en
uno  con  propiedades  mágicas.  Aún  así  es  posible  que
deseemos  ampliar  las  reglas  para  diseñar  nuevos
mecanismos con  los  que  permitir  la  creación  de  armas  u
otros objetos mágicos a PJs o PNJs.

Encantamientos

Existen dos grandes vías, o rituales de encantamiento únicos
que permiten crear una tipología de objeto singular o bien
conjuros  que  otorgan  capacidades  variables  que  permiten
combinarse entre sí. 

En  la  primera  familia  estarían  los  conjuros  para
transformar un cadáver en un muerto viviente, tales como
Crear Zombie o Crear Vampiro, por tanto no es descabellado
imaginar  la  existencia  de  conjuros  que  permitan  crear
Lanzas de Fuego Celestial. Sin duda encantamientos de esta
índile  son  idóneos  como  parte  de  los  secretos  de
determinados cultos o incluso templos concretos que los han
obtenido por medio de Búsquedas Heroicas.

Dentro del segundo grupo encontramos encantamientos
de  ligadura  de  criaturas  incorpóreas,  matrices  de  PM,
encantamientos  de  armadura,  encantamientos  de  conjuros,
las condiciones al uso por medio del sacrificio de PER y los
metales  encantados,  de esta  forma podemos imaginar  que
existan  otro  tipo  de  encantamientos  que  permitan  otorgar
poderes de fuego, curativos, rayos mágicos, incrementar el
daño  o  la  facilidad  con  que  se  usa  un  arma.  Las
posibilidades son inmensas, basta con usar como fuente de
inspiración  los  conjuros  descritos  en  los  diferentes
manuales. 

Los encantamientos para conferir poderes mágicos a un
objeto puede ser específicos, (Filo Encantado, aumenta el
daño en 1 punto de forma permanente por cada punto de
PER invertido en el proceso) o abiertos relacionados con un
determinado  poder  específico  o  Runa  (Engastar  Runa
(Tipo),  confiere  poderes  relacionados  con  una  Runa
especificados  al  encantar  el  conjuro y con  poder  variable
dependiendo  de  la  cantidad  de  PER  invertida  durante  el
ritual).
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Tipos de objetos

En este capítulo exploraremos diferentes tipos de categorías
de  objetos  mágicos  y  algunas  ideas  para  su  creación.
Probablemente  existan  muchas  más  categorías,  como
siempre, esto es una guía mera guía.

Amuletos
Objetos  protectores  contra  un  mal  específico.  Pueden
requerir  ser  activados  o  proporcionar  su  efecto  de  forma
permanente a su portador mientras disponga del objeto. Un
amuleto  puede  ser  prácticamente  cualquier  objeto  de
pequeño tamaño tales como figuras de cerámica, estatuillas,
colgantes,  piedras,  monedas,  anillos  o  escrituras.  Los
amuletos están presentes en prácticamente cualquier cultura
abundando sobre todo en aquellas más primitivas.

Limitaciones de su aplicación:

1. Si  protege  contra  ciertas  criaturas  puede  ser  una
definición amplia (contra animales salvajes) o muy
acotada  (contra  los  leones),  incluso  un  incluso
contra una única criatura (el León de Nemea)

2. Puede  estar  limitado  al  poder  de  la  criatura
objetivo: por ejemplo contra ataques espirituales de
fantasmas de un máximo de PER 20.

3. Puede aumentar  el  valor  de  la  defensa  contra un
cierto  mal  (incrementa  en  X  puntos  la  PER  a
efectos de enfrentamiento) o disminuir los efectos
perniciosos (cualquier mal recibido por la causa X
se reduce en ciertos puntos)

Protecciones habituales:

1. Contra  criaturas:  espíritus  o  fantasmas,  animales,
muertos vivientes

2. Contra contra daños: caídas, fuego, ahogamiento
3. Contra emociones: miedo, locura, seducción
4. Contra  conjuros:  protegen  contra  el  efecto de  un

conjuro específico o de una tipología de conjuros
5. Contra enfermedades
6. Contra tentaciones

7. Contra el infortunio

Animalísticos

El mundo animal  es  una fuente  inagotable  de  inspiración
para  crear  objetos  mágicos.  La  finalidad  de  los  mismos
puede  ser  muy  variada,  desde  copiar  un  atributo  de  una
animal,  hasta  transformarse  en  uno,  pasando  por
controlarlos, invocarlos o protegerse de ellos. Este tipo de
objetos  es  adecuado  para  culturas  primitivas,  muy
posiblemente  relacionadas  directamente  con  el  animal  del
que obtienen o reproducen sus poderes o bien porque ese
animal  es  su  enemigo.  La  naturaleza  del  objeto  también
puede variar, se puede establecer una relación directa entre
el objeto y la forma del animal (por ejemplo una estatuilla,
un colgante,  un anillo en forma de serpiente o una piedra
que recuerde al ojo de un felino). Otra posibilidad es el uso
directamente  de  una  parte  del  animal,  puede  ser  su  piel,
cráneo u otros huesos, sus dientes, escamas, cuernos, uñas o
garras.
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Atributos

Cuando crees un objeto basado en un animal piensa en que
atributos  pueden asociársele  y  a  partir  de  ahí  inventa  las
propiedades  mágicas.  Una  lista  completa  de  todos  los
atributos que pueden obtenerse de un animal sería inmensa,
por lo que se da una pequeña tabla a modo de inspiración.

Tabla de atributos animales

Animal Atributos

Araña Trepas, apresar, veneno, camuflaje

Caballo Fuerza, velocidad

Carnero Fuerza, empuje, embestida

Cocodrilo Fuerza, ferocidad, armadura, nado

Elefante Fuerza, sabiduría

Escorpión Veneno

Gallo Magia negra, vigilancia

León Sol, fuerza, realeza, nobleza, liderazgo

Liebre Velocidad, salto

Lobo Fiereza, hambre, camaradería

Pez Nado, respiración bajo el agua, mar

Rana Salto, lengua, engullir, nado, ríos y lagos

Ratón Sigilo, ladrón

Serpiente Velocidad, hipnotismo, veneno, flexibilidad

Tortuga Resistencia, perseverancia

Zorro Sigilo, astucia

Poderes

Posibles poderes que puede otorgar un objeto basado en un
animal:

1. Incrementar habilidades
2. Incrementar características
3. Añadir  una  habilidad  sobrehumana  (visión

nocturna,  salto  sobrehumano,  camuflaje
camaleónico, etc)

4. Transformar  de  un  apéndice:  manos  en  garras,
brazos en aletas, cabeza de animal

5. Apéndice  adicional:  cola  de  escorpión,  alas,
antenas

6. Transformar  totalmente:  convierte  en  ese  animal,
en  una  versión  gigante,  grotesca,  distorsionada o
demoníaca.

7. Transformar en humanoide: humano con rasgos de

esa  criatura,  hombre  lobo,  hombre  oso,  hombre
serpiente, etc.

8. Controlar: otorga control sobre una criatura de ese
tipo. Puede ser automático o superando PM.

9. Llamar: convoca a criaturas de ese tipo, un cuerno
que llama a los lobos, una caracola que atrae a los
tiburones, etc.

10. Ahuyentar: aleja a los animales de ese tipo.
11. Protección:  ese  tipo  de  animales  no  es  capaz  de

atacar al portador del objeto o sus poderes se ven
mermados.

12. Dormir: induce sueño en esos animales.

Calderos

Los calderos sirven para preparar pociones mágicas dotadas
de gran poder, pero también son objetos simbólicos con una
fuerte  relación  con  magos,  brujas  y  pitonisas.  Están
presentes en mitologías como la nórdica, galesa o irlandesa.
Pon un caldero en un templo o en una cabaña abandonada en
mitad  del  bosque  y  atraerá  enseguida  la  atención  de  los
jugadores.

1. Fuente de conocimiento, revelación, adivinación
2. Puede  ser  usado  para  espiar  y  observar  lugares

lejanos
3. Instrumento alquímico, sin él no pueden prepararse

ciertas pociones
4. Religioso: centro de ceremonias rituales
5. Invocación: usando para atraer a criaturas del Plano

Espiritual y/o entes demoníacos
6. Nexo de conexión con un espíritu poderoso

Campanas
Las campanas juegan un papel simbólico importante en un
gran número de religiones, en el Cristianismo se usan como
objeto  de  llamada.  El  sanctus  es  una  pequeña  campana
utilizada por los  sacerdotes  para  realizar  varios  ritos.  Las
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campanas  también  están  muy  presentes  en  el  sintoismo
(suzu, kane, bonsho), budismo e hinduismo (ghanta).

1. Protección, exorcismo
2. Funcionan como llaves y sellos
3. Funcionan como talismanes

Tazones cantantes

Es una variante de las campanas. Consiste en recipientes de
metal  que  se  usan  para  emitir  sonidos.  Además  de  las
propiedades que pudieran tener como campanas se pueden
añadir:

1. Rituales de purificación
2. Ayudas para ceremonias

Espejos
¿Qué  hay  más  misterioso  que  un  objeto  capaz  de
devolvernos la mirada? ¿Cuántas veces no aparece un espejo
mágico en libros o películas? Aquí van unas cuantas ideas
para crear tu propio espejo arcano.

Tipos de espejos

Cuando diseñemos un espejo hay que pensar en el material
del que está compuesto y su tamaño. ¿Su marco es metálico,
de madera, de piedra? Si es un espejo empotrado en algún
lugar o se puede mover. ¿Es realmente un espejo o es una
superficie  cristalina  de  una  cueva  o  templo  maldito?
Cualquier  líquido  puede  hacer  la  función  de  espejo.  Los
poderes  aquí  descritos  pueden  ser  los  de  un  lago  o  una
charca. Incluso los de un recipiente mágico cuando se llena
de  un líquido determinado,  puede ser  agua,  pero también
algo más siniestro como la sangre. ¿Sirve cualquier sangre o
el  nigromante  necesita  la  sangre  de  una  virgen,  de  un
neonato, sangre real?

Informador

Al mirarnos en él no nos vemos reflejados nosotros, si no
alguna  información.  Un  espejo  informador  puede  ser  de
varios tipos, dar datos específicos o convertir en quien lo usa
en prácticamente omnisciente. 

Tipo de información a mostrar:

• Permite ver lugares lejanos. 
◦ Cualquier  lugar  que  se  desee,  aparecerá

reflejado.
◦ Muestra únicamente lugares específicos.
◦ Lo que se ve reflejado en él es otro mundo.

• Se  ve  reflejado  el  momento  de  la  muerte  de
alguien. 
◦ El espejo no se equivoca, para bien o para mal

así es como se va a morir.
◦ Ver la propia muerte permite prevenirla.

• Refleja  la  persona  amada,  que  hace  o  donde  se
encuentra.

• Visualiza al enemigo. Puede ser desde únicamente
su identidad, por ejemplo para determinar quienes
son las personas que complotan contra alguien.

La información mostrada puede estar restringida únicamente
relativa a quien se ve reflejado en él, la que el mago desea
ver o completamente aleatoria.

Portal

El espejo es un portal a otro mundo. Puede ser bidireccional
o unidireccional, ya sea de entrada o de salida. Los espejos
portales suelen ser grandes y aparatosos. Al mirar en ellos se
puede ver una bruma indefinida a través de la cual a penas
se  llega  a  ver  el  otro  mundo  o  bien  se  ve  con  absoluta
claridad  el  universo  tras  él.  Tal  vez  lo  que  se  ve  es  una
versión distorsionada del lugar en el que se encuentra ahora
el espejo, la contrapartida del otro mundo al que lleva.

Demonio del espejo

El espejo contiene en su interior un demonio capaz de salir
de  él  en  determinadas  circunstancias.  Puede  ser  un  ser
espiritual o bien un ser material capaz de entrar o salir de él
a voluntad o cuando algo ocurre (tal vez solo las noches sin
luna sale o cuando la luz de la luna nueva se refleja sobre su
superficie).  El  poder  del  demonio  puede  variar
enormemente. Normalmente este tipo de demonios son muy
difíciles  de  matar,  puede  que  incluso  la  única  forma  de
acabar con ellos sea destruir el espejo.

El demonio puede estar  controlado por el  nigromante
dueño del espejo o bien puede ser una maldición. El espejo
permanece guardado en un lugar seguro, o en algún lugar
olvidado hasta que algún desdichado de con él.

Reflejo maldito

Contemplarse en el espejo es sumamente peligroso. Algunas
posibilidades son:

• Quien se vea reflejado en él se verá envejecer ante
sus  ojos  sin  percatarse  hasta  que  sea  demasiado
tarde que está envejeciendo.

• Atrapa en su interior alguna parte de quien se mira
en él. Puede ser su alma, su parte buena, su parte
maligna.
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• Captura  físicamente  a  una  persona  dejándola
atrapada en su interior incapaz de salir.
◦ Es  instantáneo,  por  verse  simplemente

reflejado.
◦ Una  fuerza  sobrenatural  tira  de  quien  se  ve

reflejado.
◦ Brazos demoníacos emergen de él.
◦ Brazos y siluetas seductoras emergen de él.

• El  espejo  muestra  una  imagen distorsionada y  la
persona empieza a deformarse como la imagen.
◦ Descienden  sus  características  y  queda

atrofiado horriblemente.
◦ Muerte agónica.
◦ Desciende únicamente la apariencia.

Doppelganger

La imagen reflejada cobra vida y empieza a moverse con
independencia de los movimientos de quien se mira en él.
Puede hacerlo de forma ajena a quien se mira o mostrarse
abiertamente.  El  duplicado  puede  ser  perfecto  o
distorsionado  y  grotesco.  Puede  emerger  del  espejo
inmediatamente o en cualquier otro momento.

Instrumentos musicales
La música en sí  misma es  mágica y no resulta  nada raro

encontrar  a  instrumentos  como  centro  del  un  cuento  o
leyenda. Algunos poderes atribuidos a los instrumentos son:

1. Llamada:  flautas  y  ocarinas  para  pequeños
animales o insectos, cuernos para animales de caza
o  de  bosque,  caracolas  para  tiburones  y  bestias
marinas.

2. Curativos: laúd, lira, arpa
3. Hipnóticos y de control
4. Sociales:  ¿ese  bardo  tiene  tanto  éxito  con  las

mujeres de forma natural o hay algo más? ¿por qué
el rey le favorece tanto?

5. Estimulantes: tambores de guerra que aumentan las
habilidades de una tribu, cuernos de batalla

6. Terroríficos: reducen las capacidades de ataque del
adversario, aumentan las de huída.

7. Malignos:  su  sonido  causa  dolor,  destruye  los
oídos, petrifica, hace dormir.

Libros y grimorios
La palabra escrita son un conjunto de signos ininteligibles,
dotados de un mensaje oculto excepto para quienes sepan
interpretarlos.  La  escritura  ha  estado  reservada  durante
mucho tiempo a un grupo selecto de personas, de ahí que se
le atribuyan poderes mágicos tan grandes.

Los tomos de magia contienen conocimientos arcanos,
ayudan a aprender nuevos conjuros,  pero también pueden
ser objetos mágicos en sí mismos, incluso estar dotados de
vida propia.

1. Ingredientes mágicos: sin ellos la invocación de ese
demonio no es posible, el libro no solo contiene el
conocimiento de como contactarlo, es el vehículo a
través del cual se establece el contacto. 

2. Contener maldiciones o ser engañosos: ese conjuro
no hace lo que está descrito, el autor ha manipulado
al  lector  para  que  ejecute  un  ritual  que  hace  lo
opuesto a lo que se espera de él.

3. Otorgar poderes: en tanto que se posea el libro, su
propietario  tiene  acceso  a  determinados  poderes
mágicos.

4. Llaves: actúa como llave mágica.

El  concepto  de  libro  puede  presentarse  bajo  un  gran
número de formas:

1. Tablillas  e  inscripciones:  culturas  primitivas
todavía  no  han  desarrollado  el  uso  del  papel.
Tablillas de cerámica, piedra o madera.

2. Pergaminos y papiros
3. Hojas sueltas: a pesar de su inmenso poder, solo es

una hoja suelta de un libro. Si se reúnen todas, el
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poder se multiplica.
4. Tejidos: varias culturas usan los tejidos o incluso

las  cuerdas  como sistema de  escritura  (como los
quipus inca)

5. Materiales  exóticos:  planchas  de  metal,  conchas,
caparazones, marfil, bambú.

Llaves
Las  llaves  sirven  para  abrir  y  a  apertura  ser  realiza  para
alcanzar algo o llegar a algún lado. Una llave mágica es un
objeto  simbólico,  puede  ser  una  piedra  con  runas,  una
estatuilla  o  un  objeto  de  forma extraña.  Una llave  puede
requerir  ser  emplazada  en  algún  lugar  determinado,
resolverse como un puzzle para hacerla funcionar o ser la
pieza central de un ritual.

1. Acceso: a un poder o conocimiento
2. Portal:  permiten  alcanzar  otro  lugar,  incluso  otro

plano de la existencia.
3. Liberación:  permiten  que  un  ser  de  otro  mundo

penetre en este.
4. Maldición:  desatan  un poder  maligno,  una  plaga,

una epidemia
5. Bendición:  dan  acceso  a  un  poder  benigno,  a  la

inmortalidad, la juventud eterna.

El objeto opuesto a la llave es el sello. Una llave puede
tener doble función y actuar también como sello.

Pinturas y tapices
Las  pinturas  son  otro  objeto  mágico  por  excelencia.
Dependiendo del desarrollo tecnológico en lugar de pinturas
podemos  encontrar  tallas,  mosaicos  o  frescos.  Un cuadro
puede  contener  a  un  ser  espectral,  el  espíritu  de  un
antepasado  o  ser  una  trampa  mortal  en  la  que  quedar
atrapados. Un fantasma de un cuatro puede no limitarse a
poseerte,  puede  intercambiar  lugares.  El  espíritu  de  la
víctima quedar encerrado en el cuadro y el cuerpo pasar a
estar controlado por el fantasma del cuadro.

Los dibujos en general pueden estar dotados de poder y
volverse reales. Ese león dibujado en el escudo, cobrar vida
de pronto y saltar sobre el contrincante.

Restos humanos
Partes  del  cuerpo  humano  o  de  cualquier  otra  criatura
inteligente son fuente de poder mágico. 

1. Cabeza:  contienen  conocimiento,  magia,  pueden
hablar o tener la boca y ojos cosidos. Pueden estar

conservadas en frascos,  momificadas o reducidas.
Estar putrefactas o intactas.

2. Cráneo:  más  versátil  que  una  cabeza,  se  podría
incluso  incluir  como  objeto  genérico.  Puede
presentar escrituras y runas.

3. Lengua: permite hablar otro idioma o recitar ciertos
conjuros.

4. Ojos:  contienen conocimiento o conjuros,  pueden
moverse y espiar.

5. Huesos: pueden recrear un esqueleto o la criatura
completa,  contener  su  fantasma  o  el  poder  del
druida o shamán al que pertenecían.

6. Máscara  de  piel:  permite  recrear  el  rostro  de  la
persona a la que pertenecía, alterar por completo el
rostro de forma arbitraria o, incluso, transformarse
por completo (una máscara de piel de troll negro
que transforma en uno).

7. Capa de piel: permite transformarse en otra criatura
o contener escritura (ver Libros)

8. Guantes de piel: otorgan ciertas habilidades. Eran
las manos de un ladrón e incrementan Trucos de
Manos, de un gran espadachín, un artesano, etc.

9. Tripas, intestino: cobran vida en forma de serpiente
o arma estranguladora.

10. Corazón: otorgan fuerza o coraje.

Runas
Las  runas  son  símbolos  dotados  de  gran  poder  que
simbolizan un concepto concreto de la realidad. En muchas
ocasiones las runas son el medio a través del cual se dota a
un objeto de un determinado poder, por ejemplo una espada
capaz de estallar en llamas podrá tener sobre su filo inscrita
la  runa  del  fuego.  Sin  embargo,  las  runas  pueden
considerarse en sí mismas como ente de poder. En este caso
estarán gravadas sobre un objeto neutro como puede ser una
piedra, un trozo de metal o madera.

La incorporación más simple de runas al juego es acotar
el poder que otorgan y diseñar efectos específicos para cada
objeto rúnico.  En ese  sentido es  más  fácil  entregar  a  los
jugadores una piedra rúnica del fuego que permita controlar
salamandras,  otra que permita hacer estallar en llamas un
objeto inflamable a una cierta distancia, que dar una piedra
polivalente que permita  hacer  “cualquier  cosa  relacionada
con el fuego”.

Si se desea introducir las runas como concepto genérico
que permita al posesor del objeto mágico definir al vuelo sus
efectos,  es  conveniente  que  se  desarrollen  una  reglas
específicas para ello, por ejemplo que tengan en cuenta el
alcance máximo del poder creado. Es posible además que se
deseen incorporar al juego habilidades mágicas específicas
para manipular cada una de las runas.
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Sellos
Un sello se utiliza para cerrar cartas y evitar que sean leídas
por ojos indeseados. Un sello mágico es aquel que cierra o
bloquea el paso a un poder o entidad. Un sello es el objeto
opuesto a una llave y hace lo contrario que ella. Un sello
puede actuar a la vez como llave, pero no necesariamente.

Talismanes
Un talismán es  un objeto  creado por un mago dotado de
poderes mágicos. Un talismán es ideal para convertirlos en
un objeto crucial en el desarrollo de una aventura. Pueden
ser tanto malignos como benignos.

1. Amplificadores del poder mágico de un hechicero
2. Poder  destructivo:  lanzan  descargas  mágicas,

provocan desastres naturales, paralizan, petrifican.
3. Poder protector: ver amuletos
4. Control:  permiten  dominar  a  una  criatura  o

criaturas  especialmente  poderosas,  dominar  a  los
atacantes

Tronos
Un trono es el asiento desde el que gobierna un Rey. Es uno
de sus símbolos y de alguna forma simboliza todo ese poder.
Un trono puede ser un objeto terrorífico, el jugador sabe de
forma  innata  que  puede  contener  poderes  mágicos
impredecibles  y actuará  con  suma cautela y suspicacia al
encontrarse con uno.

1. Maligno:  desencadena algún tipo  de  maldición  o
enfermedad.

2. Trampa:  puede  activar  un  mecanismo,  pero  sin
duda también disparar un efecto mágico. Paraliza,
activa una barrera que impide salir, una descarga de
energía, anima las estatuas de la cámara.

3. Benigno:  sentarse  en  él  puede dar  algún tipo  de
ayuda. Restablecen la vida o incluso los PM.

4. Profético  o  revelador:  sentarse  provoca  visiones,
revela información, muestra imágenes del pasado o
del rey a quien perteneció.

Los tronos son ideales para ser selectivos y actuar de
forma distinta en función de quien se siente en él.

Vehículos
Embarcaciones,  carromatos,  alfombras  voladoras.  Hay  un
gran número de objetos que pueden convertirse en vehículos
o vehículos que pueden disponer de propiedades mágicas.

Las embarcaciones son sin duda el vehículo más propenso a
presentar magia en un mundo de fantasía:

1. Medio a través  del  que se desplazan:  barcos que
vuelan, surcan las arenas, la tierra o el hielo.

2. Substancia  de  la  que  están  compuestos:
embarcaciones de piedra o cristal, de aire, fuego o
hielo.

3. Inmateriales: barcos espectrales, oníricos.
4. Mejores  estadísticas:  si  se  usan  las  reglas  de

navegación  pueden  tener  más  navegabilidad,
puntos de estructura o calidad del barco de lo que
le correspondería.

5. Espolón mágico:  una  serpiente  marina  que  cobra
vida, una gorgona que petrifica con la mirada, un
pulpo de madera que ataca

6. Domina los elementos: crea niebla a su alrededor,
detiene las tormentas, cabalga olas gigantes.

7. Viviente:  es  un  monstruo  marino  o  una  criatura
caótica

8. Viaja entre los planos
9. Submarino: embarcación de zombis ahogados que

se sumerge y emerge del agua

Cualquier  otro  tipo  de  vehículo  es  susceptible  de  ser
mágico. Carruajes tirados por animales fantásticos capaces
de volar  o  cruzar  dimensiones,  alfombras  voladoras.  Otra
posibilidad es que sea el camino lo que sea mágico y no el
vehículo en sí mismo.

Vestimentas
Muchas  prendas  de  ropa  se  encantan  para  darles  poderes
mágicos.

1. Guantes:  confieren  habilidades,  generalmente  de
manipulación o agilidad.

2. Capas: dan poderes de camuflaje o invisibilidad.
3. Botas:  ayudan  a  andar  más  rápido,  a  saltar,  a
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caminar sobre el agua o andar por paredes.
4. Cinturones: dan poder, incrementan la fuerza

Genéricos
Aunque cualquier objeto puede ser mágico y tener el poder
que se nos antoje hay determinados objetos clásicos neutros
que se usan de forma recurrente en la literatura. He aquí una

pequeña lista de ellos.

1. Orfebrería: anillos, medallones, collares, diademas,
brazaletes.

2. Cetros, bastones rúnicos o de mando
3. Gemas y cristales minerales
4. Piedras
5. Ídolos y estatuas

15                              Tipos de objetos



Objetos gloranthanos

Por  su  rasgos  particulares,  el  mundo de  Glorantha  posee
objetos mágicos que le son característicos. En cada cultura
se  incluye  también  una  sección  pensada  en  una  visión
mágica a gran escala de los ejércitos.

Aldryani (élficos)
Los elfos tienen un componente vegetal intrínseco y eso se
ve reflejado también el  los objetos mágicos que emplean.
Varias  religiones  aldryani  proporcionan  conjuros  que
permiten manipular las plantas, pero su poder sobre ellas no
está limitado a los conjuros.

Frutos y pociones mágicas

Pueden  contener  una  gran  variedad  de  efectos  y  tener
propiedades distintas en función a la raza que los consume.
Un mismo fruto puede ser curativo para un elfo, pero tóxico
para un humano. Algunas propiedades de los frutos élficos
pueden ser:

1. Curativa:  restaura  vida,  fatiga,  PM.  Cura
enfermedades.

2. Ración de comida: una pequeña baya puede saciar
y contener el alimento suficiente para todo un día.

3. Alucinógena, somnífera, narcótica o tóxica
4. Aumentar los sentidos
5. Incrementar  habilidades  mágicas,  especialmente

rituales
6. Rejuvenecedoras

Plantas y árboles

Cuando pensemos en árboles y plantas mágicos hemos de
abrir nuestra mente. Tenemos ya algunas referencias en las
reglas  como  los  árboles  de  guerra,  los  Grandes  Árboles
(árboles que constituyen el corazón de los bosques aldryani,
forman parte del Consejo de Ancianos y que están dotados
de inteligencia), matorrales espesos que impiden el paso y
plantas espía.

1. Planta  ratera:  sus  zarzillos  se  introducen  en  las
mochilas y vestimentas de los incautos que pasan
sobre ellos robándoles parte de su equipo.

2. Arbustos estranguladores  o lianas  estranguladoras
en las selvas embyli

3. Plantas  carnívoras  gigantes  más  propias  de  los
pantanos slorifingos y las junglas

4. Setas  vivientes  de  los  bosques  micológicos

16                              Objetos gloranthanos



voralanos
5. Plantas luminosas
6. Plantas que dan frutos mágicos
7. Plantas en las que los elfos se introducen en vainas

curativas
8. Plantas que generan criaturas: de las flores nacen

duendecillos y hadas
9. Plantas trepadoras
10. Plantas quiebra murallas
11. Hojas de nenúfar gigantes que hacen la función de

embarcaciones. Al llegar a la orilla la planta echa
raíces de nuevo y espera al elfo que regrese.

12. Senderos de lentejas de agua que forman caminos
sólidos  sobre  el  río  o  pantano  cuando  el  elfo  o
trasgo anda sobre ellas, pero no ofrecen resistencia
si alguna otra criatura las pisa.

Ejércitos

Al pensar en ejércitos aldryani hemos de imaginar una masa
aparentemente  desorganizada  de  elfos  a  la  que  aparece
acompañar el bosque entero. En las junglas, los límites se
extienden  y  la  vegetación  avanza  con  ellos.  Enredaderas
germinan sobre las bases de las murallas y empiezan a trepar
por ellas a toda velocidad. Los elfos trepan y disparan a la
misma vez y los defensores se ven superados excepto que
cuenten  con  poderes  mágicos  para  contrarrestar  el  brutal
avance. Más que un ejército es una fuerza de la naturaleza
en movimiento.

Slorifingos

Los elfos rojos viven en los pantanos de Pamaltela y Slon.
Sus poderes son más oscuros que los de sus parientes más
evolucionados y así debería verse reflejado en su magia. Las
pociones se realizan principalmente por medio de helechos y
musgos. Probablemente abundan los cataplasmas, ungüen-
tos, fermentos y licores. Pueden poseer poderes relacionados
con al resurrección y el renacimiento.

Voralanos

Los elfos  negros emparentados con las setas.  Obtienen el
poder  de  ellas  y  sus  pociones  son  tan  reconocidas  que
incluso los trolls negros prefieren negociar con ellos antes
que devorarlos. Son maestros en la creación de venenos y
substancias  peligrosas  como  ácidos,  poderosas  drogas  o
urticantes.  No  hay  que  olvidar  las  setas  gigantes  de  los
bosques  voralanos.  Nausicaä  del  Valle  del  Viento es  una
excelente referencia para imaginar los bosques de setas y su
poder destructivo.

1. Adquieren movimiento y atacan de alguna forma
2. Explotan

3. Lanzan esporas con varios efectos
4. Su carne tiene propiedades mágicas o tal vez solo

una parte  específica:  sombrero,  pie,  anillo,  hifas,
volva, láminas, catícula, escamas, velo, etc.

Por  último  indicar  que  también  pueden  tener  objetos
mágicos relacionados con la oscuridad.

Aprendices de Dioses
Los  Aprendices  de  Dioses  fueron  un  gran  imperio  que
dominó  una  extensa  parte  de  Glorantha,  desde  Genertela
hasta  Pamaltela.  Su  cultura  se  caracterizó  por  su  osadía
explorando las mitologías de otras culturas, adentrándose en
el Plano Heroico y realizando Búsquedas Heroicas. Aunque
fueron  destruidos  con  ferocidad  por  su  osadía,  pueden
quedar  todavía  ocultos  artefactos  mágicos  suyos  de  gran
poder. Un objeto mágico de los Aprendices de los Dioses ha
de ser espectacular y,  posiblemente,  el centro de toda una
aventura, puede entrañar gran peligro y su misma existencia
amenazar la región entera incluso el mundo. Algunas ideas
podrían ser:

1. Alteran  el  clima:  producen  tormentas  de  nieve,
tizones, tornados

2. Portal al Plano Heroico
3. Causan terremotos o inundaciones
4. Producen  plagas,  nubes  de  insectos,  epidemias

inexplicables
5. Invocan seres de gran poder, gigantescos demonios

o criaturas espirituales colosales
6. Dan vida a enormes estatuas

Zistori

Los  Zistori  son  una  secta  dentro  de  los  Aprendices  de
Dioses,  pero por sus características merecen una mención
específica.  Los  Zistori  son  maestros  en  la  creación  de
artefactos  mágicos,  hemos  de  imaginarlos  como  piezas
complejas  de  relojería.  Es  lo  que  ellos  denominan
mecamagia.  No  sólo  creaban  aparatos  mágicos,  también
construían  autómatas,  criaturas  mecánicas  e,  incluso,
implantes mecamágicos con los que reemplazaban partes de
sus cuerpos.  Sus máquinas  podían  ser  pequeñas,  pero  sin
duda  también  colosales,  tenían  embarcaciones  mecánicas
con autómatas  por  mascarones.  Cualquiera  de  los  efectos
producidos por los artefactos mágicos de los Aprendices de
Dioses puede ser producido por una de las máquinas zistori.

Ejércitos

Los Aprendices de Dioses usaban magia de gran intensidad
en los combates a gran escala. También empleaban criaturas
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mágicas  de  una  escala  de  poder  inmenso,  a  menudo que
alcanzaban la categoría de dioses como ocurrió en la Batalla
de  la  Victoria  de  Tanian.  El  efecto  de  las  luchas  de  los
Aprendices  de  Dioses  a  menudo  tenía  consecuencias  que
perduraban durante siglos, como fueron la aparición de los
fuegos flotantes (firebergs) sobre las aguas de los océanos
de Glorantha.

Caóticos
El Caos es impredecible, malvado y cambiante y los objetos
mágicos  propios  de  este  panteón  deberían  reflejar  este
hecho.  Los  objetos  caóticos  pueden  tener  apariciencia
orgánica  y  retorcida,  una  espada  con  empuñadura
tentaculada que se agarra a quien la blande. Pueden tener
elementos retorcidos, por ejemplo que los tentáculos estén
llenos  de  pequeñas  bocas  que  muerden  a  la  vez  que  se
enrollan en el antebrazo y es ese mordisco el que debilita y a
la vez da poder a su portador.

Existen un gran número de culturas que forman parte
del  Caos,  por  lo  que  los  objetos  pueden  contener  rasgos
identitarios  del  grupo  caótico  que  los  creó  o  bien  estar
inspirados  en  una  particular  deidad  del  Caos.  Entre
paréntesis  se  indica  la  raza  o  deidad  con  la  que  es  más
probable encontrar ese tipo de objeto mágico.

1. Corruptores  (Pocharngo,  Caos  Primordial,
Vovisibor,  broos):  corrompen  lo  que  tocan,  la
carne,  la  materia,  crean  gorps,  pervierten  la  vida
volviéndola caótica.

2. Infecciosos  (Maila,  Magra,  Vovisibor,  arpías,
broos): producen epidemias y enfermedades.

3. Ilusiorios (Krajlk, ogros)
4. Demoníacos  (Cacodemonio,  Kajabor,  ogros):

invocan  o  contienen  demonios,  estatuas  que
adquieren vida, posesiones demoníacas.

5. Control y absorción (Tien, Thanatar, ogros, broos):
controlan  a  criaturas  en  contra  de  su  voluntad,
absorben su magia o conocimientos.

6. Poder  (Caos  Primordial,  Bagog,  Kajabor):
aumentan el poder

7. Veneno (Bagog)
8. Fenómenos  climáticos  caóticos  (Caos  Primordial,

Pocharngo, Wakboth): lluvias de sangre, lluvias de
serpientes,  inundaciones  de  pus  y  pobredumbre,
plagas de insectos caóticos, de gorps.

9. Armas vivientes

Ejércitos

Después  del  Alba  prácticamente  ya  no  tienen  cabida
ejércitos  de  una  escala  colosal  del  Caos.  Estas  fuerzas
estaban formadas por  una masa  enorme desorganizada  de

bestias  dotadas  de  poderes  formidables.  En  ocasiones
incluso  se  les  podía  imaginar  como  plagas  de  bestias
corruptoras  que  incrementaban  su  poder  al  absorber  a  su
paso a las fuerzas rivales.

Durante la Tercera Edad el Imperio Lunar incorpora en
ocasiones a batallones de criaturas caóticas. También cuenta
en su poder con demonios inmensos como es el Murciélago
Carmesí.

Dragonuts

Hay  poca  información  oficial  sobre  los  objetos  mágicos
draconianos.  Sabemos que crean caminos mágicos usando
grandes  menhires  y  que  viajan  a  través  de  ellos
desincronizados  del  mundo  físico.  Para  acceder  a  estos
caminos emplean dolmens a modo de puerta que se activan
por medio de conjuros.  Los dragones auténticos  encarnan
poder puro, son grandes como cordilleras montañosas, sus
solos  sueños  moldean  la  realidad.  Así  los  artefactos
draconianos han de ser sin duda poderosos.

1. Armas o armaduras de huesos de dragón
2. Escudos de escamas de dragón
3. Control sobre los elementos, en particular el fuego,

tierra y aire
4. Poder crudo: aumento de la FUE, CON, resistencia

al daño, resistencia contra la magia
5. Cambiar  la  forma  total  o  parcial  con  aspecto

reptiliano o draconiano.
6. Controlar a dragones, reptiles incluso dinosaurios o

salamandras.

Ejércitos

Ya se demostró el  poder de los ejércitos draconianos.  No
hay fuerza más colosal y destructiva que ellos, ya que los
dragones auténticos son criaturas que llegan a medir varios
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kilómetros  de  longitud.  A menor escala,  pero no por  ello
menos  letal,  podemos  imaginar  las  fuerzas  de  dragonuts
guerreros usando a exploradores y esclavos humanos como
carnaza, mientras el grueso de las tropas está potenciado por
wyvernas y dragones de sueño.  En la comandancia habrá
uno  o  varios  dragonuts  gobernantes  desplegando  poderes
inmensos si se ven obligados a entrar en combate.

Lunares
La magia de los lunares es cambiante y su poder fluctúa de
acorde  con  las  fases  de  la  Luna  Roja.  Alcanza  su  pico
máximo cuando la luna es llena y su punto más bajo cuando
la  luna  es  nueva.  El  poder  de  los  objetos  lunares  puede
oscilar  de  acorde  con  la  influencia  recibida  por  la  luz
celestial de la que se alimentan. La Luna Roja es seductora,
ilusoria, ambigua, traicionera y ambiciosa. Algunos poderes
que pueden tener los objetos lunares son:

1. Ilusiones
2. Manipuladores
3. Precognitivos
4. Controladores
5. Luz, oscuridad y sombras

Determinados miembro del Imperio Lunar alcanzan el
estado de Iluminado,  lo que significa que son capaces de
utilizar el  Caos al  considerarlo una fuerza natural  más en
lugar  del  Enemigo.  Los  Iluminados  pueden  hacer  uso  de
objetos  de origen caótico sin tener  problemas morales  de
ningún tipo. Además, se sabe que el Imperio Lunar hace uso
de demonios y emplea embarcaciones voladoras.

Ejércitos

Los lunares hacen un uso extensivo de la magia en combate,
creando  batallones  de  magos.  Pueden  atacar  empleando
barcos voladores y usando fuerzas caóticas.

Mostali (enanos)
Los  enanos  son  excelentes  constructores.  A nivel  mágico
una de sus calidades es la de crear vida artificial. Entre sus
creaciones mágicas encontramos a:

1. Nilmergs:  criaturas de pequeño tamaño diseñadas
para  desempeñar  tareas  específicas.  Cuando  un
nilmerg sale rana y prefiere más destruir que crear
se convierte en un gremlin. Los enanos favorecen
esta actividad y la usan contra sus enemigos.

2. Jolanti:  gigantes  de  piedra  que  usan  como
trabajadores

3. Devoradores: criaturas diseñadas para devorar una
tipo concreto de substancia. Pueden ser empleados
como armas, por ejemplo devorando una muralla, o
para evitar que determinadas substancias diseñadas
por  los  enanos  caigan  en malas  manos  (como la
pólvora).

Nada impide  imaginar  que  son  capaces  de  crear  otro
tipo de criaturas para tareas específicas. Tal vez el secreto de
la  creación  de  esa  criatura  está  circunscrita  a  un
asentamiento único mostali. Algunas posibilidades podrían
ser:

1. Guardianes
2. Colosos de piedra
3. Criaturas diseñadas específicamente para defender

los túneles
4. Bestias de carga
5. Tuneladores

Hay que tener en cuenta que las criaturas creadas por los
enanos no son autómatas ni  basados en mecanismos, esta
atribución es más propia de los zistori. Las criaturas mostali
hay  que  pensarlas  más como golems,  estatuas  o  seres  de
arcilla a los que se da vida.

Además  de  las  criaturas  mágicas,  los  mostali  son
grandes inventores  y creadores  de mecanismos mecánicos
de  cierta  complejidad  como son  las  ballestas  repetidoras,
también dominan la alquimia y se les atribuye la creación de
la pólvora. Respecto a esta substancia, hay que destacar que
las  armas  de  fuego  no  están  extendidas  entre  todos  los
asentamientos mostali y se circunscriben prácticamente sólo
a Nidan, quienes también son capaces de construir cañones.

Los  mecanismos  que  se  puedan  encontrar  en  los
complejos enanos no hay porque explicarlos desde el punto
de vista puramente mecánico, pueden tener un componente
importante mágico o crearse un limbo en el que es difícil
discernir si es mágico o mecánico. Desde el punto de vista
de  un  guerrero  orlanthi,  esa  gigantesca  grúa  que  levanta
bloques de roca en la mima mostali es un prodigio mágico
¿pero lo es realmente? 

Debido  a  rígida  estructura  de  castas  de  la  sociedad
mostali, cada objeto estará diseñado específicamente por la
casta que lo creó. Posibles máquinas mágicas creadas por las
diferentes castas:

1. Enanos  de  cobre:  herramientas  y  máquinas  que
que suplen poder a otros ingenios mecánicos.  Por
ejemplo una cámara de teleportación que conecte
varios complejos enanos entre sí puede alimentarse
de un generador mágico diseñado por los enanos de
cobre.  Son ellos también quienes crean diminutas

19                              Objetos gloranthanos



herramientas  mágicas  usadas  por  nilmergs  y
gremlins.

2. Enanos  de  estaño:  son  los  responsables  de  la
creación de los ingenios vivientes mostali. En sus
laboratorios  se  encontrarán  complejas  máquinas
que usan para estos fines. Crean prótesis mágicas.

3. Enanos de hierro: Armas mágicas como martillos,
hachas  o  ballestas.  Artilugios  de  guerra  como
ballistas  que  disparan  flechas  mágicas,  catapultas
que lanzan bolas de energía, proyectiles explosivos,
o que al estallar liberan criaturas mostali.

4. Enanos de latón: crean forjas y hornos de fundición
mágicos,  aparatos  para  conseguir  aleaciones
metalúrgicas imposibles.

5. Enanos  de  mercurio:  máquinas  alquímicas  y
transmutadoras,  tanques curativos.  Responsables
de la preparación de la comida mostali por medio
de complejas maquinaras en las que se introducen
los diferentes minerales que combinados producen
la pasta que luego se enlata.

6. Enanos  de  oro:  mapas  móviles,  observatorios,
telescopios,  máquinas  de  saber.  Capsulas
correctoras de comportamiento, collares de control
(enanos de Slon).

7. Enanos  de  piedra:  tuneladoras,  elevadoras,  grúas,
cinceles  y otros  instrumentos mágicos que sirvan
para construir, excavar y trabajar la roca.

8. Enanos  de  plata:  complejas  máquinas  enanas  de
gran  poder  mágico.  Los  enanos  dicen  ser  los
responsables  de  la  creación  de  la  Luna  Roja,  su
creación sería  a  través  de  una compleja máquina
diseñada por los enanos de plata.

9. Enanos de plomo: trampas mágico-mecánicas para
proteger los enclaves mostali. Aparatos fundidores,
tintores  y  purificadores  para  la  producción  de
objetos de cristal.

Ejércitos

Las  tropas  mostali  están  integradas  por  regimientos
altamente  disciplinados  de  enanos  de  hierro.  Estarán
equipados  con  sólidas  armaduras  y  armas  de  excelente
calidad.  Los  pueden  acompañar  criaturas  artificiales  e
ingenios de guerra.

Unidades  especializadas  de  otras  castas  pueden
proporcionarles  apoyo,  desde  batallones  de  magos,  hasta
zapadores o cuidadores de las criaturas artificiales mostalis.
Cada  casta  puede  desempeñar  una  función  específica  de
apoyo a las unidades de infantería principales.

Uz (trolls)
Los  trolls  negros  son  una  de  las  razas  antiguas.  Son

descendientes directos de dioses de la oscuridad y todavía
miembros de esta raza nacen con un gran potencial mágico.
Los  uz  pueden  tener  objetos  mágicos  basados  en  la
oscuridad y la fuerza bruta. Los uz no son malignos, así que
sus  objetos  no  han  de  ser  retorcidos  ni  intrínsecamente
malvados. Cualquier miembro de la raza señorial ha de estar
equipado con objetos de gran poder y constituir adversarios
únicamente para grupos que han alcanzado la categoría de
héroes.

1. Oscuridad:  crear  oscuridad,  producir  ceguera,
extinguir fuegos, anular conjuros de luz

2. Armas y armaduras mágicas: armas contundentes,
hondas,  piedras  arrojadizas,  armaduras  de plomo,
de  metales  con  propiedades  relacionadas  con  la
oscuridad.

3. Control  sobre demonios de la oscuridad,  insectos
gigantes, insectos en generales.

4. Incrementos de fuerza
5. Objetos contra Caos, mostalis o elfos.
6. Objetos de procedencia voralana

Ejércitos

Los  ejércitos  uz  suelen  ser  desorganizados,  con  tropas
trollkin usadas como carnaza. Pueden emplear caballería de
insectos  gigantes,  incluso  tropas  aéreas  sobre  insectos
voladores. El grueso de las tropas lo formarán trolls negros y
grandes  trolls,  mientras  que  el  liderazgo  recaerá  sobre  la
raza señorial.  Espíritus  de la  oscuridad y demonios de la
noche pueden completar la imagen.

Genéricos
Existen varios objetos genéricos propios de Glorantha. He
aquí descritos algunos de ellos.

Cristales mágicos

Los  cristales  mágicos  son  la  sangre  solidificada  de  los
dioses.  En  Secretos  Antiguos  se  presentan  como
amplificadores  de  magia,  potencian  un  tipo  concreto  de
conjuros  o  bien  amplifican  propiedades  mágicas  del
portador como su capacidad para resistir  al  enfrentar PM.
También podrían contener una fracción ínfima del poder de
un dios, por ejemplo una piedra de Yelm que se ilumine y
cree  luz  como si  fuera  una  antorcha  o  ser  objetos  de  un
poder  inmenso.  Para  diseñar  este  tipo  de  los  cristales
mágicos es suficiente con inspirarnos en los conjuros y la
descripción del dios.
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Metales encantados

En  Glorantha,  cuando  un  metal  se  encanta  adquiere
propiedades  mágicas.  A cada  metal  se  le  atribuyen  unas
cualidades específicas:

1. Bronce (hu-metal): se encuentra como aleación en
la naturaleza. Pedazos con forma de hueso poseen
propiedades mágicas.

2. Cobre  (ga-metal):  gran  resistencia  al  daño  y
ligereza

3. Estaño (ze-metal): se usa principalmente para crear
bronce mezclándolo con cobre. En tu mundo podría
tener  propiedades  específicas  si  se  crean  objetos
con él.

4. Hierro (ur-metal): gran resistencia física y contra la
magia

5. Mercurio (sa-mental)/aluminio (lo-metal): flota en
el agua, un metal se transforma en el otro.

6. Oro (el-metal): muy pesado, luz
7. Plata (ul-metal): daño mágico

8. Plomo  (na-metal):  pesado,  pero  las  armas
contundentes causan más daño

Nada  impide  crear  nuevos  metales  en  esta  lista  y
atribuirles  propiedades  mágicas.  Por  ejemplo  en  la
ambientación  de  Chaossehorm  en  el  Infierno  existe  el
kirinio (ri-metal), una substancia con la que se crean armas
de control. Cuchillas flotantes controladas mentalmente que
se emplean a modo híbrido entre armas cuerpo a cuerpo y de
distancia.

Religiosos

Cada templo de cierta importancia custodia objetos mágicos
que su culto considera sagrados. Estos objetos pueden ser
solo simbólicos y otorgar  beneficios a los sacerdotes (por
ejemplo un medio de contacto con el  dios),  ser fuente de
adoración (una reliquia, un resto de antes del Alba) o tener
poderes mágicos importantes. En general reflejarán alguna
faceta representativa de los poderes divinos de la religión a
la que pertenecen.
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Objetos prefabricados

En este  capítulo se  presentan  algunos objetos  a  modo de
ejemplo para  ser  incorporados directamente  al  entorno de
juego. La mayoría está descritos desde el punto de vista de
Glorantha, pero con cambios mínimos pueden ser usados en
cualquier ambientación. 

Nombre: cada objeto tiene el nombre común más usual
empleado  para  describirlo,  en  muchas  ocasiones  pueden
existir  otros  nombres  con  los  que  se  haga  referencia  al
mismo objeto, si fuera el caso se proporcionan variantes en
el  apartado,  “Otros  nombres”.  En  la  siguiente  línea  y  en
cursiva se indica el nivel del objeto, su frecuencia y tipo en
el que se englobaría.

Nivel: débil  (equivalente  a  un  conjuro  de  magia
espiritual de entre 1 y 3 puntos), moderado (equivalente a un
conjuro  de  magia  espiritual  de  entre  4  y  10  puntos),
poderoso (más de 10 puntos).

Frecuencia: que tal accesible es. De mayor a menor la
facilidad  de  acceso  se  clasifica  en  Común,  Infrecuente,
Raro,  Muy  Raro,  Único.  Lógicametne  la  frecuencia  se
refiere en relación a la cultura de referencia, dismunuyendo
drásticamente  a  medida  que  uno  se  aleje  de  su  área  de
influencia.

Peso: cuanto pesa el objeto en puntos de CAR.
Descripción:  apariencia visual del objeto y materiales

que lo componen.
Cultura: pueblo o razas que lo suelen emplear. Cuando

se indica un dios significa que ese objeto se fabrica en el
seno de esa religión y que su uso suele estar centrado casi
exclusivamente entre los iniciados de ese culto.

Propiedades: reglas  explicativas  de  los  poderes  del
objeto.

Restricciones: si hubiera circunstancia que impidiera su
uso.

No se proporcionan precios a los objetos, ya que estos
pueden variar mucho en función de la dificultad de acceso al
mismo. Un objeto débil debería rondar los 100-300p, uno
moderado entre 500 y 1000p y uno poderoso no tiene precio.
Pueden existir  objectos mágicos de poder más atenuado a
precios mucho más accesibles, siendo su uso ampliamente
difundido entre el  pueblo y muchos cultos los usan como

fuente de financiación. No únicamente el poder del objeto
determina su precio, también el material que lo compone.

Dependiendo del tipo de campaña y la accesibilidad que
se  desee  que  se  tenga  a  ellos,  pueden  incrementarse  los
precios o disminuirse.

Amuletos protectores
De  uso  muy  extendido.  La  mayoría  de  los  templos
proporcionan este tipo de objetos a sus fieles o a quienes les
hagan una donación. Muchos magos, shamanes, sanadores e
incluso  comerciantes  especializados  también  ofrecen  este
tipo de protecciones.

Amuleto de la fertilidad

Débil, común, amuleto, 0.2 CAR
Su forma varía de culto en culto e incluso en ocasiones

de  región  en  región  o  templo  en  templo.  Los  amuletos
pamaltelanos suelen representar los órganos femeninos, las
sacedotisas  de  Eiritha  lo  crean  con  forma  del  animal  del
totémico  de  la  tribu,  algunas  Diosas  de los  Ríos  también
proporcionan este tipo de amuletos en forma de pez u otro
animal  fluvial,  en  el  Imperio  Lunar  se  suele  emplear  un
medallón metálico con una luna creciente invertida.

Cultura: todas.
Propiedades:  aumenta las probabilidades de engendrar

de la hembra a la que está destinado, usualmente en el 20%
anual.  Su  objetivo  puede  ser  una  mujer  o  un  animal
doméstico. Suelen tener una duración de un año.

Amuletos de infancia

Débil, común, amuleto, 0.1 CAR
Pequeños brazaletes, anillos o colgantes que se ponen a

los niños durante su infancia para protegerlos. Sus formas
varían mucho de una cultura a otra. Los lunares emplean un
falo para los varones o una luna creciente para las niñas, los
orlanthis  un  brazalente  de  huesos,  los  uz  un  simple  bolg
atado con un cordel, en varias regiones de palmaltela se usa
un pequeño muñeco hecho de paja.
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Cultura: todas.
Propiedades:  incrementa  las  posibilidades  de

supervivencia  del  niño  en  un  10%.  El  amuleto  debe
renovarse una vez al año.

Amuleto de parto

Débil, común, amuleto, variable
Varía su forma de una región a otra, por ejemplo entre

las  uz  de  Kyger  Litor  tiene  la  forma  de  una  venus
paleolítica, para Hon-Eel se usa una corona de espigas de
cereal, para Voria una corona de flores.

Cultura: todas.
Propiedades: este amuleto se crea específicamente para

un único parto. Una vez llevado a cabo, el amuleto pierde
todas sus propiedades. Disminuye la probabilidad de muerte
durante el parto, dependiendo de las reglas usadas, en caso
de  determinar  muerte,  o  volver  a  lanzar,  ofreciendo  una
segunda oportunidad, o tirar luego una tirada de Suerte para
ver si logra evitarse la muerte del niño y/o la madre.

Existe  una  variante  de  este  mismo  amuleto  que  se
emplea durante todo el  embarazado para  evitar  la  muerte
fetal.

Amuleto sanador

Débil, común, amuleto, 0.2 CAR
Otros nombres: Piedras Chalana,  Toque

de Nyanka, Besos de Doncella
Adopta  varias  formas  en  función  del

dios  curativo  a  quien  está  consagrado.  El
culto  de  Chalana  Arroy  emplea  piedras
ovaladas de cuarzo blanco, mientras que las
sanadoras  de  Nyanka  usan  estatuillas  de
madera  o  arcilla  con  forma  de  mujer
voluptuosa.

Cultura: todas, usado especialmente por
sanadores.

Propiedades: incrementa la habilidad de
Primeros Auxilios en un +20%.

Amuleto de viaje

Moderado, común, amuleto, 0.2 CAR
Su forma varía en función del tipo de viaje y el culto

que los crea. Los sacerdotes de Mastakos crean una pequeña
rueda de carro, mientras que Lokarnos un pequeño carro en
miniatura,  Dormal  el  Marino  en  cambio  un  timón  de
embarcación.

Cultura: todas.
Propiedades:  en  general,  estos  amuletos  se  crean

específicamente para un viaje concreto, formando parte de
un  ritual  de  ofrendas  al  culto  que  los  suministran.
Disminuyen  en  un  15%  las  probabilidades  de  tener  un

percance o un encuentro peligroso durante el desarrollo de
un viaje o trayecto.

Amuleto de los vientos

Moderado, infrecuente, amuleto, 0.2 CAR
Colgante hecho con calcedonia azul muy apreciado por

los seguidores de Orlanth por considerarlo una roca preciosa
relacionada con su dios.

Cultura: orlanthi
Propiedades: el viento tenderá a favorecer a su portador,

encontrándose en la dirección oportuna en situaciones tales
como una caza, deslizarse en sigilo por la noche o traer las
palabras de una conversación no muy lejana.

Aura de Jagrekriand

Moderado, infrecuente, amuleto, 0.2 CAR
Colgante de oro hecho de piedra roja. Quienes lo llevan

aseguran que es un fragmento del Planeta Rojo, aunque esta
afirmación  es  exagerada.  El  poder  de  las  piedras  de  este
astro es mucho mayor.

Cultura: orlanthi, culto a Jagrekriand.
Propiedades: cualquier atacando montado en un carruaje

que ataque a un infante con este amuleto colgado al cuello
recibirá un -20% a sus posibilidades de Ataque y Detención.

Báscula de Acos

Moderado, infrecuente, amuleto, 0.2 CAR
Colgante  de  oro  que  representa  una  báscula.  Está

consagrado a Acos, el padre Lhankor Mhy.
Cultura:  es un objeto usado por los Sabios de Lhankor

Mhy.
Propiedades:  protegen  contra  conjuros  que  alteren  las

emociones.  Conjuros  como  Confusión,  Miedo,  Locura  o
afines no tendrán efecto contra el portador de este amuleto.

Bendición solar

Moderado, raro, amuleto, 0.2 CAR
Tiene forma normalmente ovalada de cristal translúcido

con reflejos amarillos.
Cultura: darahappana.
Propiedades: su portador es inmune a los efectos de frío

y al ataque de Miedo de las sombras.

Beso de Aranea

Alto, raro, amuleto, 0.2 CAR
Normalmente es una piedra obalada esculpida en forma

de araña parecida parecida a los escarabajos egipcios.
Cultura: uz.
Propiedades: pocos que conozcan la extensión del poder
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de estos amuletos se atreven a usarlos. En ocasiones quien lo
entrega  no  especifica  completamente  como  funcionan.
Durante  cien  noches  desde  el  momento en  el  que  fueron
creados, quien porta el amuleto no será atacado por ninguna
araña, no importa su tamaño o poder. Al cumplir el término
de su creación su portador actual o, en su defecto, la última
persona  que  lo  tocó,  será  atacado  por  una  araña  o  más
arañas. Podrá ser víctima de la picadura de una pequeña y
letal  viuda  negra  o  recibir  la  visita  de  una  temible  araña
gigante. Nunca se sabe que tipo va a atacarlo

En ocasiones las sacerdotisas de Aranea las crean como
simple prueba de devoción. Preparándose para el encuentro
que les permitirá demostrar su valía.

Brazalete de Ernalda

Débil, común, amuleto, 0.2 CAR
Es un simple brazalete hecho de conquillas de barro. El

número  y  la  disposición  de  las  mismas  puede  variar
ligeramente de una región a otra, pero en general su tamaño
es decreciente simbolizando una serpiente.

Cultura: orlanthi.
Propiedades:  quienes  la  llevan  aseguran  que  protege

contra la mordedura de serpientes. De hecho llevar una de
ellas hace que estos reptiles tiendan a ignorar a su portador y
es muy raro recibir una picadura fortuita.

Broma de Eurmal

Moderado, infrecuente, amuleto, variable
Este  amuleto  adopta  múltiples  formas  y  es  difícil  de

reconocer. Siempre es vendido o entregado asegurando que
es  un  amuleto  de  la  buena  suerte.  La  mayoría  de  sus
portadores están convencidos de su poder benéfico.

Cultura: todas.
Propiedades:  duplica  las  posibilidades  de  obtener  un

crítico  en  una  tirada  de  Suerte,  provocando  en  muchas
ocasiones  vistosos  resultados,  por  contra  cualquier  tirada
exitosa,  pero  superior  a  la  mitad  de  la  Suerte  no  sólo  se
considerará  fallida,  agregará  un  pequeño  componente  de
mala suerte.

Boca de Gorgorma

Moderado, infrecuente, amuleto, 0.2 CAR
Colgante hecho de obsidiana que representa una boca

dispuesta en forma vertical.
Cultura: Gorgorma.
Propiedades:  su mera  visión  identifica  a  su  portadora

como iniciada de la diosa Gorgorma, lo que causa que los
hombres  se cuiden  mucho de agredirla  sexualmente,  pero
incluso sin ver explícitamente el amuleto, un hombre sentirá
disminuida  su  atracción  hacia  su  portadora.  Cualquier
intención de este tipo deberá superar una tirada de PER x2.

Cabezas aulladoras

Moderado, infrecuente, talismán, 20-50 CAR
Grotescas  cabezas de contornos

redondeados esculpidas en roca que
se  encuentran  ocasionalmente  a  lo
largo  y  ancho  de  la  Península  de
Elamle  y  las  Islas  Edrenlin.  Para
crearlas hace falta una magia oscura,
largamente olvidada que se dice fue
creada  por  los  Thinoanos.  De
carácter protector,  estas cabezas se colocan en los lugares
que han de custodiar.

Cultura: Elamle.
Propiedades:  cada  cabeza  tiene  ligado  un  espíritu

atormentado  de  la  criatura  que  representa  la  roca.  El
propietario  de  la  piedra  es  aquel  que  durante  un  número
ciclos lunares completos iguales a la PER/10 del espíritu le
hable y le haga libaciones con malwa (cerveja de mijo) cada
noche. Si completa con éxito el ritual, tirada de Ceremonia,
el espíritu quedará controlado. A partir de este momento el
espíritu  gritará  enloquecido  cada  vez  que  pase  a  una
distancia  igual  o  inferior  a  su  PER  en  metros  cualquier
miembro  de  su  mismo  pueblo.  Además,  hay  unas
posibilidades iguales a la PERx3 del espíritu que ataque al
intruso. El propietario de la cabeza sentirá la intrusión si se
encuentra a una distancia inferior a la PER del espíritu en
Km. Para determinar la PER y magia del fantasma consultar
la siguente tabla.

1D20 PER Conj. Espiritual Conj. Divina

1 5D6+6 4D3 3D6

2-4 4D6+6 3D3 2D6

5-9 3D6+6 2D3 1D6

10-15 2D6+6 1D3 0

16-20 1D6+6 0 0

Cadenilla de Asrelia

Débil, común, amuleto, 0.1 CAR
Otros nombres: Buscarecuerdos, Susurro de Asrelia
Medallón de bronce ovalado de pequeño tamaño en el

que hay inscrita la runa de la suerte. Cuando desaparece un
pequeño tesoro, sus propietarios acuden al templo de Asrelia
para que la diosa lo proteja hasta que lo puedan encontrar.

Cultura: orlanthi.
Propiedades: permite localizar pequeños objetos y joyas

de valor sentimental extraviados por su legítimo propietario
y los mantiene a salvo de ladrones casuales, aumentando las
posibilidades  de  Buscar  de  su  propietario  en  +20%  y
disminuyendo aquellas de los otros en -20%.
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Canasta de Aleshmara

Débil, común, amuleto, 0.4 CAR
Canasta de mimbre con un trenzado especial formando

figuras geométricas.
Cultura: doraddi.
Propiedades:  usada  por  las  mujeres  cuando  van  a

recolectar  frutos  ayuda  a  encontrar  mejores  y  más
abundantes vegetales. Proporciona un bonificador de +15%
a la tirada de Recolectar.

Cola de zorra blanca

Moderado, raro, amuleto, 0.2 CAR
Otros nombres: Bendición de Inora, Cola de Princesa de

las Nieves
Amuleto creado a partir de la cola de una zorra blanca.

Normalmente se cuelga de la cintura o se ata a la bestia de
monta sobre la que se vaya. Para que tenga efecto debe ser
visible.

Cultura: orlanthi y praxiana.
Propiedades:  quien  lo  lleva  debe  realizar  un pequeño

rito y dejar dos provisiones en ofrendas a la diosa Inora a
llegar  a  la  base  de  la  montaña  que  se  desea  atravesar.
Protege contra las avalanchas de nieve disminuyendo en un
30% la posibilidad de ser alcanzado por una de ellas o, en el
caso de impacto, se incrementa en el mismo procentaje la
posibilidad de sobrevivir a la misma.

Colmillo de Kamarthos o Ngwena

Moderado, raro, amuleto, 0.2 CAR
Amuleto creado a partir del diente de un cocodrilo.
Cultura:  orlanthi,  culto  a  Kamarthos;  hsunchen

pamaltenala, culto a Ngwena.
Propiedades: únicamente si se ve amenazado de forma

directa,  un  cocodrilo  atacará  al  portador  de  este  amuleto.
Estos  reptiles  temerán  a  quien  porte  el  Colmillo  de
Kamarthos  y  considerarán  hermanos  a  quienes  lleven  el
Colmillo de Ngwena.

Colmillo de Tsankth

Débil, común, amuleto, 0.3 CAR
Colgante de gran tamaño y vistoso hecho con dientes de

barracuda.
Cultura: Tsankth.
Propiedades: es común entre los piratas que rinden culto

a Tsankth verles con uno o incluso más collares de dientes
de  escualo  colgados  del  cuello.  Cada  pirata  realiza  una
petición  al  rapaz  dios  para  que  le  ayude  a  cambio  de  la
promesa de una ofrenda al dios. Las peticiones suelen ser
vagas,  “que  no  me  ahoge”,  “que  la  embarcación  no  se
hunda”, “que el botín sea grande”. Si se cumplen, los piratas

realizan la ofrenta prometida. Tanto si no la realizan como si
el dios siente que la recompensa no es acorde con la ayuda
otorgada, sufrirán con toda crudeza sobre lo que esperaron
ayuda, ahogándose en el mar, viendo como su embarcación
naugraga o asaltando a la más pobre de las embarcaciones.

Copa de Dendara

Débil, común, genérico, 1 CAR
Se trata de una gran copa de barro crudo cocido al sol.
Cultura: darahappana.
Propiedades:  tras  recitar  unas  palabras  de

agradecimiento a la diosa Dendara se coloca en el centro de
la mesa depositando en su interior una semillas. Se emplea
durante  reuniones  celebradas  en  el  seno  de  una  casa
campesiona para agradecer la comida recibida de la Diosa
Buena  y  asegurar  el  buen  espíritu  de  la  velada.  Las
habilidades sociales de todos los presentes se incrementan
en un 10% si las intenciones son sinceras y en un -10% si no
lo son.

Fuerza de Arkat

Débil, común, amuleto, 0.1 CAR
Pequeño colgate  de  generalmente

hecho de bronce en  forma de  espada
con un agujero en el centro por el que
se pasa un cordel  para colgarlo en el
cuello.  Existen  variantes  de  este
amuleto  con  poderes  similares  en
prácticamente todos los cultos de dios
de la guerra.

Cultura: orlanthi a través del culto a Humakt.
Propiedades:  este  amuleto  se  otorga  a  los  fieles

humaktis que han cumplido con sus obligaciones hacia el
culto en caso de que requieran la protección del dios para
una  cierta  campaña  militar  o  un  combate.  Tienen  una
duración  limitada  y  si  se  arrancan  del  cuello  pierden  por
completo su poder.

Incrementan las posibilidades de Ataque con Espada en
un +10% realizando una pequeña plegaria a Arkat hijo de
Humakt  y gastando 1 PM.

Furia de Nakasa

Moderado, raro, amuleto, 0.1 CAR
Colgante hecho con hueso y púas de nakasa en forma de

hacha.  Únicamente  se  usan  los  restos  de  nakasa  que  han
descansado previamente en uno de los templos de la Sagrada
Vengadora.

Cultura: Babeester Gor.
Propiedades:  realizando  una  pequeña  plegaria  a

Babeester Gor y gastando 3 PM incrementa las posibilidades
de atacar con Hacha en 20%.
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Instrumentos de Donadar

Variable, común, genérico, variable
Cualquier instrumento musical.
Cultura: Donandar.
Propiedades: su poder e influencia suele variar mucho,

pero  en  general  influyen  sobre  una  emoción  humana  en
particular incrementándola notablemente. Las más comunes
son calma y confort y alegría y jolgorio.

Lágrima de (espíritu)

Moderado, infrecuente, amuleto, 0.1 CAR
Piedras negras de azabache en forma obalada en forma

ligeramente de lágrima.
Cultura: Subere
Propiedades: cada amuleto es específico contra un tipo

concreto  de  criatura  y  existen  lágrimas  para  ofrecer
protección  contra  brujas,  espectros,  todos  los  tipos  de
espíritus, fantasmas, helicones, kon-kon, lamías, necrófagos
y sombras. Determinar el tipo de lágrima contra que espíritu
protege  es  muy  difícil  y  únicamente  los  sacerdotes  de
Subere son capaces de hacerlo, ya que son cambios sutiles
en la forma y color de la piedra. Cada piedra tiene un grado
de poder representado con una tirada de 4D6. Una criatura
del  tipo  específico  podrá  atacar  al  portador  de  la  piedra
únicamente si supera el poder de la misma. 

Máscara de Bolongo

Débil, raro, amuleto, 0.1 CAR
Pequeña  máscara  tallada  en  madera  que

representa  un  rostro  sin  facciones  definidas,
desprovisto de ojos y boca.

Cultura: doraddi.
Propiedades:  gastando  1  PM  aumenta  las

posibilidades  de  que  las  falsedades  y  mentiras
suenen plausibles en  +20% (usualmente Habla
Fluída).

Ojo de Subere

Alto, muy raro, amuleto, 3 CAR
Pesada  escultura  de  azabache  que  representa  un  ojo

profundo  y  penetrante.  Se  ignora  cuantos  objetos  de  este
tipo existen, pero probablemente no más de una decena de
ellos.

Cultura: uz.
Propiedades:  cada  Ojo  de  Subere  tiene  una  PER  de

6D6+24.  Cualquiera  que  se  encuentre  en  contacto  con  el
objeto  mágico  no  puede  ser  atacado  por  criaturas
espirituales  de PER igual  o  inferior  a  la PER del  Ojo de
Subere.  Cada metro disminuye su efectividad en 1 punto.
Puede combinarse el poder de dos o más ojos entre sí.

Pasión ignea

Moderado, raro, amuleto, 0.3 CAR
Otros  nombres:  Bendición  de  Gustbran,  Piedra  del

Herrero.
Son unas piedras esféricas de forma tosca. Si se rompen

en su interior hay una geoda con cristales rojos. Son cálidas
al tacto.

Cultura: culto de Gustbran. Ocasionalmente puede verse
algún herrero haciendo uso de una de ellas.

Propiedades:  ofrecen  protección  contra  el  fuego.  Para
usarlas  hay  que  recitar  antes  un  ruego  a  Gustbran  y  ser
deboto o al menos haber realizado ofrendas en el último año
a  este  dios.  Por  cada  PM  invertido  resta  1D6  al  daño
causado por el fuego durante la próxima acción emprendida
sobre la que se solicide ayuda, puede ser lo que dure una
forja, lo que se tarde en atravesar unas brasas ardiendo o un
combate contra una salamandra u otro ser ígneo.

Piedra del desdichado

Débil, común, amuleto, 0.1 CAR
Piedra oscura de pequeño tamaño, a menudo un simple

guijarro.  En apariencia no tiene nada que la diferencie de
una piedra ordinaria, excepto la marca grasosa de los dedos
de haber sido sostenida innumerables veces.

Cultura: Xiola Umbar
Propiedades:  esta  piedra dedicada a la Diosa

de la Oscuridad Protectora es el último reducto al
que  se  aferran  los  más  dedichados.  Muy común
entre los trollkins. Proporciona una leve protección
a  quien  la  sostiene  y  vuelca  en  ella  todas  sus
esperanzas. Cada hora sin recibir un insulto o un
golpe, es atribuido al efecto de esta piedra.

Piedra de Mahome

Débil, común, amuleto, variable
Esta piedra  mágica  se crea  a  partir  de cualquier  roca

magmática  a  la  que  se  le  esculpe  la  Runa  del  Fuego
encerrada en la Runa de la Tierra. Para proteger el fuego del
hogar de una casa se requiere una piedra de 3 CAR, para
edificios más grandes, como una posada, su tamaño puede
incrementarse hasta 15 CAR o más. Suele disponerse sobre
la chimenea como una piedra más de las que componen su
estructura.  En  las  casas  tradicionales  orlanthis  donde  el
fuego se realiza directamente en el suelo, se usa como una
de las piedras que limitan la lumbre.

Cultura: culto a Mahome.
Propiedades:  se  emplea  para  evitar  que  el  fuego  del

hogar provoque algún incendio. Un fuego prendido dentro
de  un  edificio  protegido  con  una  Piedra  de  Mahome
disminuye la probabilidad de que una chispa prenda algo en
un 50%.
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Plumas de Urox

Moderado, infrecuente, amuleto, 0.05 CAR
Otros Nombres: Plumas de Viento
A las plumas de buey celestial se les atribuyen muchas

propiedades  mágicas,  entre  ellas  destaca  la  función  de
talismán protector contra las caídas. Una vez bendecidas en
un  templo  del  Toro  Tempestuoso  por  uno  de  sus  khanes
adquieren propiedades mágicas.

Cultura: orlanthi y praxiana.
Propiedades:  restan  un  D6  al  daño  sufrido  como

consecuencia de una caída.

Protección contra (animal marino)

Moderado, común, amuleto,0.2 CAR
Puede adoptar varias formas, los

ludoch suelen confeccionaros a partir
de  placas  de  nácar  extraidas  de
grandes  orejas  de  mar,  los  malaspo
los crean a partir de rocas magmáticas
submarinas,  los  yssabau  mediante
tallas  de  las  vértebras  de  ciertas
ballenas.

Cultura:  habitantes  del  mar,  en
general  a  través  de  la  religión  a
Triolina o Golod.

Propiedades: cada amuleto posee una PER que suele ser
de 2D6+6, si bien existen algunos con poder muy superior.
Se  consideran  infrecuentes  los  que  tienen  poder  3D6+6,
raros  los  de  4D6+6  y  únicos  los  que  poseen  un  poder
superior. Ante una criatura del tipo específico del amuleto
mientras no se la ataque o moleste directamente, la criatura
será proclive a dejar en paz al portador del amuleto. Para
emprender  una  acción  agresiva  contra  éste  deberá  vencer
enfrentando su PER a la del amuleto.

Pulsera de juncos de Daran Kar

Moderado, infrecuente, amuleto, 0.1 CAR
Parecen  una  vulgar  pulsera  hecha  de  mimbre

entrelanzado. Daran Kar, un shamán de la Rana Saltarina de
Prax,  crea  estos  amuletos  protectores  contra  los  malos
espíritus a partir de unos juntos especiales que crecen en una
laguna secreta, santuario de cientos de pequeñas ranas.

Cultura: praxiana. 
Propiedades: evita que cualquier fantasma con PER 12 o

menos pueda iniciar un ataque espiritual contra el portador
de la pulsera.

Roca firme

Moderado, común, amuleto, 40 CAR
Estos amuletos sólo son comunes en zonas con riesgo

sísmico en las que exista el culto a Maran Gor. En la puerta
de las casas de estas regiones no es inusual ver unas grandes
rocas irregulares de medio metro de altura con las runas de
la diosa talladas  toscamente y ofrendas depositadas  en su
base.

Cultura: orlanthi y doraddi.
Propiedades: si se han depositado regularmente ofrendas

y  la  diosa  está  satisfechas  con  ellas  disminuyen  la
probabilidad de que la casa se vea afectada en el caso de que
se produzca un templor sísmico.

Rueda de la fortuna

Moderado, común, amuleto, 0.05 CAR
Aunque este amuleto puede estar hecho con cualquier

moneda, tiene usarse con predilección viejas ruedas u otras
monedas  antiguas  muy  gastadas,  siendo  esta  una  de  las
características  esenciales  ya  que  la  moneda  debe  haber
cambiado mucho de manos para que sea afectiva.

Cultura:  cualquiera  que  emplee  monedas  como
intercambio económico.

Propiedades:  su  portador  recibe  un  +15%  en  las
habilidades de Regatear y Valoración de Objetos.

Salvaconducto aldryani contra (especie)

Moderado, infrecuente, amuleto, 0.25 CAR
Filigrana esculpida con madera dura en forma de disco

del tamaño de una rodaja de naranja en cuyo interior está
esculpida  la  especie  contra  la  que  ofrece  protección.  Los
más comunes son árboles de guerra y simidendros.

Cultura: aldryani.
Propiedades: quien lo lleve colgando del cuello no será

atacado por las criaturas contra las que protege a excepción
que él emprenda antes un acto agresivo contra ellas.

Sombra protectora

Débil, infrecuente, amuleto, 0.3 CAR
Amuleto  con  forma  romboide  hecho  a  partir  de  un

cristal de yeso gris extraido de alguna cueva.
Cultura: Argan Argar.
Propiedades:  las  habilidades  de  comunicación  se

incrementan  en  un  10%  cuando  las  intenciones  sean
honestas durante un encuentro entre uz y humanos.

Talismanes y objetos de poder

Anillo de Airin

Moderado, único, talismán, 0.1 CAR
Es  un  anillo  de  oro  con  un  ópalo  de  gran  tamaño
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engastado  en  él.  Este  objeto  mágico  fue  regalado  por
Vivamort  a  la  vampiresa  Airin  al  ser  escogida  como
miembro de los Señores de la Oscuridad.

Cultura: Vivamort.
Propiedades:  por  cada  PM  gastado  crea  una  espesa

niebla de 1 m de diámetro con el  anillo como centro.  La
niebla permanece durante 2D10 asaltos. La niebla se moverá
con el anillo quedando éste siempre en su centro. Sólo los
muertos vivientes pueden ver en su interior y ni siquiera el
sentido  oscuro  o  el  sentido  terrestre  son  capaces  de
atravesarla. Cualquiera que tenga que luchar se restará 75%
percentiles. El anillo sólo puede ser usando por vampiros.

Anillo elemental de Verzur

Moderado, muy raro, talismán, 0.1 CAR
Cinco vetas de color plateado, negro, rojo, azul y gris

que  giran  en  espiral  sobre  sí  mismas  formando un anillo
cerrado. Verzur era un poderoso hechicero de Danmalastan
que experimentaba con magia elemental. Se ignora cuantos
anillos  elementales  construyó,  pero  varios  hechiceros
occidentales han logrado disponer de uno de ellos, si bien
nadie ha conseguido hasta la fecha duplicar sus propiedades
mágicas. 

Cultura: malkionita.
Propiedades:  El  anillo  funciona  como  contenedor  de

elementos y puede absorber en su interior a un elemental a
la vez de cualquiera que sea su naturaleza. El elemental es
absorbido  físicamente,  por  lo  que  la  materia  que  lo
constituía desaparece también. A partir de este momento el
portador  del  anillo  controla  al  elemento  y  puede  hacerlo
aparecer  y  desaparecer  a  voluntad.  Un  anillo  no  puede
liberar al elemental contenido hasta que su forma física no
sea  destruida.  Si  el  mago  del  anillo  intenta  atacar  a  su
elemental, perderá el control que tiene sobre él. Cada anillo
tiene un límite de número de metros cúbicos del elemental
que  puede  contener.  No  se  conocen  anillos  que  puedan
absorber elementales de más de 10 m³. Si el elemental  se
separa a más de 100 metros de distancia del portador del
anillo, perderá el control que tiene sobre él, pero el anillo no
se vaciará hasta que el elemental regrese al Plano Espiritual.

Báculo de los Condenados

Alto, único, báculo, 2 CAR
Otros  Nombres:  Báculo  Perdido  de  Valzur,  Tercer

Báculo Transmutador
Bastón  blanco  recargado  de  formas  sinuosas  y

retorcidas que se entrelazan entre sí, entre sus recovecos se
vislumbran gemas de poder. Cuenta la leyenda que Valzur
era un mago transmutador de Brithos. Había creado tantos
conjuros  de  cambio  de  forma  que  tenía  dificultades  para
retenerlos  todos,  por  ello  tomaba  discípulos  a  los  que
enseñaba su magia. Cuando el incauta la había aprendido lo

asesinaba y ataba su espíritu a su báculo para a continuación
desarrollar nuevos conjuros y tomar otros discípulos.

Cultura: brithina.

Propiedades:  el  báculo  posee  un  gran  número  de
fantasmas atados, que pueden emplearse como Espíritus de
Magia,  todos ellos con múltiples  conjuros  de Cambiar  de
Forma.  También  están  disponibles  varios  conjuros  de
manipulación de características,  entre ellas  TAM. Se cree
que hay un total de treinta y dos especies, pocos conjuros se
repiten  entre  sí  y  se  puede  alcanzar  una  tranformación
pasando por múltiples encadenadas, por ejemplo de Perro a
Lobo,  de  Lobo  a  León  y  de  León  a  Grifo,  o  bien  de
Warerano a Telmori, de Telmori a Lobo. Valzur procuraba
encontrar afinidades entre especies para facilitar la creación
de  los  conjuros.  Además,  el  báculo  posee  dos  poderosas
matrices de 30 PM cada una a la que tienen acceso todos los
espíritus.

Brazalete de Hippoi

Débil, común, talismán animalístico, 0.2 CAR
Brazalete  de  crin  de  caballo  blanca  trenzada  que  se

coloca la parte superior del brazo, cerca del hombro. En su
interior  se  encuentra  un  guijarro  ovalado  en  el  que  hay
inscripciones rúnicas.

Cultura: nómadas de Pent, muy habitual entre los jinetes
de Hyalorong.

Propiedades: mientras se encuentre subido en un caballo
consagrado al  dios  Hippoi,  su portador  recibe  FUE +2 y
Montar +10%.

Cabalgaolas

Moderado, infrecuente, 0.2 CAR
Mediante el ictiograma que

representa  una  corriente
marina, los habitantes del mar
crean este talismán de un solo
uso  que  les  permite  recorrer
largas  distancias  en  corto
tiempo.  Su  alto  coste  de
fabricación  hace  que  se  recurra  a  ellas  muy
esporádicamente.

Cultura: habitantes del mar.
Propiedades:  un cabalgaolas  permite desplazarse entre
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dos  puntos  distantes  entre  sí  a  gran  velocidad.  Antes  de
emprender el viaje es necesario fijar el destino y realizar un
ritual  (tirada de Runa del Agua o de Invocación, si  no se
juega  con  Runas).  El  destino  debe  ser  un  punto
característico, con nombre propio reconocido por al menos
una comunidad, no puede ser “el arrecife de coral que hay a
mitad de camino entre A y B”. 

Cada talismán tiene una PER, normalmente 1, por cada
punto se gastará un D6 puntos mágicos y se incrementará la
velocidad en ese factor, con un talismán de PER 1 se duplica
la velocidad al coste de 1D6, con uno de PER 2 se triplica al
coste de 2D6 y así sucesivamente. Un talismán no permite
desplazar  a  velocidades  inferiores  para  las  que  ha  sido
creado. 

Quien  usa  el  viaje  entra  en  fervor  y  le  resulta
extremadamente difícil detener su marcha antes de llegar a
su punto de destino. La única forma sería desprenderse del
talismán y realizar una tirada de Voluntad difícil (PERx(6-
PER del talismán), siendo siempre PERx1 el mínimo).

Con independencia de la velocidad del  talismán, cada
cinco  horas  de  viaje  implican  la  pérdida  de  1D6  PF,  al
alcanzar CONx5 en valor negativo, se empiezan a perder PG
al mismo ritmo, pudiendo en efecto morir de agotamiento.

Cola de ratón

Débil, infrecuente, talismán animalístico, 0.02 CAR
Este talismán está creado a partir de la cola de una rata

de alcantarilla (Rattus norvegicus). Una vez encantado no se
corrompe y permanece flexible y en buen estado, como si
acabara de ser cortada del animal.

Cultura:  Secta de Eurmal el Escurridizo
Propiedades:  confiere  a  quien  la  lleve  un  +10%  en

Trucos de Manos y habilidades de sigilo.

Cristal de luz

Débil, infrecuente, talismán
Tiene la forma de un cristal de cuarzo de color amarillo

intenso del tamaño una ciruela.
Cultura: darahappana.
Propiedades: gastando 1 PM actúa como un conjuro de

Luz con una duración de 1 hora. Una vez prendido no puede
apagarse hasta que su luz se desvanece de forma natural.
Conjuros de Contramagia o similares no tienen efecto sobre
este objeto.

Devorador del Océano

Moderado, raro, instrumento musical, 5 CAR
Pesado  cuerno  marino  hecho  a  partir  de  una  gran

caracola marina blanca con estrías rojas llamada trompa de
tritón. Su superficie está decorada con representaciones de
escualos en actitud amenazante.

Cultura: panteón marino.
Propiedades: por el mero hecho de llevarlo, un escualo

no sentirá necesidad de atacar al su portador, incluso aunque
tuviera  hambre.  Si  el  tiburón  estuviera  controlado,  fuera
inteligente  o  fuera  agredido  deberá  superar  PM  para
atacarlo.

Soplando la caracola dentro del mar acudirán en ayuda
de  quien  lo  use  2D6  tiburones  que  aparecerán  en  3D6
asaltos.  Si  los  tiburones  ya  estuvieran  presentes,  2D6  de
ellos se pondrán automáticamente de su lado. Los tiburones
no lo obedecerán, pero atacarán a cualquiera que sientan que
amenaza al portador del Devorador del Mar o que este siente
animadversión  hacia  ellos.  La  caracola  puede  soplarse
incluso  bajo  las  aguas.  Una  vez  finalizada  la  amenaza  o
terminada la agresión, los escualos se marcharán sin prestar
atención al portador del Devorador del Océano.

Esfera sanadora

Moderado, infrecuente, 0.5 CAR
Tienen la forma de esferas perfectas de cuarzo rojo. Se

crean con cristal lunar en los templos de Deezola.
Cultura: lunar.
Propiedades:  cada  esfera  posee

una  PER  de  2D6.  poseen  poderes
curativos que fluctuan con las fases de
la  Luna  Roja.  Durante  el  cuarteo
menguante y la luna nueva son inertes,
si hay cuarto creciente cada 2 PM de la
esfera  permite  curar  1  PG  de  una
localización y/o PG generales,  si  hay
media luna, cada 1 PM sanará 1 PG y
si es luna llena, cada PM sanará 2 PG
y  además  tendrá  propiedades  regenerativas,  permitiendo
curar fracturas severas y daño por ácido o fuego. Una esfera
sanadora  común  no  puede  restaurar  extremidades
seccionadas,  si  bien  se  dice  que  existen  algunas
especialmente poderosas capaces de tal hazaña.

Estrella de Dayzatar

Alto, único, talismán, 10 CAR
Gran  estrella  de  metal  plateado  con  vetas  azuladas.

Reposa sobre una base de mármol con escenas de una lucha
en  los  cielos  de  la  que  puede  desprenderse  simplemente
levantándolo.  En la  Tercera  Edad  la  Estrella  de  Dayzatar
está  desaparecida,  pero  la  base  se  encuentra  en  el  Gran
Ziggurat de la metrópolis de Raibanth. Hay quien asegura
que la  estrella  puede encontrarse  en  la  ciudad  mágica  de
Yuthubars.

Cultura: darahappana.
Propiedades: se ignora la extensión de todos los poderes

encerrados  en  este  objeto,  pero  si  las  crónicas  del
Emperador Erzanelm son ciertas  es  capaz de  invocar  una
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lluvia de 4D6 estrellas azules que colisionan contra el suelo
cual meteroritos causando un daño de 10D6 en un radio de
impacto  cada  unoa  de  5  metros  cubriendo  en  total  una
extensión de unos 250 m.

Fuerza marina

Moderado, raro, amuleto, 0.4 CAR
Tienen el  aspecto de un mineral cristalino toscamente

tallado del tamaño de un puño de mujer. Los malaspo llaman
por este nombre a los zafiros que encuentran bajo las aguas
marinas. Sus shamanes los encantan y consagran a Wachaza.

Cultura: malaspo.
Propiedades:  cada  punto  de  magia  gastado  en  una

Fuerza del mar incrementa en 2 puntos la FUE del usuario
durante  una  duración  de  5  asaltos.  No  hay  límite  en  el
número de PM que se pueden emplear así, pero los puntos
mágicos han de proceder de uno mismo o bien de un espíritu
aliado  o  fetch.  Únicamente  funcionan  mientras  estén  en
contacto o en las cercanías del mar.

Hoja de jaspe verde

Débil, común, talismán, 0.2 CAR
Colgante en forma de hoja hecho con piedra de jaspe

verde. Es un amuleto que puede adquirirse con el comercio
con los aldryanis. Está creado por los Jardineros de Flamal.

Cultura: élfica, cualquiera que esté en contacto con los
aldryanis.

Propiedades: gastando 1 PM, aumenta las posibilidades
combinadas de Buscar y Con. Vegetal en +15% cuando se
buscan plantas de la hoja representada por el amuleto.

Ictiogramas de Daliath

Alto, muy raro, 1 CAR
Otros  nombres:  Secretos  de  Daliath,  Secretos  de  los

Océanos, Misterios de Daliath
Pesadas conchas de ostra  con ideogramas con formas

marinas  tallados  finalmente  sobre  el  nácar  de  la  parte
interior.  Cuentan  leyendas  que  Daliath  tuvo  revelaciones
durante un año completo y dejó registro de ellas a razón de
una al día. Los sabios sacerdotes del Dios de la Sabiduría
aseguran  que  existen  un  total  de  294  ostras  con  sus
inscripciones.

Cultura: marina.
Propiedades:  cada  una  de  estas  ostras  contiene  un

conocimiento secreto de gran poder, tales como el Secreto
de la Madre de los Monstruos o el Mapa a Kylerela.

Incienso y velas ceremoniales

Débil, común, genérico, 0.1 CAR
El incienso ceremonial  es una preparación a partir  de

resinas de plantas con propiedades mágicas que aumenta la
concentración durante los rituales. Cada ritual puede requirir
el uso de un incienso o tipo de vela específico, cuyo precio
varía  en  función  de  su poder  y la  naturaleza  del  ritual  a
beneficiar y la duración del mismo.

Cultura:   Su forma varía de cultura en cultura,  en las
orientales suele presentarse en varas o conos a los que se
prende  fuego  y  van  ardiendo  lentamente,  en  las  culturas
occidentales suele usarse en gránulos o polvo que se arroja
directamente sobre las llamas.

Propiedades:  incrementan  las  posibilidades  de  lanzar
Ceremonia,  Encantamiento  o  Invocación  de  un  tipo
específico de ritual.

Artemisa: +1D6% Ceremonia
Benjuí: +1D6% Invocación
Olíbano: +1D6% Encantamiento
Mirra: +2D6% Encantamientos de Ligadura
Bakhoor: +2D6% Revelación

Ojo de Aranea

Moderado, raro, talismán, 0.4 CAR
Piedra roja en forma de esfera ovalada con infinidad de

caras toscamente talladas en ella.
Cultura: uz.
Propiedades:  cada  Ojo  de  Aranea  tiene  una  PER  de

3D6+6.  Alzando  el  objento  ante  una  araña  gigante  y
gastando en él 3 PM, se realiza una tirada de PER entre el
objeto y la araña, si se supera la tirada, la araña obedecerá al
portador del Ojo mientras lo continue sosteniendo. Si se le
cae o en algún momento deja de sostenerlo, y la araña sigue
presente,  lo  atacará  inmediatamente.  Cualquiera  que  haya
usado un Ojo de Aranea alguna vez, quedará marcado para
siempre y las arañas gigantes se mostrarán extremandamente
agresivas con esa persona.

Plumas de Vangono

Bajo, común, talismán, 0.01 CAR
Es usual ver las lanzas, escudos y arcos de los guerreros

de Vangono con varias plumas colgadas cerca de su punta.
Estas plumas no son meramente decorativas, son talismanes
concedidos por el  Dios de la Guerra a sus guerreros más
destacados. Contra más plumas tenga en sus armas, mayor
será su prestigio y más temido por sus enemigos.

Cultura: doraddi.
Propiedades: existe un gran número de plumas mágicas

distintas,  cada  una  procedente  de  un  pájaro  y  con
propiedades mágicas diferentes. Todas funcionan realizando
una pequeña oración a Vangono y sacrificando 1 PM por el
número  de  plumas  colocadas  en  un  arma.  No se  pueden
activar de forma singular, aunque no es necesario activar la
de todas las armas.
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• Cuando se colocan en la lanza:

◦ Pluma de la Fuerza: aumenta en +1 el daño de
la lanza.

◦ Pluma  de  la  Penetración:  cuando  un  golpe
acierta  el  cuerpo de  su adversario,  si  tuviera
armadura esta se cuenta como 2 puntos menos.
No afecta a armaduras mágicas.

◦ Pluma de  la  Precaución:  aumenta  en  +10  la
habilidad de Detención con Lanza.

◦ Pluma  de  la  Certeza:  aumenta  en  +10  la
habilidad de Ataque con Lanza.

• En el escudo:

◦ Pluma  de  la  Fuerza:  cualquier  empujón
detenido con el escudo deberá contará como si
el  guerrero  tuviera  5  puntos  de  TAM
adicionales.

◦ Pluma de la Resistencia: al detener un golpe, el
escudo  cuenta  como  si  tuviera  2  PA
adicionales.

◦ Pluma de  la  Precaución:  aumenta  en  +10  la
habilidad de Detener con Escudo.

• En el arco:

◦ Pluma  de  la  Certeza:  aumenta  en  +10  la
habilidad de Ataque con Arco.

◦ Pluma  de  la  Agudeza:  aumenta  reduce  a  la
mitad  la  diferencia  entre  Alcance  Efectivo  y
Máximo, por ejemplo, un Arco Corto pasaría a
tener Alcance Efectivo 115 en lugar de 90.

◦ Pluma  de  la  Penetración:  cuando  una  flecha
disparada por el  arco acierta el  cuerpo de su
adversario, si tuviera armadura esta se cuenta
como 1 punto menos. No afecta a armaduras
mágicas.

• En la flecha:

◦ Pluma  de  la  Penetración:  cuando  un  golpe
acierta  el  cuerpo de  su adversario,  si  tuviera
armadura esta se cuenta como 3 puntos menos.
No afecta a armaduras mágicas.

Polvo de limo verde

Débil, infrecuente, genérico, 0.1 CAR
Tiene el aspecto de un polvo de un color verde limón

intenso  que  se  pega  a  los  dedos.  Suele  presentarse  en

bolsitas  individuales,  muchas  veces  hechas  con  materia
vegetal.

Cultura: voralana.
Propiedades:  gastando  1  PM,  una  bolsita  arrojada  al

suelo  se  esparce  formando  una  capa  de  limo  viscoso  y
sumamente  resbaladizo  por  una  superficie  de  unos  3  m².
Cualquiera  que  ponga  un  pie  encima  resbalará
aparatosamente y caerá al suelo si no supera una tirada de
DES x3.

Piedra de fuego

Débil, infrecuente, talismán, 1 CAR
Tiene el aspecto de una tosca piedra magmática negra

con vetas de un color rojo incandescente.
Cultura: Lodril.
Propiedades: gastando 1 PM actúa como un conjuro de

Inflamar con la diferencia que es de toque.

Piedra de fuego de Loolgoro

Moderado, infrecuente, talismán, 0.4 CAR
Cuesta  distinguirlas  de  una  roca  ordinaria,  pero  si  se

rompen  por  la  mitad,  en  su  interior  hay  una  geoda  de
cristales rojos incandescentes. Son irregulares, ligéramente
esféricas y se parecen a un basalto oscuro. Estas piedras se
encuentran únicamente en el Crater Loolgoro, en Kothar, y
es  difícil  dar  con  ellas.  Muchas  están  enterradas  a  una
profundidad variable.  Los nativos aseguran que son restos
de la Catarata de Fuego que lanzó Pamalt  para destruir a
Vovisibor.

Cultura: Kothar.
Propiedades:  existen  seis  variedades  conocidas  de

piedras  de  fuego  de  Loolgoro  y  visualmente  son
indistinguibles  unas  de  las  otras.  Todas  funcionan  como
esponjas de PM y se les puede ceder tantos puntos como se
desee.  Nadie a  descubierto límite alguno,  pero los puntos
cedidos  se  desvanecen  y  no  pueden  recuperarse.  Si  una
piedra no está identificada lanzar 1D6. A excepción de la
roca  inerte,  todas  se  manifiestan  sus  efectos  1D6  MR
después de haber inyectado PM.

1. Inerte: no hace nada, pero los PM son igualmente
consumidos. Aún así  son preciadas como objetos
de culto y se suelen usar para ligar salamandras.

2. Columna  de  fuego:  se  manifiesta  una  columna
llameante.  Lanzar 1D3, estos serán el  número de
D6  que  causarán  de  daño  en  todas  las
localizaciones  a  quien  esté  a  una  distancia  en
metros  igual  al  doble  de  dados  lanzados.  La
columna tiene una altura igual a los PM inyectados.

3. Incandescente:  se pondrá incandescente  de forma
súbita a una temperatura en D6 igual al número de
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PM  inyectados  dividido  entre  3.  Cualquier
localización  que  entre  en  contacto  con  la  roca
sufrirá ese daño por calor.

4. Humeante:  empezará  a  desprender  una  nube  de
humo  denso  e  irrespirable  que  causa  1D6  por
asfixia.  El  radio  de  la  nube  es  igual  a  los  PM
sacrificados y tiene una duración de 1D6 horas. La
velocidad de propagación es de 1m/MR.

5. Llameante:  brotarán llamas causando un daño de
D6 por cada 6 puntos o fracción sacrificados.  La
piedra se extingirá al cabo de 3D6 horas.

6. Explosiva:  estallará  con  una  fuerza  de  1D6  por
cada 6 puntos mágicos o fracción sacrificados en
un radio de metros  iguales  a  los  puntos  mágicos
sacrificados  causando  daño  en  todas  las
localizaciones.  Tras estallar no queda rastro de la
roca.

Piedra solar

Débil, común, talismán, 0.1 CAR
Piedra anaranjada de forma de lágrima. En su interior

parece chisporretear una pequeña llama.
Cultura: darahappana y palmaltelana.
Propiedades:  actúa  como  un  yesquero  permitiendo

encender el fuego incluso cuando las condiciones son más
adversas y la madera está verde o húmeda. No es capaz de
prender un fuego si las ramas que se usan o la hojasca está
completamente mojada.

Pisada de Heler

Moderado, infrecuente, ritual, 200-300 CAR
Al  llegar  la  primavera  y  producirse  el  deshielo  se

encuentran  unas  grandes  rocas  redondas  erosionadas  tras
incontables años siendo arrastradas por el Glaciar de Valind.
De vez  en  cuando,  aparece  una  roca  solitaria,  con  varios
agujeros juntos que toman la apariencia de la huella de un
pie descalzo. Se dice que son las pisadas de Heler, el Dios
de la Lluvia. Estas grandes rocas se trasladan al templo de
este dios para rendirles culto.

Cultura: Heler.
Propiedades:  cuando llueve, el  agua se deposita  en la

Pisada de Heler. Es agua sagrada que se usa en los rituales
dedicados  a  este  dios.  Recogida  por  una  joven  virgen
durante la Fiesta Sagrada, el Agua de Heler proporcionará n
+10 al lanzamiento de cualquier magia del culto. Un sorbo
consume 0.1 CAR y de una roca se optiene 1 CAR.

Saca de Nargan

Moderado, raro, talismán, 0.2 CAR
Otros nombres: Aliento de Sikkanos, Soplido Ardiente
Bolsa  de  cuero  inflada  con  extrañas  inscripciones

grabadas sobre su superficie. Uno de los costados está atado
por una cinta de color negro también de piel. La cinta se
desprende sola al tirar de ella abriendo la bolsa.

Cultura: Wongarissi, Jolar y Zamokil.
Propiedades: contiene un Espectro Sulfúreo que al abrir

la bolsa saldrá y atacará a la primera persona que se haye
inmediatamente delante de la boca de la bolsa. Únicamente
aquellos  que  conozcan  el  conjuro  Controlar  Espector
Sulfúreo  pueden  obligarle  a  entrar  de  nuevo en  la  bolsa,
momento  en  el  cual  se  podrá  cerrar  mágicamente  con
acercar la cinta negra.

Un  Espectro  Sulfúreo  tiene  PER  3D6+6  y  CON
3D6+12. Posee tantos PG como CON y sólo se le puede
dañar con armas mágicas. Ataca envolviendo a sus víctimas
y  envenenándolas.  Su  contacto  es  áspero,  caluroso  y
abrasivo. Cada asalto rodeado por uno se aplican las reglas
de Asfixia contra un veneno de POT 1D6, además se pierde
1 PG general por el calor intenso y las abrasiones.

Sello de Agonía

Alto, raro, talismán, variable
Puede adoptar varias formas, aunque la más usual es de

aparato  de  tortura,  la  como  un  podro  o  una  doncella  de
hierro.

Cultura: Ikadz
Propiedades: mientras la víctima esté bajo la influencia

del  sello,  no  podrá  perder  el  conocimiento,  ni  morir  con
independencia  de  la  cantidad  de  daño  recibido.  Sus  PG
generales  nunca  descenderán  por  debajo  de  uno,  con
independencia del daño acumulado por heridas causadas en
las localizaciones. Cuando se le separa o desactiva el Sello
de  Agonía,  todo el  daño acumulado es  recibido  de  golpe
sucumbiendo en un último y letal espasmo de dolor.

Semillas de Flamal

Moderado, común, genérico, 0.1 CAR
Tienen  el  aspecto  de  una  semilla  común  de  una

determinada planta con la salvedad que son del tamaño de la
primera falange de un pulgar.

Cultura: Aldryani.
Propiedades: a los pocos segundos de ser enterada con

tierra  crecerá  una  frondosa  planta  correspondiente  a  la
semilla  concreta  encantada.  Las  plantas  que  suelen
encantarse  con  más  asiduidad  son:  calabazas,  sandías,
rosales y espinos venenosos.
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Suspiro de nehaling contra (enfermedad)

Débil, común, amuleto, 0.1 CAR
Tienen  forma  de  lágrima  y  a  menudo  se  usan  como

colgantes. Su color varía en función de la enfermedad contra
la que están diseñados. 

Cultura: cualquier templo de Chalana Arroy. 
Propiedades: si alguien se ve expuesto a la enfermedad

contra  la  que  protegen  o  bien  contrae  esa  enfermedad,
recibirá un bonificador de +1 a las tiradas de enfrentamiento
de característica. Por ejemplo, las tiradas de CONx5 contra
una enfermedad degenerativa de la CON se convertirán en
CONx6.

Tambores Sagrados de Guerra de Hombobobom

Alto, infrecuente, instrumento, a partir de 500 CAR
Los tambores de guerra uz son temibles y su solo sonido

hace tamblar a los más aguerridos soldados, pero nadie está
preparado para  el  estruendo  de  los  gigantescos  Tambores
Sagrados de Guerra que el culto a Hombobobom. Son tan
grandes que muchos llegan a pesar varias toneladas y se usa
piel  de mamut  para  la  elaboración  de  la  membrana.  Para
tocarlos se usan grandes mazas que incluso un troll adulto
tiene dificultades para levantar. Los Tambores Sagrados son
tocados. por grandes troll, raza señorial o los miembros más
corpulentos de entre los acólitos del culto.

Cultura: uz.
Propiedades:  cada  tambor  es  único  y  tiene  su  propio

nombre de pila que suele describir sus poderes. Para hacer
funcionar uno de los tambores se requiere una tirada de FUE
contra la FUE del tambor, que simboliza la fuerza que hay
que aplicar para tocarlo, así como una tirada con éxito de
Tocar (Gran Tambor). 

A continuación se detallan los poderes de tres Tambores
Sagrados de Guerra de Hombobobom. Para cada uno se da
la  FUE requerida,  su  peso  y  el  radio  de  alcance  de  sus
efectos.

• Tronador (FUE 24, CAR 650, 200 m): su relativo
pequeño tamaño ha  causado que  varias  tribus  de
trolls se hayan enfrentado por su posesión, siendo
ahora su paradero incierto. Se sabe que Gerak Kag
lo usó en su ataque contra Pavis. Su sonido causa
un estruendo ensordecedor que afecta tanto al oído
humano como al uz. Estos últimos quedan cegados
al  sentido  oscuro,  de  ahí  que  le  llame  también
Ceguera. En la Batalla de las Rocas Gemelas estaba
protegido por un pelotón de trollkins a quienes se
les habían destrozado los tímpanos. Quien escucha
su estruendo debe tirar CONx3, si falla queda sordo
de por vida, además recibe 1D3 PG en la cabeza y
queda incapacitado durante 3D6 asaltos. Si la tirada
tiene  éxito,  queda  sordo  durante  2D6  horas  e
incapacitado durante 1D6 asaltos.

• Tambor  Celeste,  Grito  de  Anilla  o  simplemente
Luna Azul (FUE 30, CAR 1500, 750 m): se dice
que  la  propia  diosa  lunar  lo  regaló  a
Hombobobom. Lo cierto  es  que este  instrumento
permanece en poder de la Tribu de Harvip Zeen de
la Meseta Azul. Toda aquella criatura no vinculada
con la Runa de la Oscuridad que escuche su sonido,
debe  tirar  PERx3  o  enloquecer  tal  como  está
descrito en el conjuro Locura.

• Aullido  del  Abismo,  Horror  de  la  Oscuridad,
Invocador  de  las  Tinieblas,  Tenebroso  (FUE  32,
CAR  1750,  500  m):  este  colosal  tambor  es
arrastrado por un par de enormes dehori, demonios
de  la  oscuridad  y  sólo  puede  ser  tocado  por  un
shamán de Dehore y sacerdote de Hombobobom.
Para sorpresa de quien vea golpear el tambor, no
escuchará  ningún sonido.  Su  retumbar  monótono
no es para oídos mortales. Ondas de oscura energía
sobrenatural  invocarán  a  horrores  surgidos  de  lo
más profundo del reino de la oscuridad.

Valvas purificadoras

Débil, raro, aparejo, 1 CAR
Otros nombres: Conchas de Nelat, Preservadores de la

Comunión
Pueden variar de templo en templo, pero en general se

usan  grandes  conchas  de  moluscos  bivalvos  asimétricas
donde una es más pequeña que la otra. Suelen ser especies
exóticas y raros de encontrar, simbolizando la dificultad de
mantener la pureza. Al ejemplar no se le mata, se traslada al
templo de la aldea donde permanece hasta su muerte. En ese
momento se recolectan sus valvas.

Cultura: ludoch a través del culto de Nelat.
Propiedades: la valva pequeña simboliza al indivíduo y

la grande al colectivo. Se usan como elemento principal de
un rito purificador en el que, empleando la concha pequeña
se  arroja  agua  por  encima  de  la  cabeza  de  la  persona  a
purificar y se recoge con la grande, simbolizando la purga
de sus pecados y la aceptación de ellos por la comunidad.

Voz de Veredth

Moderado, infrecuente, talismán, 0.2 CAR
Gema  de  color  turquesa  de  forma

obalada  con  una  depresión  en  la  parte
central.

Cultura: habitantes del mar.
Propiedades:  normalmente  cada  Voz

de Veredth tiene una PER de 3D6+6,  si
bien  existen  gemas  con  valores  muy
superiores. Quien la sostenga, si logra una
tirada con éxito de Oratoria puede usar la
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piedra  para  controlar  a  un  Veredthi  y  por  extensión  a
cualquier ondina cuyo cuerpo esté formado por agua salada.
Poner a un elemental bajo el control de la gema consume
todo  un  asalto  en  el  que  no  pueden  emprenderse  otras
acciones salvo defensivas.

El poder de la roca emana directamente de Veredth, por
lo que es  superior al  de cualquier conjuro de control  que
existiera sobre el elemental. Si dos personas usan voces para
controlar al mismo elemental, deberán enfrentar la PER de
sus  objetos  entre  sí  para  ver  quien  gana  el  control.  La
disputa se podrá repetir cada asalto, creando una batalla de
control. Disputarse el control supone invertir todo el asalto
en esta acción.

Armas

Varias armas mágicas, muchas de ellas de poder elevado y
otros objetos de carácter ofensivo.

Cetro de Ehilm

Alto, único, maza 1M, 1 CAR
Cetro  de  oro  encantado  con  piedras  preciosas

incrustadas en el mango. Su parte superior es esférica y tiene
una  orbe  de  cristal  encuelta  por  bandas  de  metal  con
filigranas.

FUE/DES MR BS% Daño PA

10/7 2 10 2D10+2 20

Cultura: malkionita.
Propiedades: posee una Matriz de 30 Puntos Mágicos.

Esta matriz únicamente puede llenarse exponiendo el cetro a
la luz solar, por cada hora que pase expuesto recupera 1 PM.
Si el cetro estaba dañado también recuperará 1 PA por hora.
Si el orbe hubiera estallado, se regenerará a razón de 1 PM
por día expuesto al sol, pudiéndose emplear sus capacidades
mágicas  únicamente  tras  completarse  su  regeneración  (30
días).

Al coste de 1 PM por hora crea una cúpula de luz solar
de  tantos metros de diámetro como puntos de magia quede
en el cetro. 

Se puede escoger entre 1 y 5D6, eso puntos se restan a
la matriz. Si tenía suficientes puntos, inflinge un daño igual
al  resultado  obtenido  en  forma  de  rayo  solar  contra  la
víctima escogida hasta una distancia no superior a 100 m. El
rayo es instantáneo y no puede esquivarse. Las protecciones
mágicas  no  protegen  contra  este  daño  que  afecta
directamente los PG generales, únicamente se cuenta la peor
armadura  que  lleve  en  ese  momento  el  objetivo.  Si  el
resultado obtenido es mayor a la reserva de PM del cetro, el
orbe  estalla  y  hace  un  daño  igual  a  los  PM  que  tenía
almacenados en ese momento a toda criatura dentro de un
radio de 30 metros.

Cimitarras del Viento

Alto, único, arma, 0.5 CAR
Cimitarras  que  parece  estar  hechas  de  cristal.

Constituyen  una  la  de  las  siete  armas  empleadas  por  la
Estirpe del Espejo, un grupo de siete semidioses hijos de Sa-
Sal, la Brisa Envenenada. Iram, su portador utilizaba tres de
ellas. Son tan veloces que cortan literalmente el viento sin
que se las vea venir.

FUE/DES MR CAR Daño PA

9/17 0 0.5 2D6+4 18

Cultura: Dominios de Baal.
Propiedades:  Todos  sus  especiales  son  considerados

críticos. Defenderse contra ellas tiene una penalización de
50 percentiles.

Cabalga Vientos

Alto, único, lanza larga, 2 CAR
Lanza heroica que se dice que fue usada en la Batalla

del  Campo  de  la  Extinción.  Uno  de  los  seguidores  de
Orlanth la usó contra la Tribu del Fuego. Durante la Tercera
Edad estuvo en posesión de Garundyer el Héroe de las Siete
Tormentas.

PER INT MR BS Ataque Daño Det. PA

20 12 1 15 +10 2D10+2 +10 20

Cultura: orlanthi.
Propiedades:  Los poderes de la lanza solo pueden ser

utilizados por Señores  de las Runas de Orlanth,  cualquier
otro  no  tendrá  acceso  a  los  mismos.  Adicionalmente,  si
alguien que no sea iniciado de algún dios del  panteón de
Orlanth  sus  habilidades  de  Ataque  y  Detención  se  verán
reducidas a la mitad. Además si intenta arrojarla, la lanza
saldrá volando y girará en el aire para golpearlo. Lo mismo
ocurrirá si se saca una pifia atacando.

1. El daño del arma se considera mágico.
2. Pude  usarse  como  arma  arrojadiza,  su  alcance

máximo  es  igual  a  la  PERx10  del  portador,  su
alcance  efectivo  PERx5.  La  habilidad  de  ataque
arrojadizo debe entrenarse como habilidad separada
de su ataque cuerpo a cuerpo.

3. Si  se  combina  la  habilidad  de  Saltar,  con  la  de
ataque  arrojadizo  se  puede  saltar  sobre  ella  y
“cabalgarla”.  En  ese  caso  se  substituye  el
modificador  de  daño  de  la  lanza  por  +5D6.  Al
impactar  el  jinete  de  la  lanza  deberá  tirar
nuevamente  Saltar  o  caerá  al  suelo  recibiendo él
también 5D6.

4. La lanza tiene PER propia y PM que se recuperan

34                              Objetos prefabricados



de  forma  normal.  Los  PM  puede  emplearse
únicamente para potenciar los conjuros contenidos
en ella.

5. El  filo  de  la  lanza  es  un  fragmento  de  Piedra
Auténtica  que  imprimida  con  los  siguientes
conjuros  procedentes  de  dos  Voces  de  las
Tormentas  y  un  Señor  de  los  Vientos:  Adorar  a
Orlanth-2,  Bendecir  Pigmento-5,  Bendecir
Pedernal-3, Bloqueo Espiritual, Canalizar Viento-4,
Disipar Nubes, Disolver Magia, Enseñar Conjuros,
Excomunión,  Guardia,  Localizar  Enemigos,
Revelación-2,  Santificar-2,  Rayos  y  Truenos-2,
Relámpago-10,  Vuelo-4,  Invocar  Vientos-4,
Palabras  al  Viento,  Disminuir  Viento-2,  Ordenar
Silfo, Vínculo Mental, Visión del Alma, Cerradura,
Carisma y Analizar Magia. Para acceder a ellos es
suficiente con tocar el mando de la lanza.

6. Contiene cinco silfos de 1, 5, 7, 10 y 15 m³.

Cruz sagrada de Humakt

Moderado, raro, talismán
Cruz metálica de hierro negro. Son pesadas y frías al

tacto.  Existen un número reducido de estas  cruces que se
obtienen  a  través  de  Búsquedas  Heroicas  que  recrean  las
luchas del dios contra los muertos vivientes en su descenso
al Inframundo para liberar a Orlanth. Tiene forma de cruces
de hierro negro.

Cultura: humakti.
Propiedades:  al  alzar  una  de  estas  cruces  frente  a  un

muerto viviente fuerza a la criatura a enfrentar sus PM para
emprender  cualquier  acción  agresora  contra  su  portador.
Tampoco podrá acercarse a menos de 10 metros si no supera
la tirada. Invirtiendo un asalto completo recitando letanías a
Humakt, el portador gastará 1 PM, si logra superar sus PM
contra  los  de  un  muerto  viviente  objetivo  le  causará  una
pérdida  de  1D6  PG  generales.  El  alcance  efecto  de  este
ataque es de 20 metros.

Restricciones: estas cruces solo pueden ser usadas por
iniciados de Humakt.

Disco Karelo

Alto, único, disco arrojadizo, 20 CAR
Disco metálico de color plateado que pesa alrededor de

20 Kg. Una la de las siete armas empleadas por la Estirpe
del Espejo, un grupo de siete semidioses hijos de Sa-Sal, la
Brisa Envenenada.

Cultura: Dominios de Baal.

FUE/DES Tasa CAR Daño Alcance PA

25/12 1/MR 20 3D10 10/30 40

Propiedades: cuando es lanzado golpea dos veces a su

blanco,  una  por  delante  y  otra  por  detrás  al  regresar  al
lanzador.  Si el lanzador lo desea,  puede separarse en diez
discos más pequeños cada uno de los cuales realiza un daño
de  1D10.  Esta  habilidad  puede  emplearse  para  impactar
contra diferentes adversarios.

Escupefuego

Moderado, raro, arma de asedio, 1250 CAR
Otro de los ingenios de guerra de los mostalis de Nidan

son  los  normes  Escupefuegos.  Estos  aparatos  se  parecen
remotamente a una catapulta doble de metal montada a los
laterales de una especie de gran horno de fundición sobre
ruedas  de  metal.  Acompañan  a  cada  escupefuegos  unas
vagonetas  llenas  de  carbón  y  otras  cargadas  con  unas
grandes bolas metálicas.

Cultura: mostali

BS% Daño Alcance Máx. Tasa de Fuego

05 Variable 350 2/2 min + 30 min

Propiedades: cargar y calentar el escupefuegos consume
30 minutos,  transcurrido este  tiempo los proyectiles  están
listos para ser  usados.  Cada escupefuegos tiene capacidad
para 12 proyectiles que pueden dispararse de uno en uno o
bien 2 simultáneamente. Cada cargador va por separado y
pueden disponerse proyectiles de diferente tipo.

Tipos de munición:

• Bola explosiva:  cuando la  bola incandescende de
metal  alcanza  el  suelo  estalla  lanzado  a  su
alrededor  2D10 bolas  de  metralla  ardiente  en  un
radio  de  30  metros.  Cada una  causa  3D6  por  el
impacto y 6D6 por el metal fundido.

• Bola ardiente: al colisionar contra el suelo esparce
un denso líquido ardiente que cubre una superficie
de  10  metros  de  diámetro.  Todo  aquel  que  se
encuentre en su interior sufrirá una exposición al
fuego de 3D6 durante el primer asalto en piernas y
abdome, 2D6 durante el segundo y 1D6 durante el
tercero y consecutivos hasta 10 asaltos. Si el area
impregnada es combustible empezará a arder.

• Bola  fundida:  su  daño  variá  en  función  de  su
composición, soliendo ser esta de bronce (8D6). Al
impactar  causará  el  daño  y  se  adherirá  a  la
superficie donde colisione, causando que arda su es
compustible. Se irá apagando a razón de 1D6 por
asalto,  causando  al  segundo  asalto  7D6,  y  así
sucesivamente.
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Espada Imperial

Alto, único, espada 1M o 2M, 2 CAR
Otros nombres: La Justicia de Murharzarm
Gran espada que puede usarse indistintamente a una o

dos  manos.  Su hoja  es  respandeciende y dorada,  pero  su
dureza es tal que puede partir una roca y no se mella. Sobre
la guarda hay un gran disco de oro del que salen seis rayos.
En el centro del pomo hay una piedra roja.

FUE/DES MR BS% Daño PA

14/12 1 10 2D6+6 22

Propiedades:  contiene tres  helios,  elementales  solares,
de 5, 10 y 15 metros. Su portador no tiene poder sobre ellos
y no puede invocarlos. La espada posee PER 37 y cualquier
magia que se realice sobre ella, de cualquier índole, deberá
superarla para que surta efecto.

La  Espada  Imperial  reacciona  ante  la  presencia  de
fuerzas  de  la  Oscuridad,  entendiendo  por  ello  tanto  a
seguidores de cualquier culto que tenga poder sobre la Runa
de la Oscuridad (tales como Kyler Litor o Subere), así como
demonios  relacionados  directamente  con  este  elemento
como pueden ser las sombras. A mayor sea la amenaza de
oscuridad  que  rodee  la  espada,  mayor  será  el  poder
desplegado por ella. Coger la criatura de oscuridad con PER
mayor en un radio de 50 metros,  por cada 20 puntos por
encima de 20 que tenga la criatura, incrementar 1D6 el daño
del  arma,  además  por  cada  10  criaturas  de  oscuridad  o
fracción, con independencia de su PER, incrementar en otro
D6, el daño.

Por  cada  D6  incrementado  se  intensifica  el  fulgor
desprendido  por el  arma y su portador  en  forma de  aura
incandescente, sutil si es un único D6, cegadora a medida
que el poder crece. Todos aquellos que se encuentran en un
radio de 50 metros sufre una penalización de 10% luchando
contra el portador de la Espada Imperial, incluído el propio
portador y la mitad si participa en un combate contra otros
adversarios.  Además,  el  portador,  por  cada  3  dados  o
fracción se sufre un daño de 1PG general por asalto debido a
la intensidad de la energía desprendida.

Cada vez que la espada se activa, el portador gana 1% a
la pasión Fanatismo Solar. Esta pasión contrarresta de forma
directa el efecto deslumbrante de la espada y por cada 10%
(redondeado hacia abajo) se contrarresta la pérdida de 1 PG
general.

Hacha de Hielo de Sir Indarán

Alto, único, hacha 2M, 3 CAR
Hacha  de  doble  hoja  mágica  hecha  de  hielo.  La

consiguió Sir Indarán el Conde de la Tierra Helada en una
Búsqueda Heroica de Ilorna la hija de Valind.

FUE/DES MR BS% Daño PA

14/12 1 10 4D6 20

1. Si  el  arma  es  dañada  recupera  1  PA por  asalto
siempre  que  se  encuentre  dentro  del  Glaciar  de
Valind.

2. Por cada 1PM gastado crea un chorro de hielo que
cubre 1D6 puntos de TAM con unas posibilidades
de  impactar  iguales  a  la  DESx5.  Si  alguien  se
queda  atrapado  sufrirá  asfixia  (restado  1D6  en
lugar de 1D8) y la pérdida de 1PG por frío por cada
asalto. El bloque de hielo formado tiene FUE igual
al TAM cubierto y los mismos PG. El alcance del
chorro es de 20 metros.

3. Por  cada  PM  gastado  el  suelo  se  cubrirá  de
escarcha  en  un  radio  de  50  y  la  temperatura
descenderá bruscamente en tantos grados bajo cero
como puntos se hayan gastado (si la temperatura ya
era  bajo  cero  seguirá  descendiendo  más).
Cualquiera que se encuentre en el radio de acción
de la escarcha (incluido el portador del hacha), y no
sea inmune al frío, recibirá 1 PG por localización
en contacto con el suelo por PM gastado. Aquellas
criaturas especialmente adaptadas al frío recibirán
la  mitad  del  daño.  Contra  este  daño  no  cuentan
armaduras metálicas. Si la localización se queda a
su máximo negativo y no consume todo el daño, el
frío  afectará  a  las  localizaciones  adyacente.  Si
había más de una localización en contacto se usará
aquella que absorba menos daño para afectar a la
siguiente.  Así,  un  humanoide  que  esté  de  pie  se
verá afectando primero en ambas piernas, luego el
abdomen, pecho y por último simultáneamente los
dos brazos  y la  cabeza,  un blanco  caído  se  verá
afectado en todas las localizaciones. Por ejemplo, si
se  invierten  10  puntos,  una  víctima que  tenga  4
puntos en una pierna y 2 en la otra recibirá 8 en la
primera y 6 en la previamente herida. Como 6 es la
menor  cantidad  absorbida,  el  abdomen  recibirá
todavía 4 puntos más. Si una localización llega al
máximo negativo se habrá helado por completo y
es  irrecuperable  teniéndose  que  amputar  y
regenerar.

Lanza Celeste de Meglardinth

Alto, único, lanza 1M, 2 CAR
Lanza con la punta de cristal azul opaco. Su mango es

de  madera  oscura  competamente  decorado  con  grabados
demoníacos mostrando a una criatura espectral  mitad oso,
mitad lobo que algunos identifican como Firberra. Perdida
durante largo, la lanza se dice que está en posesión de una
oscura secta que rinde culto a dios GanEstoro. Si bien los
miembros de la secta aseguran que es la legendaria lanza de
YaGar, hay quienes lo ponen en duda.
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FUE/DES MR BS% Daño PA Ef. Max. Tasa

7/9 2 05 2D8+2 16

9/11 - 05 2D8+2 16 300 300 1/MR

Cultura: darahappana.
Propiedades:  la  lanza  tiene  un  alcance  mágico  tanto

efectivo  como  máximo  de  300  metros.   Puede  usarse
indistintamente  como  arma  cuerpo  a  cuerpo  y  lanza
arrojadiza tipo jabalina. En su interior habita un poderoso
oso demonio espectral de color azul. Al blandir la lanza por
primera vez, se entabla una dura lucha espiritual contra una
fracción del poder de la criatura (simulado enfrentándose a
PER 23), si logra derrotarse, se habrá domado al espectro,
en caso contrario, la desdichada víctima caerá en medio de
convulsiones  y  empezará  al  lanzar  una  espuma  blanca  y
espesa por los  ojos muriendo 3D6 horas  después excepto
que se realice una Intervención Divina a algún dios de la
curación.

Una vez domado, el portador de la lanza puede invocar
al Oso espectral clavándola al suelo y gastando 3 puntos de
PER. Si obtiene una tirada de Invocación con éxito, el oso
aparecerá. La criatura funciona como un espectro ordinario
con la salvedad que ataca de forma simultánea la Con y la
FUE  y  resta  1D10  (se  lanzan  las  características  por
separado). Tiene CON 83, INT 9 y PM: 5D10+50. Si los PG
del oso son reducidos a 0, la lanza se destruirá. Si la lanza se
rompe, el oso será liberado y atacará a todos hasta que sea
expulsado al Plano Espiritual.

Lanza Sadas

Alto, único, lanza 2M, 2.5 CAR
Una la de las siete armas empleadas por la Estirpe del

Espejo,  un  grupo  de  siete  semidioses  hijos  de  Sa-Sal,  la
Brisa Envenenada. Lanza de color azul celeste con un surco
plateado  que  sale  de  su  punta  de  zafiro  hasta  su  base
recorriendo el hasta describiendo una espiral.

FUE/DES MR CAR Daño PA

15/9 1 2 2D8+2 20

Si  se  llega  a  realizar  un  crítico  de  empalamiento,  la
punta se desprende y se dirige al pecho de su víctima. Cada
asalto que permanece incrustada realiza 1D8+1 puntos de
daño sin contar armadura ni protecciones mágicas (excepto
aquellas  que  actúen  directamente  sobre  el  daño  y  no
previniendo éste). Cuando el pecho se vea reducido a a su
máximo  negativo,  saldrá  del  cuerpo  de  su  víctima
regresando  a  la  lanza.  Durante  el  tiempo  que  la  lanza
permanezca sin punta, el daño de la misma se ve reducido a
1D8+1, además no podrá emplearse de forma empalante.

Látigo Kalcha

Alto, único, látigo, 1.5 CAR
Látigo  de  tres  lenguas.  Una  la  de  las  siete  armas

empleadas  por  la  Estirpe  del  Espejo,  un  grupo  de  siete
semidioses hijos de Sa-Sal, la Brisa Envenenada.

Cultura: Dominios de Baal.

FUE/DES MR BS% Daño PA

12/16 1 05 4D4 18

Propiedades: cada lengua ataca por separado contra un
mismo blanco. Quien ataca realiza tres tiradas separadas con
una misma acción de combate. Cada una puede afectar a una
localización distinta.

Chascándolo  contra  el  suelo  crea  un  flujo  de  viento
igual  al  triple  de  la  FUE  del  portador,  además  este  aire
puede  potenciarse  con  PM.  Cada  PM  adicional  gastado
incrementa la FUE del viento en 5 puntos.

Martillo demoledor

Moderado, común, martillo 1M, 3.5 CAR
Pesado martillo  de guerra  de hierro

encantado  creado  por  los  enanos  para
dejar sin protección a sus enemigos. En
su  cabeza  se  encuentran  grabadas  las
runas de Mostal.

FUE/DES MR BS Daño PA

18/9 2 05 3D6+3 15

Cultura: mostali.
Propiedades: estos martillos tienen el

poder de destruir las armaduras. Todo el
daño  que  supere  la  armadura  de  una
localización o escudo, además de causar el daño habitual, se
restará también a esa protección. Además, si no se llegase a
superar  la  armadura alcanzada,  pero el  daño es  al  menos
igual  a  la  mitad  la  protección,  se  restará  1  punto  de
armadura.

Martillo de retorno

Débil, común, martillo 1M, 2 CAR
Los armeros mostali lograron crear un arma arrojadiza

capaz  de  regresar  a  sus  manos  encantándolos  con
variaciones del conjuro Volar.

FUE/DES MR BS% Daño PA Ef. Max. Tasa

13/9 2 10 1D8+2 10

13/11 - 10 1D8+2 10 20 20 1/MR

Propiedades:  además  de  ser  más  resistentes  que  un
martillo  ordinario  pueden  arrojarse.  Todos  estos  martillos
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tienen  una  matriz  de  conjuros  con  Retorno  y  Aumentar
Daño, además de una matriz de 2D10 PM. 

El conjuro Retorno es de toque y se debe lanzar sobre
un  objeto.  Este  regresará  a  las  manos  de  quien  haya
ejecutado el conjuro con una FUE de 3 y a movimiento 3.
Por cada punto de Intensidad, se puede incrementar o bien la
fuerza  con  que  regresa  o  la  velocidad  en  3  puntos
adicionales.

Naginata de Gora

Alto, único, naginata, 2.5 CAR
Arma  grande,  de  más  de  dos  metros  y  medio  de

longitud. Su mango es de madera roja y la cuchilla dorada
con una gran espiral en uno de sus caras y el Séptimo Verso
de la Decálogo Eólico en el otro. Una la de las siete armas
empleadas  por  la  Estirpe  del  Espejo,  un  grupo  de  siete
semidioses hijos de Sa-Sal, la Brisa Envenenada. 

Cultura: Dominio de Baal.

FUE/DES MR BS% Daño PA

25/12 1 2D6+4 22

Propiedades: si atraviesa un silfo, enfrentar el daño que
le cause contra la PER del elemento. Si supera la tirada, el
elemento será absorbido por la naginata.  Por cada m³ que
tuviera  el  silfo  incrementará  su  daño  en  1D6  y  las
posibilidades de ataque en +10 percentiles. Este efecto dura
24 horas.

Armaduras
La CAR de las armaduras está expresa en dos valores,  el
primero  indica  el  peso  de  una  armadura  pequeña  (hasta
TAM 10) y el segundo el incremento a aplicar por cada 5
puntos de TAM (mediana,  grande y troll  o  superior).  Por
ejemplo  una  armadura  bezanteada  se  expresaría  en  6+1.5
CAR.

Arbusto de armaduras élficas

Débil, infrecuente, armadura, 4+1 CAR
Entre los vronkali más guerreros

es común que al alcanzar el rango de
Señores  del  Bosque  reciban  una
semilla  de  arbuso  de  armaduras.
Estas  plantas  tardan  cinco  años  en
crecer y dan un único fruto cada dos
años. El fruto es marrón oscuro, del
tamaño  de  un  melocotón,  con  una
corteza dura parecida a la de un coco y lleno de zarzillos.

Cultura: vronkali
Propiedades:  cada  fruto  desarrolla  PER  de  forma

individual de 2D6+2 que el elfo que ha plantado puede usar
como si fuera un espíritu de PER. Si se coloca el fruto en el
pecho los zarzillos crecerán extendiéndose sobre su cuerpo
con  gran  rapidez  formando  una  armadura  de  corteza.  El
proceso tarda un asalto completo en finalizar otorgando una
armadura ligera de madera que proporciona 5 PA en todas
las localizaciones.

Coraza de escamas de dragón

Alto, muy raro, armadura, 18+4 CAR
Poderosa  armadura  confeccionada  a  partir  de  las

escamas  de  un  dragón  de  sueños.  Existen  muy  pocas
armaduras de este tipo, siendo más comunes durante la Edad
Imperial y fueron creadas por el Imperio de los Amigos de
los  Wyrms.  También  en  Kralorela  es  posible  encontrar
alguna armadura legendaria de dragón. En ocasiones estas
armaduras están además dotadas de otros poderes mágicos
adicionales.

Cultura: dragonut, kralorelana.
Propiedades:  tienen  12 puntos  de  armadura,  son  muy

resistentes  al  daño ácido,  de tal  que por cada 3 puntos o
fracción de daño por ácido, la armadura se daña en 1 punto.
El daño por fuego queda reducido a la mitad, incluso cuando
es crítico. Además, la armadura no se calienta.

Armadura helada de piel de hollri

Moderado, raro, armadura, 16+4 CAR
La armadura tiene un aspecto irregular  y parece estar

hechao de cristal  blanco.  Es fría  al  contacto.  Se dice que
están creadas a partir de la piel de los demonios de hielo del
Glaciar de Valind. Sir Indarán, el Conde de la Tierra Helada,
consiguió una durante la Búsqueda Heroica de Ilorna la hija
de Valind.

Cultura: están relacionadas con el Glaciar de Valind
Propiedades: tienen puntos de armadura variables, que

oscilan  entre  8  y  14  puntos.  Cuando  una  localización  es
afectada por un golpe causado por un arma contundente o
cortante,  la  armadura  disminuirá  en  tantos  PA  en  esa
localización como daño la sobrepase y saltarán pedazos de
la misma. El portador recibirá igualmente el daño de forma
habitual.  La  armadura  regenerará  1  PA  por  asalto  y
localización siempre que se encuentre en contacto con hielo
o nieve. Mientras al menos una localización de la armadura
tenga 1 PA, toda ella entera será capaz de regenerarse. Quien
la  vista  recibirá  1  PG general  por  turno  a  causa  del  frío
intenso que produce. La armadura se fundirá a razón de 1 PA
por  hora  y  localización  si  se  expone  a  temperaturas
superiores a 20ºC.
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Varios
Otros objetos de difícil clasificación.

Aliento de vida

Alto, muy raro, elixir, 0,01 CAR
En  apariencia  parecen  unas  gotas  de  agua  cristalina.

Aunque no emiten luz, quien las examina con detenimiento
se queda deslumbrado y pierde la vista por completo durante
3D6 horas. La única forma de obtener el Aliento de Vida es
por medio de una Búsqueda Heroica.

Cultura: pamaltelana a través del culto de Cronisper, en
muy  raras  ocasiones,  las  grandes  sanadoras  de  Chalana
Arroy han conseguido tener acceso a esta substancia.

Propiedades:  restaura  por  completo  el  cuerpo  de  un
difunto, sin importar su estado. Funciona como un conjuro
de  Resurrección,  con  la  diferencia  que  restaura  sus
características  tal  como  las  tenía  en  el  momento  de  su
muerte. Si murió víctima de una pérdida de características
(enfermedad  degenerativa,  toque  de  un  espectro,  vejez),
recuperará  2D6  puntos  en  esa  característica,  o  al  valor
original de la misma (lo que sea menor).

Arcilla de Yanmorla

Alto, muy raro, ingrediente, 0.1 CAR
Se  presenta  como  un  pedazo  de  arcilla  ordinaria  de

color  rojo.  Existen  muy  pocos  fragmentos  frescos.  Los
Aprendices  de  Dioses  profanaron  los  mitos  de  creación
pamaltelanos, en especial el de los Hoolar, para obtener este
elemento y usarlo en sus varios de sus constructos.

Cultura: Yanmorla
Propiedades:  un  fragmento  de  arcilla  de  Yanmorla  es

capaz de dotar de vida a una escultura, estatua o cualquier
otra representación de una criatura viva.

Chupasangres

Alto, infrecuente, nido, 5 CAR
Parece  una  gran  vasija  de  arcilla  de  realización  muy

tosca de unos tres palmos de alto sobre la que han realizado
un gran número de orificios irregulares del tamaño de una
moneda pequeña.

Cultura: caótica, culto a los Chupasangre.
Propiedades:  la  vasija  es  en  realidad  un  nido  de

chupasangres, una especie de tábanos caóticos. Aunque su
tamaño  puede  variar,  una  vasija  normal  contiene  un
enjambre de tamaño 4D6. Usar las reglas de enjambres para
determinar  el  número  de  picadas  por  asalto,  cada  picada
resta 1 PF. Al llegar al máximo negativo empiezan a drenar
puntos de CON al mismo ritmo.

Espejo robalmas

Alto, muy raro, espejo, 45 CAR
Existen  varios  de  estos  espejos  creados  por  los

hechiceros de Orathorn. En la cripta de Garnald hay uno de
estos espejos sostenido por dos estatuas que representan a
ninfas.

Cultura: Orathorn
Propiedades: cualquiera que se acerque a menos de su

PER en metros del espejo sentirá una fuerza que le empuja a
acercarse a él. Para superarla deberá tirar INTx2. Si falla se
aproximará  al  espejo  a  su  tasa  de  movimiento  normal.
Cuando se encuentre a menos de tres metros de él su alma
será  absorbida  si  el  espejo  supera  con  su  PER  la  del
desdichado. En caso contrario, caerá inconsciente a sus pies
durante  1D6  horas.  Momento  en  el  que  volverá  requerir
superar la tirada de INTx2 o se expondrá de nuevo a perder
su alma, repitiéndose el  ciclo indefinidamente.  Ese espejo
tiene una PER de 30 y 40 PA.

Espejo de Yaronag

Medio, tres, espejo, 110 CAR
Gran espejo que saca dos cabezas a un agimori praxiano

y tan ancho tendría dificultades en abarcarlo con sus brazos
extendidos.  Su  superficie  es  de  cristal  negro  lleno  de
imperfecciones.  El  marco  está  decorado  con  tallas  de
figuras sin rostro que se matan entre sí de las formas más
traicioneras.

Ulamor, uno de los inmortales hechiceros de Orathorn,
decidió profundizar sus estudios en la infernal Ciudad de los
Cinco  Picos  bajo  el  nombre  de  Yaronag.  Durante  su
permanencia  temía  tanto  a  sus  enemigos  que  decidió
construir un objeto mágico para descubrir quienes eran. El
espejo original se encuentra actualmente en la fortaleza del
nigromante Nyun D'arag situada en la Planicie de la Bruma
en  la  Región  Central  del  inframundo.  A  su  regreso  a
Orathorn hizo una réplica que permanece en su poder.  Se
sabe  que  construyó  un  tercer  espejo,  pero  se  ignora  su
paradero actual.

Cultura: Orathorn/Chaossehorm.
Propiedades: el espejo es inerte y no muestra más que

un  reflejo  brumoso  y  distorsionado  a  quien  se  ve  en  él
reflejado. Mediante el ritual apropiado puede verse en él la
imagen de aquel que desea más mal a una persona.

Flema de Pocharngo

Moderado, infrecuente, substancia, 0.25 CAR
Especie  de  masa  mucosa  del  tamaño  de  un  puño  de

aspecto  enfermizo  y  repulsivo  que  parece  palpitar
levemente.

Cultura: caótica.
Propiedades:  la  substancia  es  pegajosa  y  se  queda
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adherida a lo que toque como si fuera una masa pringosa.
Tanto  substancias  orgánicas  como  armaduras  recibirán  1
punto de daño por asalto. Si se intenta arrancar con la mano
se quedará pegado a la mano, si se quita con una espada o
palo  se  adherida  a  éste  corroyéndolo.  Usando  un
instrumento  es  necesario  realizar  una  tirada  exitosa  de
Inventar para que separarlo de alguien y que se adhiera a
éste.  Si  llega  a  consumir  por  completo  una  extremidad
seguirá atacando a la adyacente siempre desplazándose en
dirección al corazón. Los sacerdotes de Pocharngo no se ven
afectados por su ácido o poder adhesivo y pueden usarlo
como arma arrojadiza.

Pergamino de Fuego de Urioth

Alto, único, libro, 0.5 CAR
Tiene el aspecto de un viejo pergamino hecho con piel

rojiza. La escritura apretada, de trazo vacilante y retorcido.
Está complementada con símbolos arcanos y esquemas para
el  posicionamiento  de  las  manos  y  la  disposición  de  los
elementos rituales.

Cultura: malkionita.
Propiedades:  pergamino arcano que contiene el  Ritual

de Apareamiento de las Doncellas Ardientes al 67% escrito
en Antiguo Laskálmico. El pergamino a pelas las describe
como  unas  seductoras  mujeres  de  piel  roja.  Se  dice  que
quien tenga relaciones con ellas tendrá hijos de gran poder y
aparece en él el ritual para invocarlas. El texto no miente,
pero se olvida indicar es que la simiente de las Doncellas
Ardientes no germina en el vientre de ellas, sino que lo hará
en  el  varón  con  las  que  ellas  tengan relaciones  sexuales.
Unas semanas más tarde empezará a  sentirse mal y tener
fiebres. En pocos días su estado empeorará rápidamente y de
su  vientre  emergerá  un  engendro  ardiente  matando  al
desdichado de forma agónica. No se conoce cura para esta
situación.

Usar las estadísticas del succubo con la particularidad
que  su  objetivo  no  es  matar  a  su  víctima,  sino  dejarlo
impregnado por su simiente.

Piedra de Avanapdur

Alto, único, talismán, 0.35 CAR
Fragmento  de piedra  cristalina  de  color  negro que se

obtiene  en  la  Cámara  de  los  Espejos  de  las  Cavernas
Iluminadas.

Cultura: oriental.

Propiedades:  Durante el Reino de la Ilusión en el que
Avanapdur controló todas las Islas Orientales, el Mundo de
los Sueños penetró en el Plano Mundano. Al este de Vithela,
más  allá  de  las  tierras  de  los  mortales  se  encuentra  las
Cavernas Iluminadas, en su interior se encuentra, entre otros
muchos peligros, la Cámara de los Espejos. Es una sala con
las paredes de cuarzo negro, irregulares, mostrando decenas,
si no centenares, de superficies planas. Quien entre en ella
verá  como  el  túnel  de  ingreso  desaparece  formándose
nuevas placas sobre él. Su figura se ve proyectada en una de
las  caras  de  cuarzo.  En  breve,  la  imagen  cobrará  vida  y
aparecerá ante él una versión retorcida de sí mismo. Este ser
tendrá  las  mismas características  que aquel  a  quien copia
excepto FUE, CON y TAM que se duplicarán. También lo
hará  su  armadura.  Todas  sus  habilidades  estará  copiadas,
pero  reducidas  a  la  mitad.  Aparecerá  con  sus  misma
armadura y armas y lo atacará inmediatamente.  El ser no
tiene PM ni PER y se alimenta de los puntos mágicos de la
cámara que son ilimitados, por lo que podrá lanzar cualquier
conjuro  que  tenga  el  original.  La  imagen es  inmune a la
magia que requiera enfrentar PM y atacando lo hará como si
tuviera una PER de 30.

Si  entrase  un  grupo  a  la  cámara,  cada  miembro  del
grupo  se  encontrará  encerrado  de  forma  aislada  en  una
Cámara  de  los  Espejos  individual,  ya  que  la  cámara  no
existe realmente en el  plano físico y es  un fragmento del
Mundo de los Sueños.

Si  la  criatura  es  derrotada,  el  espejo  desde  el  que
apareció  se  romperá  dejando  al  descubierto  una  pequeña
oquedad. La salida de la cámara reaparecerá. Las imágenes
distorsionadas  de  quien  entró  en  la  oquedad  cámara
empezarán a formarse el todos los espejos simultáneamente,
si  bien  nadie  se  ha  quedado  a  comprobar  que  ocurre  si
terminan  de  formarse  del  todo.  En la  oquedad habrá  una
gema  negra  del  tamaño  de  un  puño,  una  Piedra  de
Avanapdur. Al tocarse absorberá ⅓ de la PER de quien lo
haga  y  quedará  condicionada  a  él.  Solo  quien  causó  la
formación del duplicado podrá condicionar la piedra.

A partir  de  este  momento,  si  los  PG descienden  por
debajo  de  la  mitad  a  causa  de  un  combate,  aparecerá  el
duplicado que luchará contra quien le infringió el daño. Un
duplicado que se forme fuera de la Cámara de los Espejos
no tiene capacidad para lanzar magia, si bien no puede ser él
víctima de conjuros que requieran superar PM. Si la criatura
mata a  su adversario desaparecerá,  si  muere,  la Piedra de
Avanapdur se romperá en pequeños fragmentos. Si la piedra
es destruida (tiene PA 4), perderá sus propiedades mágicas.
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Espadas elementales

Las Espadas Elementales fueron creadas por los Aprendices
de  Dioses  en  Zistorwal,  durante  sus  experimentos  de
condensación de elementos para la fabricación en serie de
armas mágicas. Cada una de las espadas es de hecho una
criatura elemental dotada de inteligencia procedente de otro
plano de la existencia.

Las espadas son armas muy poderosas que permanecen
aletargadas  hasta  que  son  despertadas  por  su  portador.
Mientras eso no ocurre, no alcanzan su máximo potencial ni
pueden  manipular  a  su  portador.  Una  vez  que  han  sido
despertadas quedan ligadas al portador y no pueden cambiar
sin que éste muera. Al morir, la espada regresa a su estado
de letargo reanudándose el  proceso, motivo por el  cual  el
arma intentará mantener con vida a su portador.

Despertar

Proceso permite al arma tomar conciencia de su existencia y
poder  actuar  influyendo  a  su  portador.  Además,  al
producirse el despertar se activan una serie de poderes a los
que tendrá acceso quien la blanda. Este proceso lleva tiempo
y se va produciendo paulatinamente.

La primera vez que se toque el arma se deberá superar
una tirada de PERx2, si no se supera, el arma no iniciará su
proceso de activación. Esta tirada solo tiene lugar la primera
vez que se entra en contacto con el arma y no puede volver a
intentarse.

Para que la espada se despierte es necesario que mueran
bajo su filo un gran número de seres con INT libre. Por cada
una  de  estas  muertes  el  arma  absorberá  su  alma  e
incrementará en 1 punto su INT. La primera vez que alguien
mate con esa espada, el arma absorberá el primer punto. Si
una  persona  distinta  la  usa  para  matar  y  esa  persona  ha
superado la tirada de PERx2, entonces en conteo empezará
de  nuevo  y  si  el  usuario  anterior  la  recupera,  también
reiniciará el conteo de nuevo.

Cuando  alcanza  su  máximo,  entonces  la  espada
establecerá  un  vínculo  más  fuerte  con  el  portador,  pero
todavía no despertará. Aunque el portador pierda la espada,
no se romperá este vínculo, excepto que muerta. El portador
podrá sentir la ubicación exacta de la espada si se encuentra
a una distancia inferior a su PER en metros y conocer la

dirección aproximada si  está  a  una distancia inferior  a  su
PER en kilómetros.

Cada víctima con INT libre que mate a partir de este
momento absorberá su alma y la espada ganará 1D6 puntos
de  conciencia.  Cuando  la  espada  acumule  un  número  de
puntos  iguales  a  su  valor  de  despertar,  entonces  se
considerará que se ha activado.

Daño mágico

El  daño infligido  por  estas  armas  se  considera  de  origen
mágico y daña a criaturas vulnerables al él, como lo son los
espectros.  Además  cuenta  como daño  rúnico,  por  lo  que
criaturas vulnerables a este tipo de daños recibirán el doble
que las criaturas normales.

Comunicación mental

Debe estar activa. La espada quedará enlazada mentalmente
con su portador. La espada no establece un diálogo directo,
si no que influye y manipula sutilmente a su portador. La
espada es inteligente y puede tomar decisiones por sí misma,
no  siempre  de  acuerdo  a  la  voluntad  de  su  portador.  El
portador  sabrá  cuando algo que realiza  a  la  espada no le
gusta y tendrá intuiciones de emprender determinados actos
cuando la espada se lo quiera comunicar.

Absorción de conjuros

Debe estar activa. La espada puede absorber 1 conjuro (si es
magia espiritual de la intensidad que sea y si es magia divina
un nivel  de apilamiento).  Para poder absorber  un conjuro
deberá  disponer  de  INT  libre  suficiente,  además  debe
encontrarse al máximo de PM. Las posibilidades de lanzar el
conjuro de hechicería serían iguales a las de la habilidad de
la  víctima  de  la  que  lo  substrajera.  Este  poder  no  está
controlado por el portador y la espada escogerá los conjuros
que estime oportuno. Toda la magia divina se considera de
un solo uso.

41                              Espadas elementales



Cambios del portador

Debe  estar  activa.  Con  el  tiempo  también  lo  cambia  de
aspecto de su portador, manipula sus características y dejará
de envejecer.  Las espadas tienen su propia personalidad y
ésta  se  ve  reflejada  en  el  portador  cuya  forma  de
comportarse irá cambiando poco a poco para reflejar aquella
de su espada.

El  proceso de  mutación  del  portador  es  lento y toma
varios años. Se ve manifestado de dos formas, en el aspecto
físico  del  portador  y  en  sus  características.  Cada  espada
indicará la tasa y límite del incremento.

Regeneración

Debe  estar  activa.  La  espada  puede  transferir  PA a  su
portador  y  convertirlos  en  PG regenerando  sus  heridas  o
absorber  sus  PG y recuperar  sus  PA perdidos.  La  espada
tenderá a recuperar sus PA siempre que le sea posible sin
poner en riesgo en exceso a su portador. Este proceso no es
controlado  por  el  portador  y  es  la  espada  quien  decide
cuando hacerlo. Así mismo, si el portador corre el riesgo de
morir,  la  espada  le  transferirá  alguno  de  los  PA,  si  bien,
preferirá que el portador muera si el riesgo de ser destruida
es muy alto por la transferencia de PA.

Retorno

Debe estar activa. Si el portador la llama por su nombre, la
espada  se  desplazará  hacia  él  a  una  tasa  de  movimiento
específica.  Algunas lo hacen flotando, otras arrastrándose.
Este poder solo funciona si la espada está a una distancia en
metros igual o inferior a sus PM.

Almas absorbidas

Debe  estar  activa.  Las  almas  de  los  muertos  quedan
absorbidas  en  el  interior  del  arma.  El  portador  puede
invocarlas, con lo que todos los espíritus aparecerán dando
vueltas,  riendo,  gritando  y  llorando  grotescamente.  El
portador puede realizarles preguntas al coste de 1PM y los
espíritus están obligados a contestarle según sus recuerdos.
Cada vez que se realizan 10 preguntas (aunque no sea en
momentos iguales), el portador deberá tirar INTx5, si falla
perderá  1D3  puntos  de  INT.  Si  la  INT llega  a  la  mitad
enloquecerá por completo.

Bonus al ataque y detención

Este  poder  se  activa  cuando la  espada alcanza  su  primer
despertar  (INT  al  máximo).  Cada  arma  tiene  un  bonus
atacando y deteniendo que varía de espada en espada.

Kalidur - Espada de la oscuridad
Es una espada de doble puño de gran tamaño compuesta de
oscuridad solidificada. Su filo es completamente negro y la
empuñadura muestra una garra que sostiene una esfera de
cristal  negro.  Su  superficie  parece  moverse  lentamente,
como  si  fuera  humo  negro.  Es  difícil  determinar  si  es
realmente así o una ilusión óptica.

INT PER Activación MR Mov CAR Ataque Daño Det. PA

16 0 100 PM 1 6 3 +30 2D8+4 +20 24

Soy M’anjir la de los Mil Nombres,
y por mi murieron
dos ejércitos bajo el manto de Dehore,
allí yacen sin entierro.
Soy Unganh la Usurpadora de Almas
Soy Nitrum la Portadora de la Oscuridad
Servidores del Caos y las Tinieblas por mi batallaron
Soy Noylatra el Heraldo de la Muerte
Soy Kalidur la que Cierra el Umbral a los Muertos
bajo las sombras del Subsuelo,
bajo las ruinas del Templo,
allí yacen sin descanso,
mil almas gritando en lo eterno.
Soy Zaglora la Espada Maldita,
la de los Mil Nombres,
la Que Cierra el Umbral a los Muertos.

Transformación del portador

La piel del portador empezará a oscurecerse o empalidecer
si era agimori hasta alcanzar una tonalidad grisácea. El pelo
se  le  caerá  y  los  incisivos  empezarán  a  crecerle.  Este
proceso  es  lento  y  concluye  cuando  haya  terminado  de
incrementar al máximo sus características. En ese momento
el  portador  morirá  y  será  transformado  en  un  vampiro
adquiriendo  todos  sus  poderes.  Podrá  transformarse  en
niebla, en un murciélago y en un lobo. Además perderá la
PER  y  la  capacidad  para  recuperar  PM  por  sí  mismo,
viéndose obligado a alimentarse de sangre.

• Incrementar  el  valor  máximo  de  la  FUE  del
personaje  al  doble.  +1  FUE cada  dos años  hasta
alcanzar el nuevo máximo.

• Incrementar el  valor máximo de la CON hasta el
50%  del  máximo  antes  de  empezar  la
transformación.  +1  CON  cada  tres  años  hasta
alcanzar el nuevo máximo.

• -1  TAM  cada  tres  años  hasta  perder  una  cuarta
parte del TAM al inicio de la transformación o el
mínimo racial. Lo que se alcance antes.

• +1  DES  cada  dos  años  hasta  un  máximo  de  5
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puntos.
• -1  ASP cada  dos  años  hasta  la  mitad  del  valor

original.

Poderes específicos

1. A diferencia del resto de las espadas elementales,
Kalidur no tiene PER. Su capacidad para absorber
conjuros se activa cuando tenga 20. Cada vez que
mata a alguien sus PM se incrementan en 1D6. No
puede absorber más de 40 PM.

2. Si se lanza contra un blanco no errará el disparo e
irá directa contra el corazón de su víctima (pecho).
Usar  Arrojar  para  determinar  el  grado  de  éxito.
Fallos y pifias se consideran éxitos normales.

3. Este poder cuesta 10 PM. Convoca a los muertos
por su filo cuya alma siga aprisionada en ella. Sus
cuerpos se levantarán de las tumbas,  reptarán,  se
arrastrarán  hasta  llegar  hasta  el  portador  de  la
espada. No importa lo lejos que se encuentre ni lo
que tarden en llegar.  Se dirigirán hacia la espada
una  vez  han  sido  convocados.  Si  el  cuerpo  está
medio descompuesto se levantarán como zombies,
si  ya  no  queda carne,  lo  harán  como esqueletos.
Estos muertos vivientes no son conscientes de su
existencia,  no  agarrarán  instrumentos.  No  se
mostrarán  agresivos  mientras  no  se  interponga
nadie en su camino, si alguien intenta detenerlos,
entonces  atacarán  para  poder  seguir  avanzando.
Una  vez  a  su  lado  obedecerán  al  portador  de  la
espada en todo lo que les pida. Estos zombies no
son  inteligentes,  por  lo  que  no  podrán  recabar
información  ni  realizar  tareas  excesivamente
complejas.  Si  vuelve  a  convocar  a  los  muertos,
incluso  aquellos  a  los  que  haya  encomendado
alguna  tarea,  dejarán  de  hacerla  y  acudirán  a  la
llamada.

4. Este poder cuesta 5 PM. Convoca a la oscuridad. Si
el portador se encuentra en un lugar cerrado y grita
“blando a Nitram la Portadora de Oscuridad”. Todo
aquel que se encuentre a un radio igual a los PM de
la  espada  creerá  estar  sumido  en  una  profunda
oscuridad (-75%) si sus PM son inferiores a los de
la  espada.  Este  efecto  no  es  selectivo,  sólo  el
portador de la misma es inmune.

5. Este poder cuesta 1 PM. Hace opaco al portador. Si
éste  tiene envainada  la  espada y se concentra  en
ella (INTx3) se hará opaco, dejará de reflejar la luz
convirtiéndose  en  una  silueta  totalmente  negra.
+50% a ocultarse entre las sombras.

Igneator - Espada del fuego
Espada de doble puño hecha de fuego solidificado. Su tacto
es  cálido.  Parece  estar  fabricada  de  metal  rojo.  La
empuñadura  rodea  una  bola  de  cristal  en  cuyo  interior
parece arder una llama. A pesar de su aspecto, la esfera es
tan dura como el metal que compone al resto de la espada.

INT PER Activación MR Mov CAR Ataque Daño Det. PA

15 35 100 PM 1 7 3 +35 3D6+2 +15 24

Transformación del portador

La piel del portador se irá enrojeciendo, poco al inicio y más
en  las  fases  finales  adquiriendo un  color  sobrenatural.  El
pelo se irá cayendo hasta quedar completamente calvo. Las
orejas  se  volverán  ligeramente  puntiagudas  y  el  iris  se
volverá rojo incandescente.

• Incrementar  el  valor  máximo  de  la  FUE  del
personaje  al  doble.  +1  FUE cada  dos años  hasta
alcanzar el nuevo máximo.

• Incrementar el  valor máximo de la CON hasta el
50%  del  máximo  antes  de  empezar  la
transformación.  +1  CON  cada  tres  años  hasta
alcanzar el nuevo máximo.

• -1  TAM  cada  tres  años  hasta  perder  una  cuarta
parte del TAM al inicio de la transformación o el
mínimo racial. Lo que se alcance antes.

• +1  DES  cada  dos  años  hasta  un  máximo  de  7
puntos.

Poderes específicos

1. Puede absorber cualquier daño de origen ígneo. Por
cada 5 puntos de daño que absorba, su portador se
restará 1 PG general.

2. Si se lanza contra un blanco no errará el disparo e
irá  directa  contra  el  pecho  de  su  víctima.  Usar
Arrojar para determinar el grado de éxito. Fallos y
pifias se consideran éxitos normales.

3. Aumenta  la  temperatura  en  un  radio  de  35  m.
Todos  los  presentes,  con  excepción  del  portador,
sufrirán 2 PG generales sin que puedan protegerles
armaduras físicas o mágicas. Los seres resistentes a
temperaturas  extremas  (enanos,  hombres-
escorpión,  etc)  solo  sufrirán  1  PG  y  criaturas
relacionadas con el fuego (dragones, salamandras,
etc) así como seres incorpóreos son sufrirán ningún
daño. Criaturas  altamente inflamables como es el
caso de las momias, deberán tirar CONx3 o sufrir
1D6 y estallar en llamas (1D6 por asalto hasta ser
apagadas o consumirse todo su cuerpo).
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4. Concentrándose  (INTx3)  con  la  espada
desenfundada, el portador brillará emitiendo luz en
un radio de 20 m.

5. Gastando  sus  PM  puede  disparar  un  rayo  ígneo
(50% de base) causando 1 punto de daño por cada
punto  de  magia  utilizado  hasta  una  distancia
máxima  de  20  m.  Con  un  solo  punto  mágico,
material  combustible  alcanzado  por  el  rayo  ya
puede prender.

6. Por  cada  alma  absorbida  consigue  energía  ígnea
que puede lanzar en forma de bola de fuego. Así,
por  cada  10  puntos  que  tenga  la  víctima  (sin
redondear),  almacenará  1D6  puntos  de  daño  que
podrá  usar  posteriormente  una  sola  vez.  Estos
puntos  son  acumulativos  y  puede  usarlos  para
incrementar el poder de la bola de fuego. Así, si ha
absorbido  10  almas  de  entre  10  y  19  puntos  de
PER,  tendrá  10D6  para  disparar  como  estime
oportuno. Por cada D6 disparado de esta forma, el
portador recibe 1D3 en los PG generales.

Eol - Espada del viento
Esta espada está  compuesta por aire  sólido.  La espada es
semitranslúcida  y  parece  estar  hecha  de  cristal  grisáceo
metalizado.  Las  escalas  de  gris  se  entremezclan  y
arremolinan en su interior, como masas de viento queriendo
escapar de ella. Como el resto de las espadas elementales, la
empuñadura termina en una bola de cristal que parece estar
sujeta por una mano de mujer.

INT PER Activación MR Mov CAR Ataque Daño Det. PA

18 40 80 PM 1 12 1.5 +25 3D6+2 +25 22

Transformación del portador

La piel  del  portador se irá  empalideciendo.  Su cuerpo se
volverá  más  ligero  y  perderá  peso.  Sus  ojos  se  volverán
cristalinos,  si  eran  azules  o  verdes  se  volverán  casi
translúcidos, si eran negros o marrones se volverán azules.
El cabello se le irá cayendo hasta quedarse calvo y las orejas
se le pondrán ligeramente puntiagudas.

• Incrementar el valor máximo de la CON hasta el
50%  del  máximo  antes  de  empezar  la
transformación.  +1  FUE  cada  tres  años  hasta
alcanzar el nuevo máximo.

• Incrementar el valor máximo de la CON hasta el
50%  del  máximo  antes  de  empezar  la
transformación.  +1  CON  cada  tres  años  hasta
alcanzar el nuevo máximo.

• -1  TAM  cada  tres  años  hasta  perder  una  cuarta
parte del TAM al inicio de la transformación o el
mínimo racial. Lo que se alcance antes.

• Incrementar el valor máximo de la DES en +5. +1
DES  cada  dos  años  hasta  alcanzar  el  nuevo
máximo.

Poderes específicos

1. Cuando  se  obtiene  un  especial  tirar  5D10  para
determinar el daño. El crítico se calcula de forma
habitual.

2. Si se lanza contra un blanco no errará el disparo e
irá  directa  contra  la  cabeza  de  la  víctima.  Usar
Arrojar para determinar el grado de éxito. Fallos y
pifias se consideran éxitos normales.

3. Permite al portador volar con ella a movimiento 10.
Cada asalto que se use este poder se pierde 1 PF.
Este  poder  solo  puede  activarse  de  nuevo  si  la
fatiga está a un valor superior a la CON, aunque
una vez activo la fatiga puede disminuir por debajo
de ese valor.

4. El  portador puede detener  proyectiles  tales  como
flechas con una penalización de -25% (sin aplicar
bonus del arma). Si consigue romperlos (en el caso
de  proyectiles  lo  suficiente  fuertes  para  tener
puntos de armadura) las desvía, si no, no.

5. Gastando 10 PM puede transformarse a ella misma
y el portador en aire intangible durante 1 hora (no
puede disminuirse el tiempo de transformación). En
esta forma se dispone de Movimiento 16.

6. Puede lanzar un rayo una vez al día. El daño es de
4D6 y contra él sólo protegen armaduras mágicas.
Si  el  blanco  usa  una  armadura  metálica,
incrementar en 2D6 el daño. La víctima debe hacer
una tirada de CON contra el daño recibido. Si no
supera la tirada se restan de sus PG generales, si la
supera, recibirá la mitad de daño. En cualquiera de
los dos supuestos perderá el resto de acciones de
ese asalto.

7. Puede generar un vendaval una vez al día igual con
una FUE igual al número de almas absorbidas que
tuvieran una PER superior a 10. El viento generado
lo soltará en forma de una ráfaga monodireccional
(hacia  donde  apunte  la  espada)  que  tiene  una
duración  de  1D3 asaltos.  Durante  ese  tiempo no
puede mover ni soltar la espada excepto que supere
la FUE del viento con la suya propia, en cuyo caso
el  viento  seguirá  produciéndose  con  la  misma
intensidad desde la punta de la espada.

8. Gastando 1PM por asalto  puede causar  daño por
congelación de 1D3 en un radio iguales a los PM
de la espada. El portador es inmune a este daño.
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Thalomur – Espada de la tierra
Es una  enorme espada que parece estar  de piedra y pesa
como si lo estuviera, pero es resistente como si fuera metal.
La  empuñadura  termina  en  un  dodecaedro  cuyos  vértices
parecen cadenas esculpidas en la misma roca que lo forma.

INT PER Activación MR Mov CAR Ataque Daño Det. PA

13 30 125 PM 1 5 4 +15 3D8 +35 30

Transformación del portador

La piel de portador se irá endureciendo y adquiriendo una
tonalidad  grisácea.  Sus  músculos  se  incrementarán  y
aumentará de tamaño considerablemente.  Con el  paso del
tiempo  irá  perdiendo  el  pelo  y  el  vello  corporal  hasta
perderlo por completo.

• Incrementar  el  valor  máximo  de  la  FUE  del
personaje  al  doble.  +1  FUE cada  dos  años  hasta
alcanzar el nuevo máximo.

• Incrementar  el  valor  máximo  de  la  CON  del
personaje al  doble.  +1 CON cada dos años hasta
alcanzar el nuevo máximo.

• Incrementar el valor máximo de la TAM hasta el
50%  del  máximo  antes  de  empezar  la
transformación.  +1  TAM  cada  tres  años  hasta
alcanzar el nuevo máximo.

• -1 DES cada tres años hasta perder una cuarta parte
del DES al inicio de la transformación o el mínimo
racial. Lo que se alcance antes.

• -1 ASP cada tres años hasta perder una cuarta parte
del ASP al inicio de la transformación o el mínimo
racial. Lo que se alcance antes.

• Cuando la transformación se completa, el portador
pierde 1 de Mov y adquiere 2 puntos de armadura
natural.

Poderes específicos

1. Si se golpea la tierra a partir de ese punto y hacia
donde  esté  el  frente  del  portador  por  cada  PM
invertido creará una grieta de 6 m de longitud, por
1  de  anchura  y  3  de  profundidad.  Este  poder
únicamente se puede usar si se está en contacto con
el suelo natural. No puede emplearse en el interior
de edificios, excepto que el suelo esté desnudo.

2. Puede levantar un muro de piedra de 2 metros de
anchura, 1,5 de altura y 0,5 de grosor por cada 2
PM  invertidos.  Este  poder  únicamente  se  puede
usar si se está en contacto con el suelo natural. No
puede emplearse en el interior de edificios, excepto
que el suelo esté desnudo.

3. Golpeando a objetos o criaturas  de piedra (como
los jolantis), causa el doble de daño.

4. Puede crear una nube de polvo en un radio de 20 m
que impide ver a cualquiera que se encuentre en su
interior (penalización de -50%). Además se sufrirá
daño de 1D4-2 por ahogamiento cada asalto que se
esté  respirando  el  polvo  y  arena.  El  portador  es
inmune a los dos efectos.

Akum – Espada del agua
La espada está hecha de una substancia azul metalizada. Es
robusta y se aprecia el poder contenido de las aguas del mar
en su interior. El pomo tiene forma de esfera ondulante, con
unas anguilas esculpidas que la sujetan. La esfera es azul y
en su interior da la sensación que contenga agua.

INT PER Activación MR Mov CAR Ataque Daño Det. PA

16 40 120 PM 1 8 2.5 +25 4D6 +25 26

Transformación del portador

La piel de portador se irá azulando y quedará cubierta de
pequeñas escamas,  parecidas  a  las  de un pez.  Perderá las
orejas y el pelo de todo su cuerpo, incluida la cabeza. En los
costados de su cuello  emergerán agallas.  Entre sus  dedos
crecerá una membrana que le ayudará a nadar (incrementar
en +20 su porcentaje al final de la transformación). Después
de 6 años de iniciada la transformación podrá respirar bajo
el agua. Una vez completada cada hora que pase alejado del
agua marina perderá 1D6 puntos de fatiga, cuando alcance
-100 puntos  de fatiga empezará a perder  PG generales  al
mismo ritmo. Si se sumerge en agua marina recuperará 1D6
PF por asalto, pero no la vida que hubiera perdido de esta
forma.

• Incrementar  el  valor  máximo  de  la  FUE  del
personaje  al  doble.  +1  FUE cada  dos años  hasta
alcanzar el nuevo máximo.

• Incrementar  el  valor  máximo  de  la  CON  del
personaje al  doble.  +1 CON cada dos años hasta
alcanzar el nuevo máximo.

• Incrementar el  valor máximo de la TAM hasta el
50%  del  máximo  antes  de  empezar  la
transformación.  +1  TAM  cada  tres  años  hasta
alcanzar el nuevo máximo.

• +1  DES  cada  dos  años  hasta  un  máximo  de  5
puntos.

• -1 ASP cada tres años hasta perder una cuarta parte
del ASP al inicio de la transformación o el mínimo
racial. Lo que se alcance antes.
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Poderes específicos

1. Por cada PM invertido puede congelar 1m³ de agua
señalándola  con  la  espada  hasta  una  distancia
máxima  de  10  m.  Si  el  objetivo  es  una  ondina,
deberá superar antes sus PM. Una ondina no recibe
daño por congelarse, pero pierde su capacidad de
moverse hasta que se descongele.

2. Por  cada  PM invertido  puede  llevar  a  ebullición
1m³ de agua señalándola con la espada hasta una
distancia máxima de 10 m. Si  el  objetivo es una
ondina, deberá superar antes sus PM. Una ondina
hirviendo  recibirá  1D4  PG  por  asalto.  Alguien
sumergido en agua hirviendo recibe 1D4 PG por
asalto en cada localización.

3. Si se lanza contra un blanco no errará el disparo e
impactará directa contra el abdomen. Usar Arrojar
para determinar el grado de éxito. Fallos y pifias se
consideran éxitos normales.

4. Si  lo  desea,  el  portador  puede  caminar  sobre  el
agua.

5. La espada puede causar  2D6 puntos de daño por
deshidratación  superando  los  PM  de  su  víctima.
Las armaduras mágicas tipo Escudo, Protección no
protegen contra este daño, pero se suman a los PM
de la víctima para realizar la tirada de superación.
Resistencia  al  Daño  actúa  de  forma  habitual.  El
agua  que  se  desprende  de  la  persona  que  haya
matado así es atrapada en el interior del pomo de la
espada.  Si  llega a matarla  tiene la  posibilidad de
lanzar luego un rayo de agua de FUE 20 (hasta 10
m), un rayo de vapor que causa 3D6 (hasta 10 m) o
bien chorro de puntas de hielo que hace un daño de
2D6 (hasta  20  m).  El  pomo de  la  espada  puede
contener hasta 10 rayos de este tipo.
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