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La lucha entre la Ley y el 
Caos
Michael Moorcock está lejos de ser un hombre simple, como 
tampoco lo son las historias que escribe. Esto implica que toda 
su teología sobre la Ley y el Caos, en permanente lucha, podría 
ser tratada desde un punto de vista filosófico, pero no es este 
nuestro objetivo. Desgraciadamente, con el fin de hacer este 
juego abordable y eficaz, he debido simplificar muchas de las 
ideas de Moorcock.

El mundo de los Reinos Jóvenes es un tablero de ajedrez cós-
mico. Las dos fuerzas contendientes son los dioses de la Ley 
y los del Caos. Los dioses de la Ley representan las fuerzas del 
orden, de la estabilidad, de la paz y, finalmente, de la armo-
nía. Los dioses del Caos representan las fuerzas de la ilimitada 
creatividad, belleza, poder, guerra, desorden y anarquía. Ningún 
lado es bueno ni malo en sí mismo. Cualidades de ambos son 
necesarias para hacer el mundo habitable. En los Reinos Jóve-
nes, las fuerzas de la Ley y las del Caos son controladas por una 
tercera fuerza impersonal llamada la Balanza Cósmica. Mientras 
el fiel de la Balanza esté cerca del punto de equilibrio, el mundo 
irá bien, será un buen sitio para vivir y buscar la aventura. En 
tiempos de Elric, la Balanza ha sido desequilibrada, en parte 
debido a los actos del mismo Elric, y está firmemente inclinada 
a favor del Caos.

Para entender como se ha llegado a tal coyuntura es necesario 
conocer algo de la historia de los Reinos Jóvenes.

Breve historia de los 
Reinos Jóvenes, desde la 
creación del mundo hasta 
los tiempos de Elric
Los dioses del Caos crearon el mundo de los Reinos Jóvenes, 
pero los dioses de la Ley consiguieron establecer en él una base 
precaria. Esta base recibió el nombre de Castillo de Kaneloon y, 
hasta la época del lormyriano Aubec de Malador, estaba situada 
en la frontera misma del Caos.

El Caos vertió vida en abundancia sobre el mundo. La Ley mo-
deló esta vida bajo la forma de hombres y criaturas a su seme-
janza. El Caos expandió numerosos inventos como el fuego, la 
rueda, la forja del metal, etc. La Ley hizo de sus nuevas creacio-
nes la base de la civilización.

La primera gran civilización del mundo de los Reinos Jóvenes 
nació en las junglas de R’linK’renA’a. En aquellos tiempos pri-
mitivos no había selvas sino fértiles llanuras. Una raza no huma-
na, pero muy próxima a ella en apariencia, edificó las primeras 
ciudades y aprendió a adorar a los Dioses Demonio del Caos. 
Arioch y sus deidades aladas del Caos expulsaron finalmente a 
esta civilización de su paraíso y la obligaron a emigrar a la Isla 
del Dragón, en medio del océano. Fue allí donde descubrieron 
y domesticaron a los dragones y, con su ayuda, conquistaron 
todos los países que figuran en el mapa de los Reinos Jóvenes 
que ofrece este juego. Había hombres viviendo en esas regiones, 
pero estaban todavía en la edad de piedra. Así fue fundado el 
Imperio Caótico de Melniboné, que dirigió el mundo durante 
1.000 años (en el primer capítulo se ofrece una historia comple-
ta de Melniboné).

Pero el poder de la Ley iba creciendo de forma lenta y segura. 
Nació lejos de Melniboné, con hombres que habían aprendido 
las artes de la civilización utilizando las bases abandonadas por 
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el Imperio Brillante, y llegó a su apogeo 400 años antes de Elric.

A medida que la Balanza Cósmica empujaba a favor de la Ley, 
las fuerzas del Caos perdían poder en el mundo y el Imperio de 
Melniboné empezó a declinar. Un Campeón de la Ley, Aubec de 
Malador, apareció entonces y dirigió las primeras revueltas que 
permitieron el establecimiento de los Reinos Jóvenes. A pesar de 
que finalmente fue abatido, el extenso Imperio de Melniboné 
se hundió para siempre y los Reinos Jóvenes se convirtieron en 
un mundo controlado principalmente por las fuerzas de la na-
turaleza. Aun así, las fuerzas del Caos están en vela esperando su 
hora, ya que nunca han renunciado a la lucha.

Es en este marco donde se sitúa la saga de Elric, en un mundo 
descarnado entre dos grupos de deidades en lucha por la domi-
nación total y que usan a los hombres como peones de su gran 
juego.

La naturaleza de la magia
La magia está definida como lo opuesto a la Ley. La Ley es pre-
visible, reproducible y constante. La magia es imprevisible, no 
reproducible y sometida al azar. La Ley es la esencia de los dioses 
de la Ley, mientras que la magia es la esencia de los Señores 
del Caos. En los Reinos Jóvenes existen criaturas esencialmente 
legales, así como otras esencialmente caóticas. Estas últimas tie-
nen la facultad de practicar la magia.

El hombre en los Reinos Jóvenes no es una entidad de esen-
cia mágica. Los hombres, en este juego, no pueden practicar la 
magia por sí mismos. Toda magia deberá ser desarrollada por 
seres mágicos y la mayoría de ellos viven en otros planos de exis-
tencia. Algunas de estas entidades mágicas son conocidas como 
demonios y elementales. Otras son llamadas dioses o Señores de 
las Bestias. También algunos de los animales que viven en los 
Reinos Jóvenes son de esencia mágica, como por ejemplo los 
dragones o los clakars.

Sin embargo, a través del conocimiento y el poder, los hombres 
pueden controlar ciertas criaturas sobrenaturales menores (de-
monios menores o elementales inferiores). Concluyendo pactos 
(ver la sección Negociar con los dioses), los hombres pueden a 
veces obtener servicios de los más grandes seres sobrenaturales, 
como los Señores de la Ley y del Caos.

El mundo ha sido creado a partir de la misma sustancia del 
Caos; su esencia estará, pues, suficientemente presente como 
para permitir que la magia sea practicada, aunque no sin un 
grado de dificultad. En efecto, los Señores del Caos fueron ex-
pulsados del plano de los Reinos Jóvenes, probablemente en la 
época de Aubec, e hizo falta que Elric invocase a Arioch para 
que pudieran recuperar el acceso a este plano, tras algunos siglos 

de ausencia.

Las exigencias de la magia

La magia es rara en los Reinos Jóvenes. Su uso está restringido a 
individuos cuyos POD e INT sumen 32 o más.

INT libre

Todos los hechiceros (y solo los hechiceros) tienen una carac-
terística conocida como INT libre. Esta característica tiene al 
principio el mismo valor que la INT del hechicero y disminuye 
a medida que este se vuelve más poderoso. La INT libre es una 
medida del espacio libre que tiene el hechicero en su mente para 
dedicarlo a la memorización de las invocaciones de los distintos 
tipos de demonios.

Cada entidad mágica que un hechicero aprenda a invocar le 
costará parte de su INT libre. Todas las clases de Elementales 
cuestan 1 punto de INT libre, los demonios cuestan 1 punto 
de INT libre por cada 50 puntos de Valor de Caos (ver sección 
Valor de Caos de los Demonios). Cada vez que un hechicero 
invoca una nueva entidad mágica el coste en INT libre se resta 
de su INT libre o de la INT libre de su grimorio. El hechicero 
anotará entonces en su hoja de personaje la nueva raza de ele-
mental o de demonio que es capaz de invocar.

Cuando un hechicero ha memorizado el proceso para invocar 
un demonio, no puede “olvidarlo” de forma natural. Intentar 
olvidar al Thoggoe Verde es como intentar olvidar la visión de 
un tiranosaurio comiéndose un cucurucho de helado.

Un hechicero puede aumentar el valor de su INT libre utilizan-
do unos libros llamados grimorios. Cuando la INT libre de un 
hechicero llega a cero, debe guardar toda la información referen-
te a invocaciones de nuevas razas de elementales o de demonios 
en un grimorio.

Grimorios (libros de sortilegios)

Los hechiceros pueden utilizar unos libros especiales de sorti-
legios, también llamados grimorios. Estos libros místicos son 
utilizados para los distintos propósitos que puedan ayudar al 
hechicero a invocar entidades mágicas.

La mayoría de hechiceros fabrican sus propios grimorios en 
blanco e inscriben en ellos los detalles para las invocaciones de 
demonios que van aprendiendo. Sin embargo, algunos hechi-
ceros se las arreglan para encontrar (o para robar) los grimorios 
de otros hechiceros. Esto no solo facilita al hechicero el acceso 
a nuevos tipos de demonios, sino que además, si el hechicero al 
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que pertenecía el libro era más poderoso que el nuevo propieta-
rio, este último puede usar los conocimientos del primero como 
ayuda en sus propias invocaciones.

El grimorio puede ser usado para guardar las líneas directrices 
para la invocación de las distintas razas de entidades mágicas, 
actuando así como puntos extras de INT libre. Sin embargo, el 
hechicero que invoca una entidad mágica utilizando un grimo-
rio debe invertir el doble de tiempo en la invocación. Este tipo 
de grimorio es comprado usualmente en blanco, y el hechicero 
lo va llenando cuando así lo desea. El coste de estos grimorios 
es de 500 GB por cada punto de INT libre que el libro pueda 
contener.

Algunos grimorios pueden ser utilizados para aumentar la po-
sibilidad de un hechicero de invocar entidades mágicas, aña-
diendo un porcentaje a su habilidad. Si el hechicero utiliza el 
grimorio de esta forma, no tendrá derecho a intentar, por ello, 
aumentar su habilidad si no consigue su tirada (aun cuando su 
tirada sea inferior a la suma de su habilidad con el bonus). Nor-
malmente estos grimorios se consiguen robándolos o encon-
trándolos. El hechicero no puede añadirles nuevas entidades, 
pudiendo, sin embargo, invocar aquellas que estén inscritas en 
él. El DJ indicará las entidades mágicas inscritas en este tipo de 
grimorios. Cabe señalar que el bonus que este tipo de grimorios 
proporciona solo es útil para las entidades que hay inscritas en 
él.

Un hechicero que utilice un grimorio para invocar a un demo-
nio o a un elemental debe concentrarse enteramente en ello, 
cualquier distracción puede hacer fallar el proceso.

Ejemplo:

Gumma-Shoob ha encontrado un grimorio que le indica 
como invocar un horrible Demonio Glop (una raza específica). La 
habilidad de invocación de Gumma-Shoob es del 43% y el grimo-
rio le da un bonus del 20%, con lo que su habilidad total resulta del 
63%. Lo prepara todo para la invocación y tira bajo su habilidad. 
Obtiene un 52, suficiente para conseguir invocar al demonio pero, 
al ser mayor que su habilidad base de 43%, no consigue ninguna 
experiencia en el intento.

Un hechicero que encuentre un grimorio con demonios o ele-
mentales ya inscritos en él, puede invocar cualquiera de los de-
monios que allí se encuentren, sea cual sea el V.C. del demonio 
(ver sección Valor de Caos de los Demonios).

Ejemplo:

El hechicero Zanat Sarka, cuyos atributos suman 128, es 
atacado por una horda de diabólicas elenoinas. Sabe que su única 
esperanza de salvación es conseguir la ayuda del grahluk de V.C. 
igual a 278. Afortunadamente, posee un grimorio que detalla co-

rrectamente el ritual de invocación de un grahluk y, por lo tanto, es 
capaz de invocar estos seres sin ningún problema.

Usa la hoja de grimorio que se encuentra al final de este libro 
para llevar una estadística de los grimorios que poseen tus he-
chiceros y de las razas de demonios que estén descritas en cada 
uno de ellos.

El DJ debe decidir en cada caso cuantos puntos de INT libre y 
que porcentaje de bonus contiene un grimorio.

El Octógono del Caos

Los demonios tratados en este capítulo son criaturas del Caos. 
Como tales, deben obediencia a los signos y a los símbolos de 
los Señores del Caos. El signo del Caos está formado por ocho 
flechas que parten de un mismo centro; esto simboliza el Caos, 
que incluye todas las posibilidades y puede desarrollarse en to-
das las direcciones. Si se conectan las puntas de las flechas se ob-
tiene un octógono, la misma figura que se obtiene conectando 
las puntas de una estrella de ocho puntas. En los Reinos Jóvenes, 
se utilizan los octógonos para encerrar a los demonios del Caos.

El Triángulo de la Ley

El primer polígono regular que se puede obtener es el triángulo. 
Es la perfecta manifestación de la Ley, puesto que cumple leyes 
familiares a todos los estudiantes de geometría. Un triángulo 
determina un plano, y un plano es un nivel de existencia en el 
universo de Elric. Así, el triángulo, símbolo de estabilidad, se 
opone al octógono. Ambos constituyen los dos símbolos mági-
cos más potentes en todos los Reinos Jóvenes.

Hechiceros y magos
Los personajes cuya suma de POD e INT sea 32 o más y cuya 
INT mínima sea de 16 tienen suficiente potencial para con-
vertirse en hechiceros (o magos, los nombres son intercam-
biables). Un melnibonés, un pantangiano, o un sacerdote de 
cualquier país que reúna estas características, puede convertirse 
en hechicero.

Un noble o un mercader tiene un 50% de posibilidades de con-
vertirse en hechicero, si está cualificado para ello.

Cualquier otro tipo de personaje con una suma de INT y POD 
de 32 o más puede tener posibilidades de convertirse en hechi-
cero en el transcurso de la partida. Así, puede recibir enseñan-
zas de los Sacerdotes de su culto, puede encontrar un antiguo 
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grimorio, recibir ayuda divina o cualquier otro golpe de suerte 
inesperado.

Los personajes debutantes que estén cualificados como para ha-
ber tenido experiencias previas con la hechicería obtienen un 
porcentaje de invocación igual al valor de su INT+POD.

Si alguna vez la suma de INT+POD de un hechicero llega a ser 
inferior a 32, este pierde su habilidad de invocación, pero solo 
mientras el valor sea inferior a 32.

La habilidad de invocar

Todos los hechiceros tienen la habilidad de invocar. Esta habi-
lidad es inicialmente un porcentaje igual a la suma del POD 
más la INT del hechicero. El tipo de entidad mágica que está 
siendo invocada puede usarse como un valor para determinar el 
número de veces que un hechicero debe tirar bajo su habilidad 
de invocación para conseguir sus propósitos. Por cada tirada 
fallada el hechicero perderá un punto de una de sus característi-
cas elegida al azar. Tira 1D8 para determinar que característica 
disminuye de valor: 1=FUE, 2=CON, 3-4=INT, 5-6=POD, 
7=DES, 8=CAR.

Un hechicero debe superar todas las tiradas necesarias bajo su 
habilidad en la invocación del demonio que desee. Si falla cual-
quiera de las tiradas no consigue nada.

La invocación de una entidad mágica es un proceso delicado, no 
puede realizarse a la ligera. Todas las entidades mágicas pueden 
ser incluidas en una clasificación numérica, mostrada en la tabla 
Tipos de Entidades Mágicas.

El tipo de entidad que se pretende invocar altera, de alguna for-
ma, la posibilidad de éxito del hechicero. El número del tipo 
indica el tiempo necesario para llevar a cabo el ritual de invoca-
ción la primera vez que una determinada entidad es invocada. 
Invocar a la misma entidad por segunda o más veces se realiza 
de forma instantánea.

Ejemplo:

Zanat Sarka sabe como invocar una raza de demonios 
llamada Sonoxe. La primera vez que invocó a un demonio de este 
tipo le costó cuatro horas completar el ritual de invocación, por ser 
de clase numérica 4. A partir de entonces, tras cualquier nuevo 
intento de invocación el Sonoxe aparecerá casi inmediatamente.

El número también indica cuantas veces se debe tirar bajo la 
habilidad de invocación para completar correctamente el ritual 
de invocación.

El DJ debe usar su imaginación y sentido del humor para asig-
nar los poderes a los demonios. No siempre debes dar poderes a 
los demonios que beneficien a los jugadores, añade algunos po-
deres que hagan más interesante al demonio y no le conviertan 
tan solo en una máquina de combate.

Determinar la entidad mágica adecuada

La mitología de Moorcock se basa en un concepto conocido 
como el Millón de Esferas. Dentro de este Millón de Esferas 
existe un número infinito de criaturas, muchas de las cuales es-
tán atrapadas en su propia esfera (o dimensión). Cuando un 
hechicero usa su habilidad de invocación, está buscando en 
estas esferas la entidad adecuada para cumplir sus propósitos. 
Cuanto mayor sea el tiempo que el hechicero dedique a buscar 
la entidad adecuada, mayor será el control que ejercerá sobre su 
búsqueda.

Imagínate que vas a cenar fuera. Si vas a un restaurante don-
de preparen comidas para llevar, tu comida solo tardará unos 
minutos en llegar, pero quizá cuando compruebes si es lo que 
habías pedido, ya estés en tu casa y sea demasiado tarde para 
quejarte. En cambio, si vas a un buen restaurante tendrás la cena 
exactamente como la quieras, habrá camareros atendiendo tus 
mínimos deseos y si hay algo incorrecto en la comida te lo cam-
biarán como tú pidas.

Tipos de entidades mágicas
Tipo Tiempo Clasificación
1 1 hora Elementales, ver sección Invocar Elementales Menores.

2 2 horas Demonios cuyo tipo se deja totalmente al azar. El DJ asigna los puntos de V.C. del demonio, según lo indicado 
en la sección Habilidades y poderes de los demonios.

3 3 horas Estos demonios son de un tipo más definido que los anteriores. El hechicero puede asignarles 1/3 de los puntos 
de V.C. y el DJ distribuye el resto.

4 4 horas Este tipo de demonios está bajo el control del hechicero mucho más que los anteriores. El hechicero puede 
asignar 2/3 de los puntos de V.C. a los poderes del demonio y el resto lo distribuye el DJ.

5 5 horas El tipo de demonio está totalmente bajo el control del hechicero que lo invoca, puesto que este puede asignar 
como desee la totalidad de puntos de V.C. a los poderes del demonio.
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Mejorar la INT y el POD de los 
hechiceros

La INT de un hechicero puede incrementarse con la ayuda 
divina o bien leyendo ciertos pergaminos arcanos. Su POD se 
incrementará al atar elementales o demonios, según se explica 
más adelante.

Invocar elementales 
menores
Existen cuatro tipos de elementos: Aire, Agua, Tierra y Fuego. 
En cada elemento habitan millones de espíritus elementales de 
su clase. Respectivamente tenemos: silfos, ondinas, gnomos y 
salamandras. La entidad mágica más fácil de invocar son los 
elementales.

Para invocar a un elemental el hechicero debe, en primer lugar, 
tener el elemento deseado a mano. No se puede invocar a un 
Elemental del Fuego a partir de agua, ni a un Elemental de la 
Tierra a partir de aire.

La invocación de un elemental requiere un estado alterado de 
la conciencia que se adquiere mediante cánticos. Este proceso 
no es instantáneo, la invocación de un elemental requiere una 
concentración ininterrumpida en estos cánticos de al menos 
una hora. Una vez invocado, el elemental debe realizar la pri-
mera misión que pida el invocador, si está dentro de los po-
deres del elemental el hacerlo. Una vez realizada la misión el 
elemental queda libre otra vez. Sin embargo, se puede atar a los 
elementales.

Cómo atar a elementales 
menores

El hechicero que desee aumentar su POD puede hacerlo in-
vocando y atando tantas entidades mágicas (elementales o 
demonios) como pueda. Un elemental que ya haya sido atado 
no requiere una nueva invocación, por el contrario, puede ser 
llamado instantáneamente para realizar su función.

Para atar a un elemental es necesario un objeto material sobre el 
que lo ataremos: un anillo, una espada, una vara, un sombrero, 
una piedra, o cualquier otra cosa adecuada. No es recomendable 
atar elementales a objetos no apropiados a sus características. 
Así, atar una salamandra a tu camiseta producirá una camiseta 
en llamas y, cuando esté completamente quemada, la salaman-
dra quedará libre otra vez.

Los elementales deben atarse antes de que reciban cualquier 
orden. De otro modo, realizarían lo ordenado desapareciendo 
después. El vínculo se crea declarando la intención de realizarlo 
y mostrando el objeto donde ataremos al elemental. Entonces, si 
se consigue una tirada por debajo de PODx3, habremos atado al 
elemental y este deberá obedecer al hechicero, incluso volviendo 
al objeto material al que esté atado una vez haya cumplido su 
misión. Si no se crea el vínculo, el elemental se libera y el POD 
del hechicero baja temporalmente a 1. El hechicero recuperará 
1 punto de POD por hora, mientras no intente realizar ningún 
otro proceso mágico hasta que llegue a su máximo POD. Si 
intenta realizar otro proceso mágico, deberá hacerlo a su POD 
actual.

Un elemental atado no puede ser llamado más de cuatro veces 
en una hora; de ser utilizado una cuarta vez el elemental queda-
ría libre tras cumplir su misión.

Ganar poder atando elementales

Si y solo si se consigue un crítico en la tirada para atar un ele-
mental (1/10 de la habilidad de invocación del hechicero), el 
hechicero tiene la oportunidad de perder o ganar POD. Tira 
1D4-2 y añade el valor obtenido al POD del hechicero en el 
momento de la tirada. Si este gana POD, lo tomará directamen-
te del elemental. Si, por el contrario, pierde POD, el elemental 
lo tomará del hechicero. En cualquier caso el elemental quedará 
atado y a las órdenes del hechicero, incluso si este pierde su ca-
pacidad para usar la habilidad de invocación debido a la pérdida 
de POD.

Limites en el proceso de atar elementales

Por cada elemental que un hechicero ate hay una posibilidad 
de irritar al Señor de dicho elemento. Atar un elemental no es 
una cuestión de suerte. Cualquier personaje que haya atado más 
de un elemental de cualquier clase debe superar con una tirada 
de 2D6 el número de elementales que posea. Si lo consigue no 
tendrá ningún problema: si no es así, puede llamar la atención 
del Señor de los elementales en cuestión. El DJ puede, en este 
último caso, exigir un inmediato y justo castigo, o simplemente 
anotarlo como futura referencia.

Por supuesto, si el personaje es un hechicero suficientemente 
poderoso, o es un agente o sacerdote del elemento en particular 
(ver Capítulo 6), puede ser capaz de tratar directamente con el 
Señor y llegar a un acuerdo con él para acceder libremente a los 
elementales.

Invocar a elementales para realizar tareas de forma inmedia-
ta, sin crear ningún vínculo con ellos, no irrita a los Señores 
Elementales.
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Un personaje puede atar a un elemental originalmente invocado 
y atado por otro personaje si este está muerto o le da su consen-
timiento. Solo es necesario que realice la tirada bajo el PODx3 
que necesitaba el poseedor original. Si falla la tirada el elemental 
quedará libre.

Acciones que pueden realizar los elementales

El efecto de las acciones que puede realizar un único elemental 
es limitado. Por ejemplo: un silfo puede producir una pequeña 
brisa de 2D6 km/h de velocidad, no puede producir un hura-
cán. Una ondina puede materializar agua suficiente para llenar 
un cubo, pero no puede hacer nacer un manantial en medio 
del desierto. Para obtener mayores efectos, como provocar una 
tormenta, un diluvio, una avalancha o una erupción volcánica, 
es necesario invocar a un Señor Elemental.

Un elemental tiene, además, el poder de neutralizar a otro ele-
mental de signo contrario. El fuego neutraliza (destruye) al aire, 
la tierra neutraliza al agua, y viceversa.

No todos los elementales pueden ser heridos con armas con-
vencionales. Sin embargo, cualquier elemental puede ser herido 
por un demonio. Todos los elementales tienen 30 puntos de 
vida. Las ondinas pueden ser heridas con armas no-mágicas. Sa-
lamandras y silfos son invulnerables a las armas normales, y los 
gnomos, además de ser invulnerables a ellas, pueden romperlas 
en el 50% de los casos.

Poderes de los elementales
Tus jugadores se enfrentarán básicamente con los cuatro tipos 
de elemental descritos hasta el momento. Moorcock hace vagas 
referencias a la existencia de elementales más poderosos, como 
los H’Haarshanns, ‘‘Criaturas de los Torbellinos”, elementales 
del aire extremadamente poderosos. Pero estos deben ser in-
vocados con el permiso del Señor Elemental que los domine. 
Los hechiceros maestros en la invocación de elementales, y que 
tengan muchas entidades a su servicio, pueden poseer también 
algunos elementales de este tipo.

Poderes de un elemental del 
aire

Los silfos son normalmente tan invisibles como el aire que los 
forma. Un silfo actuando en solitario tiene unos poderes muy li-
mitados, no puede producir más que un soplo de viento. Tienen 
las siguientes habilidades:

- Pueden volar.
- Pueden producir brisas de 2D6 km/h de velocidad, 

durante 1D6 minutos.
- Pueden mover pequeños objetos, de 1/2 kg de peso o 

menos, durante 1D6 minutos.
- Pueden desviar flechas de su trayectoria.
- Pueden transportar mensajes a una velocidad de 2D6 

km/h durante 1D6 minutos.
- Un silfo puede transmitir a su dueño las palabras di-

chas por otra persona situada en un radio de 2 km a su 
alrededor. Puede, igualmente, transmitir las palabras 
de su dueño a la misma distancia.

- Pueden, al precio de su vida, producir aire suficiente 
como para permitir a una persona respirar durante 
1D6 minutos debajo del agua o bajo tierra.

- Un silfo puede destruir a una salamandra al precio de 
su propia existencia.

- Los jugadores pueden inventarse poderes o nuevas 
habilidades para sus silfos atados, si estos le parecen 
razonables al DJ.

- Los elementales del aire pueden combinar sus habi-
lidades individuales. Así, dos silfos pueden producir 
viento de 4D6 km/h durante 2D6 minutos.

Poderes de un elemental del 
agua

Las ondinas son invisibles dentro del agua. Si son invocadas en 
tierra asumirán, generalmente, la forma de una bella muchacha 
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de piel azul-verdosa, de unos 30 cm de altura. Su piel es húmeda 
al tacto. Poseen las siguientes habilidades:

- Pueden desplazarse a voluntad dentro del agua a una 
velocidad de 4D6 km/h.

- Pueden transportar, dentro del agua, a una persona de 
TAM inferior o igual a 9 durante 1D6 horas, impi-
diendo que se ahogue.

- Pueden materializar 4 litros de agua en cualquier mo-
mento y lugar.

- Una ondina puede destruir a un elemental de la tierra 
(gnomo), pagando con su propia vida.

- Pueden, al precio de su propia existencia, corroer de 
forma instantánea las armas de metal, dividiendo por 
dos el daño que estas pueden causar.

- Pueden penetrar en el sistema respiratorio de un ser y 
ocasionarle daño por asfixia (ver Capítulo 4, Nadar) 
durante 1D6 asaltos de combate.

- Los jugadores pueden inventarse poderes o nuevas 
habilidades para sus ondinas, si estos le parecen razo-
nables al DJ.

- Los elementales del agua pueden combinar sus habili-
dades individuales.

Poderes de un elemental de la 
tierra

Los gnomos son seres de piedra y roca que pueden fundirse 
con la tierra. Cuando son visibles toman la forma grosera de un 
hombre sin ojos, sin boca y sin cabellos. La mayoría de ellos no 
poseen ninguna inteligencia, y solo son capaces de cumplir las 
tareas más simples. Poseen las siguientes habilidades:

- Pueden penetrar y atravesar todas las barreras naturales 
y los muros de tierra o piedra. No pueden atravesar 
materiales como la madera o el metal trabajado.

- Tienen una considerable fuerza. Un solo gnomo puede 
levantar una tonelada de peso.

- Las armas normales no producen ningún daño a los 
gnomos. Toda arma no mágica que golpee su cuerpo 
de piedra tiene un 50% de posibilidades de romperse 
(un arma excelente, fabricada por un artesano con una 
tirada crítica, solo tiene un 25% de posibilidades de 
romperse). Las armas o ataques mágicos deben cau-
sar 30 puntos de daño al gnomo, antes de que este 
desaparezca.

- En un asalto de combate el gnomo golpea siempre el 
último, con un 25% de posibilidades de golpear. Ata-
cará con los dos puños, causando cada uno de ellos 
3D6 puntos de daño. Un gnomo no puede utilizar 
armas normales.

- Los gnomos tienen una especial afinidad por los meta-
les preciosos y pueden detectar si en un radio de 100 
m a su alrededor se encuentra oro, plata u otro metal. 
Pueden, igualmente, conducir a los personajes a yaci-
mientos de minerales o a objetos metálicos.

- Un elemental de la tierra puede destruir a un elemen-
tal del agua al precio de su propia existencia.

- Los jugadores pueden inventarse poderes o nuevas 
habilidades para sus gnomos, si éstos le parecen razo-
nables al DJ.

- Un grupo de gnomos es siempre un grupo de indi-
vidualidades. Los elementales de la tierra no pueden 
combinar sus habilidades individuales como los demás 
elementales.
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Poderes de un elemental del 
fuego

Las salamandras son polimórficas. Pueden aparecer bajo la apa-
riencia de simples llamas o tomar el aspecto de un hombre, de 
una bestia o de un demonio pero, sea cual sea su forma, el ser 
siempre será de fuego. Son los elementales más difíciles de con-
tener: deben atarse a un objeto de metal o de piedra, o causarían 
la destrucción del objeto al que estuvieran atadas. Tienen las 
siguientes habilidades:

- Pueden quemar cualquier objeto inflamable que entre 
en contacto con ellas.

- Pueden producir llamaradas que ocasionarán 2D10 
puntos de daño a todo aquél que sea alcanzado por 
ellas. El blanco debe estar situado a menos de 10 m de 
la salamandra, que posee una posibilidad de impactar 
igual a 100% menos 10% por cada metro de distancia 
entre ambos. Las salamandras solo pueden crear estas 
llamaradas tres veces en una hora. La tercera tentativa 
destruirá la salamandra tras su ejecución.

- Pueden habitar cualquier arma metálica e inflamarla 
durante 1D6 asaltos. Las armas en llamas producen un 
daño adicional de 1D6 puntos a los seres u objetos que 
alcancen, y tienen un 25% de posibilidades de prender 
fuego a los objetos inflamables como ropas o escudos 
de madera. Aquel que utilice un arma de este tipo debe 
usar un guantelete ignífugo, para evitar ser quemado 
por su propia arma.

- Una salamandra puede destruir a un elemental del 

aire, al precio de su propia existencia.
- Una salamandra puede confundir e inmovilizar a un 

elemental de la tierra durante 1D6 minutos lanzándo-
le una llamarada.

- Pueden producir luz en la oscuridad sin quemar nada.
- Las salamandras pueden fundir metales blandos como 

el oro, el hierro bruto, el cobre o el plomo. Pueden au-
mentar considerablemente la temperatura de objetos 
de bronce, acero, hierro templado, etc.

- Una salamandra no necesita superar el POD de un 
demonio para producirle daño con sus llamas.

- Pueden habitar y controlar cualquier llama que queme 
libremente, como por ejemplo, controlar la velocidad 
a la que se consume un combustible y la dirección de 
las llamas cuando haya poco fuego. Una llama se defi-
ne como una masa de sustancia en ignición de diáme-
tro no superior a 2 metros.

- Un elemental del Fuego puede detectar a seres vivos 
escondidos, gracias a su calor corporal, y dar a su due-
ño una vaga idea de su posición y distancia. Esto no 
funciona a través de más de 30 cm de espesor de piedra 
u otro material así de denso.

- Los jugadores pueden inventarse poderes o nuevas 
habilidades para sus salamandras, si estos le parecen 
razonables al DJ.

- Varias salamandras pueden fundirse para formar un 
gigantesco elemental del fuego cuyo poder equivale 
a la suma del de los individuos que lo forman. Por 
ejemplo, tres elementales actuando como si fueran 
uno solo, en un arma en llamas causarían 3D6 puntos 
de daño y tendrían 75% de posibilidades de inflamar 
aquello que el arma golpeara. No obstante, si lanzan 
una llamarada, los elementales pueden combinarse sea 
para aumentar el daño causado, con las mismas posi-
bilidades de impactar, sea para incrementar sus posibi-
lidades de dar en el blanco, tirando cada salamandra 
por separado. Por supuesto, un jugador puede tomar 4 
elementales y hacer tirar a dos conjuntamente dos ve-
ces, con las posibilidades normales de dar dos veces en 
el blanco y causando 4D10 puntos de daño cada vez.

Los Señores Elementales

Los Señores Elementales son tratados en profundidad en el ca-
pítulo Invocar a los Señores Elementales.
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Invocar a demonios 
menores
La mitología de Moorcock está llena de conceptos como infier-
nos y demonios. Estas ideas las ha tomado de muchas de las re-
ligiones establecidas en la Tierra, así como de su fértil imagina-
ción. Los demonios menores son los habitantes de otros planos 
de la realidad dominados por los Señores del Caos. Estos planos 
se conocen como infiernos. Puesto que proceden de mundos 
caóticos, estas criaturas poseen poderes caóticos que en el mun-
do de los Reinos Jóvenes se manifiestan como magia. Existen 
millones de planos caóticos, y en cada uno de ellos hay miles 
de millones de habitantes; por lo tanto, cuando un hechicero 
desee realizar cualquier acción mágica, le bastará con invocar al 
demonio más adecuado para la tarea.

Asimismo, hay millones de planos dominados por las fuerzas 
de la Ley. Los habitantes de estos mundos son conocidos en los 
Reinos Jóvenes como los Otros. En estos mundos la magia no 
es común y los habitantes de estos planos no adquieren ningún 
poder especial si son invocados en los Reinos Jóvenes. Un ejem-
plo de estos planos de la Ley es la Tierra de Hawkmoon, durante 
el Milenio Trágico. Los habitantes de estos planos pueden po-
seer conocimientos científicos y armamentos avanzados y sus 
poderes, sean cuales sean, derivan de la aplicación de la ciencia 
de acuerdo con las leyes naturales de su planeta de origen. Los 
Otros son pocas veces invocados en los Reinos Jóvenes, y única-

mente puede hacerlo el DJ. Los Otros pueden ser alienígenas, 
robots, máquinas, o humanos de universos no-mágicos.

Generalmente, el hechicero necesitará muchas horas de concen-
tración y mucha preparación para poder invocar a un demonio. 
Debido a este gran periodo de tiempo necesario, un hechicero 
que necesite la ayuda de la magia en acción es mejor que re-
curra a la invocación de elementales o bien que invoque y ate 
tantos demonios como le sea posible, antes de que los necesite. 
Cualquier interrupción en una invocación rompe el proceso e 
impide el acceso del demonio al plano de los Reinos Jóvenes.

Hay un procedimiento general para la invocación de cualquier 
demonio y este (u otro parecido) debe ser llevado a cabo siem-
pre que un hechicero desee invocar a un demonio. En primer 
lugar, el hechicero deberá dibujar una estrella de ocho puntas e 
inscribirá, en cada una de las puntas, las runas con el nombre 
del demonio. Si no se conoce el nombre del demonio, pero nos 
sirve cualquier demonio de una raza conocida (ya sea un Sloogh 
Verde, o un Plathgupot, o incluso uno de los pavorosos Hoo-
jgnurps), entonces el hechicero inscribirá ocho runas de poder 
que describan la raza de demonio deseada. Se encenderá un fue-
go en el centro de la estrella y se quemará en él heléboro (o cual-
quier otra sustancia capaz de ampliar el campo de conciencia 
del hechicero para que pueda invocar al demonio). El hechicero 
respirará los humos que se desprendan para conseguir el estado 
alterado de conciencia que permitirá a su voluntad ir más allá 
del plano de los Reinos Jóvenes. Finalmente, el hechicero deberá 
ofrecer un sacrificio aceptable al demonio y lanzarlo al fuego.

Cuanto más tiempo dedique el hechicero a buscar en el Millón 
de Esferas, mayor será la posibilidad de que encuentre la raza de 
demonio adecuada a sus propósitos. Esto se representa con una 
hora del tiempo de invocación por cada punto del valor numé-
rico del tipo de demonio. Así, un demonio de tipo 3 comportará 
una invocación de 3 horas, y para invocar a uno de tipo 5 se 
necesitarán 5 horas.

Además, la invocación de demonios causa trastornos molestos 
al hechicero. En primer lugar, cuando un hechicero invoque a 
un demonio perderá 1 punto de una de sus características por 
cada punto del tipo de demonio invocado. Debe determinarse 
al azar, y por cada uno de los puntos que se pierdan, cuál de las 
características de personaje disminuye. Así, un hechicero que in-
voque a un demonio del tipo 3 perderá en total 3 puntos de sus 
características. Los puntos perdidos se recuperan a la velocidad 
de 1 por hora.

Si se consigue finalizar la invocación con éxito, el demonio 
invocado se materializará en el interior del fuego, que en ese 
momento se extinguirá. El demonio invocado, preso en el oc-
tógono, prometerá, generalmente, realizar un servicio a cambio 
de su liberación.
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Debe remarcarse que, salvo cuando se indique lo contrario, los 
demonios deben seguir las reglas normales del juego Stormbrin-
ger. Tienen Puntos de Vida, en los asaltos de combate atacan 
a su DES, y sus armas (excepto si son mágicas) se comportan 
como armas normales.

Valor de Caos de los demonios

Un demonio invocado tiene su poder limitado por las caracte-
rísticas del hechicero invocador. Cuando invoca a un demonio, 
el hechicero debe sumar, en primer lugar, su FUE, CON, TAM, 
INT, POD, DES y CAR. El número obtenido menos el valor de 
POD del demonio nos da el Valor de Caos (V.C.). El hechicero 
tiene que asignar poderes al demonio basándose en este valor.

Un demonio estándar tiene un POD de 3D8. Los hechiceros 
pueden invocar demonios más o menos poderosos si así lo de-
sean. Por cada 1D8 menos en el POD del demonio, su V.C. 
disminuye un 20% y el hechicero recibe un bonus del 25% en 
su habilidad de invocación. Por cada 1D8 más en el POD del 
demonio, su V.C. aumenta un 20% y el hechicero pierde el 25% 
de su habilidad de invocación.

Ejemplo:

Las características de Elric, sin Stormbringer, suman un 
total de 130. Si invoca a un demonio de POD igual a 3D8, tiene 
un V.C. de 130, menos el POD determinado con la tirada de da-
dos, y tiene su probabilidad normal de conseguir la invocación, el 
98%. Si el demonio invocado tiene un POD de 1D8, tiene un V.C. 
de 78 (60% de 130), menos el POD determinado con la tirada de 
dados, y la probabilidad de conseguir la invocación es de 148%. Si 
el demonio invocado tiene un POD de 5D8, tendrá un V.C. de 182 
(140% de 130), menos el POD del demonio, y la probabilidad de 
conseguir la invocación es del 49%.

El V.C. son los puntos con los que el hechicero “paga” los po-
deres que quiere asignar a su demonio. Cada poder o habilidad 
tiene un coste estipulado en V.C. Este es el coste que el hechi-
cero pagará por cada poder particular que quiera asignar a su 
demonio.

El hechicero debe escoger ahora los poderes de su demonio. Si 
está invocando demonios del tipo 2 al 4, el DJ deberá ayudar-
le en la creación del demonio. Decide qué poderes tendrá tu 
demonio.

El paso más importante en el diseño de tu demonio es escoger 
bajo qué forma animada (como un animal o como una estatua 
animada, etc.) o inanimada (como un arma o una armadura) lo 
atarás. La gracia del diseño de demonios no es siempre crear el 
ser más poderoso siguiendo las reglas establecidas.

Si el demonio está atado a una forma animada necesitará un 
gran número de habilidades para poder funcionar. Deberá tener 
Puntos de Vida y Bonus al Daño, como si se tratara de un per-
sonaje normal. Los demonios empiezan solo con las habilidades 
incluidas en sus poderes (como por ejemplo, tener capacidad 
de Escuchar gracias al poder Grandes Orejas). Para habilidades 
no comprendidas en los poderes de los demonios, se tendrá que 
recurrir al poder Habilidades.

Los demonios atados a formas animadas deben ser, a su vez, 
atados a lugares u objetos. Así, un demonio guardián puede 
atarse a la habitación que esté vigilando, o a un anillo que usará 
el hechicero. El demonio residirá, normalmente, en el interior 
de la estructura del objeto al que esté atado y saldrá de él para 
desempeñar su misión.

Ejemplo:

Elric invoca a un demonio para vigilar su biblioteca. El 
demonio reside en la madera de una de las estanterías y cuando 
alguien entra en la habitación sin el permiso de Elric, el demonio 
sale de la estantería y se lo come.

Si el demonio está atado a una forma inanimada (como un arma 
o una armadura) necesita muy pocos atributos para desempe-
ñar su función. Debe tener, como mínimo, 1 punto de INT, 
su TAM dependerá del TAM del objeto al que esté atado y los 
Puntos de Vida del objeto se determinarán como para un per-
sonaje, por lo que, si el objeto tiene un TAM pequeño, deberéis 
asignarle una CON alta.

Cómo controlar a los 
demonios

A los demonios no siempre les gusta ser invocados. Para ser 
honesto, los demonios, para empezar, no están casi nunca con-
tentos y arrancarlos de su dimensión solo hace que se irriten 
más. Frecuentemente no están nada complacidos y hacen pagar 
su cólera al invocador si tienen la más mínima ocasión. Para 
protegerse de la cólera del demonio, el invocador debe situarse 
dentro de un triángulo (ver sección El Triángulo de la Ley) en 
cuyas tres caras habrá inscrito las runas con el nombre de uno de 
los Señores de la Ley. Así se levanta una barrera intangible que 
ningún demonio puede traspasar.

Los demonios, excepto los atados, deben ser persuadidos para 
que realicen la función para la que se les ha llamado. El hechi-
cero deberá, normalmente, prometerles que les devolverá a su 
plano una vez hayan realizado su misión. A su vez, deberá obte-
ner del demonio la promesa de que no le atacará al ser liberado 
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del octógono.

Para determinar si el demonio acepta este intercambio el DJ 
tirará 1D100. Si obtiene una tirada igual o inferior al CAR del 
invocador, el demonio le obedecerá. En caso contrario, le trai-
cionará y posiblemente atacará. El DJ debe mantener su tirada 
en secreto hasta que el hechicero libere al demonio. Tratar con 
demonios siempre conlleva riesgos. El demonio debe permane-
cer en el Octógono del Caos hasta que es liberado.

Aquellos jugadores cuyas almas o vidas se vean amenazadas por 
un demonio pueden intentar negociar su liberación. En estos 
casos el DJ hará el papel de demonio y realizará una tirada bajo 
una de las siguientes características del personaje: INT, POD o 
CAR. Si el valor obtenido es igual o inferior a dos veces el valor 
de la característica del personaje elegida, el demonio aceptará el 
nuevo trato liberando al personaje. Hay una excepción: no se 
pueden realizar tratos con demonios de INT inferior o igual a 5.

Atar demonios

La mejor forma que tiene un hechicero para controlar a un de-
monio es atarlo y tenerlo a su servicio permanentemente. El ob-
jeto al que se ata un demonio puede ser cualquier cosa material 
con las Ocho Flechas del Caos inscritas en alguna parte de su 
superficie. Para atar a un demonio se requiere una lucha POD 
contra POD. El POD del hechicero se compara al POD del de-
monio. Si son iguales, el hechicero tiene el 50% de posibilidades 
de atar al demonio. Por cada punto de POD que tenga de más 
el hechicero, respecto al POD del demonio, ganará un 5% de 
posibilidades de atar al demonio. Por cada punto de POD que 
tenga de más el demonio, respecto al POD del hechicero, este 
último perderá un 5% de posibilidades de atar al demonio.

Es necesario destacar que aquel que realiza la atadura no será 
necesariamente quien usará el demonio. Este debe servir a cual-
quiera que controle el objeto al que esté atado. El control de este 
tipo de objetos puede pasar del propietario inicial a otros, ya sea 
por su muerte, porque así lo desea o porque le hayan robado 
el objeto. Así, personajes no- mágicos pueden utilizar objetos 
mágicos con demonios atados a ellos sin tener ni conocimientos 
ni habilidades mágicas. Sin embargo, el nuevo dueño del objeto 
deberá superar una lucha POD contra POD con el demonio, 
o este quedará libre. Si el hechicero o el nuevo poseedor falla 
su tirada de porcentaje, el demonio gana la lucha y la capaci-
dad de contención que las Flechas del Caos confieren al objeto 
se pierde. Entonces, el demonio liberado puede atacar bien a 
quien lo ató, bien al actual poseedor, o simplemente desaparecer 
volviendo a su propia dimensión. Los demonios raramente re-
huirán para liberarse una lucha POD contra POD con el nuevo 
poseedor. Solo lo harán si les parece que tienen algo que ganar 
obedeciendo al nuevo poseedor del objeto.

Ejemplo:

¿Crees realmente que Elric tiene alguna oportunidad de 
volver a atar a Stormbringer?

Ganar poder atando demonios

Si un hechicero consigue un crítico al atar un demonio de po-
der igual o mayor al suyo, el hechicero tiene la oportunidad de 
ganar POD. Tira 1D4 y resta uno. El valor obtenido se añade 
al POD del hechicero. Es posible ganar mucho POD mediante 
este proceso, pero los riesgos son proporcionalmente altos: tu 
alma y tu vida.

Limites en el proceso de atar 
demonios

Nadie, hechicero o no, puede mantener bajo control un número 
de demonios mayor que su CAR/2. Así, Vadin-gor, de CAR 
igual a 12, solo puede controlar 6 demonios. Si regala uno de los 
demonios a alguien en quien confíe, este ya no contará y podrá 
atar a un nuevo demonio. Un hechicero puede dar un demonio 
atado (por ejemplo, un demonio armadura) a otro de sus demo-
nios atados (por ejemplo, a un demonio guerrero), pero ambos 
seguirán contándose como suyos, puesto que un demonio no 
puede controlar a otro demonio y, por lo tanto, el verdadero 
poseedor seguirá siendo el hechicero.

Ejemplo:

Para demostrar cómo se realiza la invocación de las dis-
tintas entidades mágicas siguiendo las reglas de Stormbringer vamos 
a presentaros a Xonat y a Zanat Sarka, dos hechiceros de los Reinos 
Jóvenes.

Xonat es el chamán hereditario del clan de los Lizard 
Spike del Desierto de las Lágrimas, su padre le enseñó los secretos 
del arte arcano y es un experto en la invocación de elementales y de 
los Señores Elementales y de las Bestias.

Xonat ha decidido que necesita algún tipo de dispositivo 
mágico que le permita mantenerse fresco en medio del sofocante 
calor del Desierto de las Lágrimas. Decide que la mejor manera de 
lograr sus propósitos es construir una sombrilla y atarle un elemen-
tal del aire que produzca una suave brisa en su interior. Construye 
la sombrilla con maderas importadas del Bosque de Troos, a un 
elevado coste, y con la piel del mejor caballo de guerra. Entonces, 
sube a la cima de la montaña más alta a unos 30 km de su tribu 
(que solo tiene cerca de 9 m de altura) y empieza a recitar el ritual 
para invocar a los silfos.
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La habilidad de invocación de Xonat es del 43%, y está 
intentando invocar una entidad mágica del tipo 1. Debe inver-
tir una hora en la invocación. Cuando haya finalizado esta hora, 
el jugador de Xonat deberá realizar una tirada bajo el 43% con 
1D100. Si obtiene un 26, la invocación de Xonat habrá finalizado 
con éxito. Entonces el jugador deberá intentar una tirada bajo el 
PODx3 de Xonat, para atar al silfo. Los dados avanzan ruidosa-
mente sobre la mesa y se detienen: ¡02, crítico! Xonat, no solo ha 
invocado al elemental con éxito, sino que además tiene la oportuni-
dad de incrementar (o disminuir si no es afortunado) su POD. Con 
una tirada de 1D4-2 el jugador obtiene un 1. El POD de Xonat, 
antes 20, es ahora 21. ¡No está mal! Xonat no solo se ha convertido 
en un experto acondicionador de aire mágico, sino que además ha 
incrementado 1 punto su POD. Puesto que Xonat ya había invoca-
do elementales del Aire anteriormente, no pierde ningún punto de 
INT ni necesita apuntarlo en un grimorio.

En el otro extremo del mundo, Zanat Sarka medita sobre 
sus estudios. Se ha estado preparando para una invocación durante 
semanas, lo único que necesita es la víctima para el sacrificio, y ha 
mandado a uno de sus demoníacos sirvientes al mercado de esclavos 
a comprarla. Pasea por su estudio. De vez en cuando se para frente 
a la ventana para contemplar los tejados de Hwamgaarl, la Ciudad 

de las Estatuas Aullantes. ¡Ah, como quiere a esta ciudad! ¿En qué 
otro lugar de los Reinos Jóvenes puede un hombre escuchar, durante 
todo el día, los gritos de cientos de almas torturadas?

Unos golpes en la puerta rompen su concentración. Les 
siguen unos segundos de silencio y, finalmente, una voz conocida 
resuena en el vestíbulo.

“¡Señor, he vuelto! ¡Soy yo, tu querido amigo Laree! ¡He 
comprado para ti una hermosa dama para que la desmenuces hoy 
en tu invocación! “

“¡Nadie tan sutil como un demonio!” piensa Zanat, 
mientras ordena abrirse a la puerta.

Cuando, con un balanceo, la puerta se abre, Laree entra.

Es un pequeño, verde y mal oliente humanoide reptilia-
no: entra saltando en la habitación sobre sus largas patas traseras, 
arrastrando tras de sí a la atada víctima.

Laree suelta a la cautiva delante de Zanat Sarka, se da la 
vuelta y brinca dentro del anillo que Zanat Sarka luce en su mano 
izquierda.

Zanat Sarka empieza entonces los preparativos finales 
para la invocación del demonio. Desata a la víctima y pinta en su 
cuerpo centenares de runas, cubriendo totalmente la temblorosa fi-
gura con diminutos e intrincados caracteres hechos con sangre. Lleva 
entonces a la chica al centro del Octógono del Caos, sale fuera de él 
y empieza a cantar.

El demonio que ha estado intentando invocar es del 
tipo 3. Zanat Sarka debe dedicar tres horas a su invocación: una 
vez transcurrido este tiempo, el jugador debe tirar 3 veces bajo la 
habilidad de Invocación de Zanat Sarka. Zanat Sarka tiene una 
habilidad de Invocación del 63%, el jugador obtiene 42, 61 y 23. 
Zanat Sarka ha invocado al demonio con éxito. Está invocando 
una clase de demonio que no ha visto anteriormente, decide llamar-
lo Dhozayo y después de intentar atarlo inscribirá el procedimiento 
de invocación para este tipo de demonios en su grimorio. Tirando al 
azar el jugador de Zanat determina que este ha perdido temporal-
mente 3 puntos de TAM debido al proceso de invocación.

El próximo paso es averiguar los puntos de V.C. del de-
monio. El demonio es una entidad estándar de POD=3D8; conse-
guimos una tirada de 14. Las características de Zanat Sarka suman 
124, por lo tanto el demonio tendrá un V.C. de 110. Ya que se trata 
de una entidad del tipo 3, Zanat solo puede asignar 37 de los 110 
puntos a las características y poderes del demonio, los 73 puntos 
restantes los asignará el DJ.

El jugador de Zanat Sarka escoge con sus 37 puntos lo 
siguiente: Características, dándole FUE=6 (3 puntos), TAM=2 (3 



Magia 117

puntos), CON=20 (9 puntos), CAR=3 (3 puntos) e INT=8 (3 
puntos); Dardos, que hacen 2D3 puntos de daño en un radio de 1 
metro y que pueden ser lanzados hasta 10 metros lejos del emisor (8 
puntos); y 4 puntos de Armadura (8 puntos).

El DJ asigna ahora los restantes 73 puntos al demonio. 
De forma retorcida da al demonio: 3 Ojos de Mosca (30 puntos), 
Aguijón (10 puntos), Muro de Insectos (15 puntos), Patas de Araña 
(15 puntos) y Cavar a una velocidad de tres metros por asalto de 
combate (3 puntos).

La bestia invocada por Zanat Sarka es realmente extra-
ña. Basándose en los poderes escogidos para el demonio, el jugador 
y el DJ deciden qué aspecto debe tener. Deciden que su tamaño es 
como el de un conejo grande, que no tiene cabeza (aún cuando 
tiene un hocico situado cerca de su parte delantera). Tiene insectos 
moviéndose a lo largo de todo su cuerpo, largas patas como de ara-
ña saliendo de sus costados, tres ojos parecidos a los de los insectos 
dispuestos asimétricamente en su abdomen, un aguijón como el de 
un escorpión sale como si se tratara de un látigo de la boca de la 
horrible criatura y, finalmente, está cubierto de verdes y brillantes 
cerdas como las de un puercoespín.

Mientras el humo desaparece de la habitación, Zanat 
Sarka ve por primera vez la cosa que ha arrancado de las entrañas 
del infierno. La espeluznante visión le exige una tirada de SM; la 
supera. Suelta una risita apagada mientras observa al lamentable 
ser babeando en el centro del octógono. Zanat Sarka coge fuerte-
mente un pulido y brillante medallón de plata, con las Ocho Fle-
chas del Caos dibujadas y dice al demonio: “¡En nombre de Chardos 
el Segador, Señor del Caos, El Que Maldice, Aguijón de Muerte y 
Padre de la Decadencia, ordeno al demonio que entre a mi servicio 
y hago de este amuleto su prisión!”.

El demonio mira a Zanat Sarka con sus tres saltones ojos 
refractivos, y profiere un breve balbuceo: “¡Meep!”.

El jugador de Zanat debe ahora intentar atar al demonio 
al amuleto. El POD de Zanat Sarka es 19, por tanto la probabi-
lidad de atar al demonio es del 75%. El jugador de Zanat Sarka 
obtiene un 24 y consigue atar al demonio. Zanat podrá a partir 
de ahora ordenar al demonio que salga del amuleto cada vez que 
precise de sus servicios.

Finalmente el demonio se disipa dentro de una empala-
gosa y rojiza niebla que flota encima del amuleto que Zanat Sar-
ka sostiene en su extendida mano. Un débil ¡Meep! resuena en la 
habitación.

Habilidades y poderes de 
los demonios
Es necesario recordar que en esta sección estamos hablando de 
los demonios menores, y que sus poderes no son tan asombro-
sos como los de los Señores del Caos, ni siquiera como los de 
los Grandes Demonios como Stormbringer. No pueden crear 
ni destruir cosas arbitrariamente. Para realizar una acción física 
deben tomar un aspecto físico, y en su forma física pueden ser 
destruidos. Los demonios con poca INT no pueden suministrar 
información, los demonios con bajo CAR no pueden hacer de 
súcubo o íncubo, etc. Esto debe recordarlo principalmente el 
DJ. No dejes a los jugadores hacer todo lo que les parezca bien 
solo porque tengan a un demonio a sus órdenes. Y si inten-
tan con demasiado ahínco dominar el juego, solo recuerda que 
tú, como DJ, controlas a todos los Señores del Caos, y como 
Arioch mismo dice: “Los Señores del Caos tienen una rencorosa 
memoria...”.

Todos los demonios, cuando están atados, tienen la habilidad 
de tomar la forma del objeto al que estén atados y fusionarse 
con él. No añaden masa (peso) al objeto, a no ser que se hayan 
destinado puntos a tal efecto.

Las únicas características que debe dar el hechicero a sus demo-
nios son INT, POD (aquel con el que empezará el demonio), 
TAM y CON. Debes dar 1 punto como mínimo a la INT y a la 
CON. Todos los demonios necesitan tener una INT para poder 
funcionar y para usar sus poderes, los puntos de CON indican 
los puntos de daño que pueden hacerse al objeto al que el demo-
nio esté atado, antes de destruirlo. Al contrario que los huma-
nos, los demonios pueden tener características de valor igual a 0. 
Por ejemplo: una armadura demonio puede tener FUE 0, INT 
3, POD 10, CON 40, DES 0, CAR 0, un TAM igual al TAM 
del portador y todos los puntos restantes utilizados en el poder 
Armadura. Así, tendremos una armadura ruidosa y oxidada en 
la que, sin embargo, casi ningún arma normal podrá penetrar. 
Ni los demonios ni los mortales pueden tener características con 
valor negativo sin perecer. Para más detalles sobre la forma de 
distribuir los puntos de características a tus demonios consulta 
la sección Poderes demoníacos.

Cualquier demonio sin los poderes Armadura o Pacto de Salva-
guarda es vulnerable a cualquier ataque. Por supuesto, a algunos 
demonios el atacante debe encontrarlos primero, antes de poder 
atacarlos.

Poderes demoniacos

Estos son los poderes que pueden usar tus demonios. Puedes 
añadir tantos nuevos poderes como quieras, mientras el DJ esté 
de acuerdo. Se les ha dado a todos los poderes un mismo forma-
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to para facilitar su uso:

Nombre del poder 

Valor de Caos 

Descripción del poder

Porcentaje de base para usar este poder. Un poder que no necesi-
ta que se supere una tirada de dados aparece como Automático.

Aguijón

V.C.: 10 puntos dan 1D6 de potencia y 1D6 de daño de pene-
tración. Cada 10 puntos adicionales añadirán 1D6 a la potencia 
o 1D6 al daño de penetración.

Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad Ataque con Aguijón.

El demonio produce un poderoso veneno que inocula median-
te un aguijón. Este aguijón está en la punta de una larga cola, 
usada a guisa de látigo, que ataca cualquier cosa situada hasta 
2 metros de distancia. El aguijón no produce un daño real, en 
cambio produce daño de penetración. Este daño se calcula con 
el propósito de traspasar las armaduras y permitir que el veneno 
actúe. La víctima de este ataque deberá superar una tirada en la 
tabla de resistencia de su CON contra la potencia del veneno. Si 
falla, al no resistir el veneno, este le producirá un daño igual a su 
potencia. Si resiste sufrirá un daño igual a la mitad de la poten-
cia del veneno, y quedará inmunizada a posteriores ataques con 
Aguijón de demonios de la misma raza del atacante.

Alas de Mosca

V.C.: 30 puntos por cada 600 metros que se quiera mover en 
un asalto.

Porcentaje de base: 10D10% de la habilidad Volar.

El demonio puede volar con un par de grandes, zumbantes y 
diáfanas alas de mosca. A un demonio con alas de mosca le es 
posible ensordecer a oponentes que se encuentren en el suelo. Si 
un demonio con alas de mosca vuela por encima de un grupo 
de personajes enemigos, cualquiera que falle una tirada bajo su 
CONx3% estará sordo durante 1D6 asaltos. Pueden llevar jine-
te si su FUE es el doble del TAM del jinete. Un demonio con 
alas de mosca puede emprender el vuelo desde el suelo.

Pueden permanecer inmóviles, flotando en el aire si así lo de-
sean. Cuando no están volando, las alas se pliegan en el cuerpo 
del demonio.

Alas de murciélago

V.C.: 20 puntos por cada 300 metros que se quiera mover en 
un asalto.

Porcentaje de base: 10D10% de la habilidad Volar.

El demonio tiene alas grandes y correosas que puede usar para 
volar. El demonio puede utilizarlas para ganar altura o para pla-
near en las corrientes de aire, pero no puede volar con tiempo 
turbulento como, por ejemplo, en medio de un huracán. Un 
planeador puede llevar a un jinete si su FUE es al menos dos 
veces su TAM. La criatura debe emprender el vuelo lanzándose 
desde un punto elevado.

Alas de pájaro

V.C.: 30 puntos por cada 500 metros que se quiera mover en 
un asalto.

Porcentaje de base: 10D10% de la habilidad Volar.

El demonio puede volar gracias a un par de grandes y empluma-
das alas. Una criatura que posea alas de pájaro no puede perma-
necer inmóvil en el aire. Cuando no se encuentra en el aire las 
alas estarán plegadas en los costados del cuerpo del demonio. El 
demonio puede llevar pasajeros si su FUE es dos veces el TAM 
de los jinetes. Un demonio con alas de pájaro puede levantar el 
vuelo desde el suelo.

Arma

V.C.: 10 puntos por cada 1D6 de daño extra. Si el demonio está 
atado a un arma arrojadiza como, por ejemplo, una flecha, cada 
5 puntos adicionales añadirán 50 metros al alcance del arma.

Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad Ataque con el arma 
de que se trate.

El demonio o tiene o es un arma. Esta arma causa un daño igual 
al de su tipo, más el daño extra que se le haya asignado. Una es-
pada ancha con 50 puntos en este poder hará 1D8+5D6 puntos 
de daño. Si el demonio lleva el arma consigo necesitará la FUE y 
DES necesaria para el manejo del arma. Además añadirá al daño 
realizado su bonificación al daño.

Si el demonio está atado al arma, esta tendrá una probabilidad 
de romper cualquier arma o escudo normal que intente blo-
quear al demonio, igual a la tirada de daño conseguida conside-
rándola en porcentaje.
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Armadura

V.C.: 2 puntos por punto de la armadura.

Porcentaje de base: automático.

Este poder da al demonio algún tipo de armadura, que puede 
ser de escamas, de grueso cuero, o incluso un recubrimiento 
de limo. Es el jugador quien debe decidir pero, en cualquier 
caso, la fuente de la armadura debe ser visible. Una armadura 
demoníaca es inherentemente mágica. Cualquier ataque normal 
dirigido a un demonio con el poder Armadura tiene un 50% de 
posibilidades de que rompa el arma del atacante. En cualquier 
ataque “natural”, como por ejemplo con puños o con garras, 
habrá un 50% de posibilidades de que el atacante sufra algún 
daño. El demonio no puede tener más puntos de armadura que 
puntos de CON.

La armadura demoníaca es vulnerable a las armas demonio. 
Cualquier ataque de un poder demoníaco reducirá la armadura 
del demonio defensor tantos puntos como se obtengan en la 
tirada de dados correspondiente. Este poder no puede recupe-
rarse, a no ser que el demonio defensor tenga también el poder 
de Regeneración; en tal caso, la armadura se regenera como si se 
tratase de Puntos de Vida.

Si un hechicero fabrica una armadura demonio y le da al de-
monio este poder, cualquier daño dirigido al hechicero afectará 
primero al demonio antes que a él.

Ejemplo:

Hogash el Poderoso posee una armadura demonio. Esta 
tiene las siguientes características: CON=40, TAM=15 y 40 puntos 
de armadura. Cualquier daño debe pasar primero los 40 puntos 
de la armadura y hacer 43 puntos de daño para matar al demonio 
antes de alcanzar a Hogash.

Ataque Adormecedor

V.C.: 10 puntos por 1D6 de potencia, más 5 puntos por un 
efecto de 1 metro de radio.

Porcentaje de base: automático.

Permite al demonio generar una nube de gas que hará dormir 
a todo aquél que esté en su interior. La víctima deberá intentar 
resistir la potencia del veneno con su CON. Si no lo consigue, 
caerá dormida durante un número de horas igual a la poten-
cia del veneno. Si resiste quedará como amodorrada, y su DES 
disminuirá a la mitad durante un número de asaltos igual a la 
potencia del veneno.

Ataque Congelante

V.C.: 10 puntos por cada 1D6 de daño, más 5 por cada 10 
metros de alcance.

Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad Ataque Congelante.

Permite al demonio generar una zona de intenso frío. Además 
del daño causado por el frío, da al demonio la posibilidad de ha-
cer añicos todo objeto inanimado no-mágico que se encuentre 
en la zona de acción en un porcentaje igual a su FUE.

Ataque Desconcertante

V.C.: 10 puntos por 1D6 de potencia, más 5 por cada 5 metros 
de alcance.

Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad Desconcierto.

El demonio puede arrojar chorros de un poderoso veneno 
narcótico. La víctima de este ataque debe intentar resistir a la 
potencia del veneno con su propia CON en la Tabla de Resis-
tencia. Si no puede resistir, todas sus habilidades se reducen en 
una cantidad igual al doble de la potencia del veneno durante 
un número de horas igual a la potencia del veneno. Si resiste no 
se produce ningún efecto.

Ataque Deslumbrante

V.C.: 5 puntos por cada 1D6 de potencia, más 5 por cada 10 
metros de alcance.

Porcentaje de base: automático, ver a continuación.

Este ataque alcanzará inmediatamente su blanco, excepto si 
existe algún tipo de pared o barrera entre este y el demonio, o si 
este supera una tirada bajo su PODx3%, con lo que se libraría 
del ataque por pura suerte. Si el ataque deslumbrante alcanza a 
la víctima, esta deberá superar una tirada de resistencia basada 
en su CON contra la potencia del brillo, o quedará cegada du-
rante un número de asaltos de combate igual a la potencia del 
ataque. Las armaduras no protegen de este ataque. Una víctima 
deslumbrada de esta forma no puede usar armas arrojadizas, y 
todos los ataques y paradas cuerpo a cuerpo se reducen en un 
75% de sus posibilidades normales.

Ataque por Hinchado

V.C.: 10 puntos por cada 1D6 de TAM añadidos al blanco, más 
10 puntos por cada 10 metros de alcance.
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Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad de Hinchado.

Cualquier personaje que es alcanzado por un ataque por Hin-
chado se hincha alcanzando unas enormes y desagradables pro-
porciones. El TAM del blanco vuelve a la normalidad a la velo-
cidad de 1D6 por asalto de combate. El demonio puede utilizar 
este poder varias veces sobre un mismo blanco para obtener un 
incremento acumulativo de su TAM.

El blanco de este ataque crece hasta el TAM determinado, rom-
piendo su vestimenta si así procediera. Si la víctima lleva una 
armadura, le producirá un daño igual al valor de protección de 
esta. Así, si lleva una armadura de placas con el yelmo, le produ-
cirá 1D10+2 puntos de daño, y si lleva una armadura de cuero, 
1D6-1 puntos.

Este incremento en el TAM altera, mientras dura, los Puntos de 
Vida y los bonus en los que interviene esta característica.

La víctima pierde un 25% de posibilidades en todas sus habi-
lidades de combate y agilidad si su nuevo TAM es el doble del 
inicial. Si es el triple, pierde un 50% de todas sus habilidades y 
un 75% si es el cuádruple. Si se quintuplica el TAM de la vícti-
ma, esta muere aplastada por su nueva e inmensa mole. Además, 
el movimiento de la víctima se reduce a la mitad si su peso se 
dobla, a una cuarta parte si se triplica, y así sucesivamente.

Ataque con Mancha Repugnante

V.C.: 10 puntos, más 5 si el pigmento brilla en la oscuridad. 

Porcentaje de base: 3D10% de la Habilidad Ataque con Man-
cha Repugnante.

Una mancha puede usarse para marcar un camino o dejar un 
rastro, o para marcar un objeto o una criatura. Toda criatura 
invisible (pero tangible) alcanzada o tocada por la Mancha, se 
vuelve visible. Cualquiera que sea alcanzado o tocado por la 
mancha pierde 1D10 de CAR hasta que la mancha desaparezca. 
El CAR puede recuperarse a la velocidad de 1 punto por día.

La Mancha puede ser usada como ataque, intentando acertar en 
los ojos de la víctima. Si esta es alcanzada, puede intentar una 
tirada bajo su DESx5%; esto representaría a qué velocidad con-
sigue cerrar los ojos, girar la cabeza o levantar una protección, 
para evitar la mancha. Aquél cuyos ojos sean alcanzados por la 
Mancha no podrá utilizar armas arrojadizas y sus ataques en el 
combate cuerpo a cuerpo se reducirán en un 75%.

Todo aquel cuyos ojos hayan sido tocados por la Mancha deberá 
superar una tirada bajo su PODx5% o quedará ciego de forma 
permanente. Cualquiera que esté permanentemente cegado por 
la Mancha tiene las habilidades relacionadas con la visión redu-
cidas a 0%, y pierde 4 puntos de DES. Las habilidades reducidas 
por la ceguera pueden recuperarse con la experiencia (pueden 
llegar a aprenderse de nuevo).

Ataque Paralizante

V.C.: 10 puntos por cada 1D6 de potencia, más 10 por cada 10 
metros de alcance.

Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad Ataque Paralizante.

Si da en el blanco, tira la potencia obtenida contra la CON de 
la víctima en la tabla de resistencia. Si la tirada tiene éxito la 
víctima queda paralizada, no pudiendo moverse ni actuar hasta 
deshacerse de la parálisis superando una tirada bajo su CONx1, 
pudiéndolo intentar una vez por asalto. La parálisis congelará la 
musculatura del personaje, causando en consecuencia su caída 
al suelo. La capacidad de la víctima para pensar no se ve perjudi-
cada, pero el movimiento o cualquier acción le son imposibles. 
Un blanco que logra resistir la paralización no sufre ningún 
daño a causa del ataque.

Ataque por Quemadura

V.C.: 10 puntos por cada 1D6 de daño, más 5 por cada 10 
metros de alcance.

Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad Ataque por 
Quemadura.

El demonio es capaz de generar ondas de intenso calor. Además 
de causar un daño, este ataque tiene la posibilidad, igual al daño 
conseguido en la tirada de dados, de prender fuego a cualquier 
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objeto inanimado inflamable o sensible al calor.

Ataque con Vapor

V.C.: 10 puntos por un radio de efecto de 1 metro, más 10 por 
cada 1D6 de potencia.

Porcentaje de base: automático.

El demonio genera un gas tóxico alrededor de su cuerpo. Todo 
aquél que se encuentre en el interior de la nube deberá intentar 
resistir la potencia del gas con su CON. Si falla sufrirá un daño 
igual a la potencia del gas. Si resiste perderá un número de pun-
tos de vida igual a la mitad de la potencia del gas.

Si alguien muere debido a la acción del gas, se disuelve en un 
número de asaltos igual a su CON. Se convierte en una sustan-
cia pegajosa y rosada y empieza a evaporarse. Transcurridos 5 
asaltos de combate más, desaparece todo rastro de la víctima.

Avispa

V.C.: 5 puntos por un radio de efecto de 1 metro, más 10 pun-
tos por 1D6 de daño que puede ser causado por los insectos.

Porcentaje de base: automático.

El demonio es capaz de generar una nube zumbante de agresivos 
insectos arremolinándose alrededor de su cuerpo. Las armaduras 
normales no protegen contra este ataque, puesto que los insec-
tos se cuelan a través de las juntas de las mismas.

Los insectos infligen daño a todos los que se encuentren dentro 
de la nube, mientras el demonio no los llame o se disipen de 
forma natural (también se irán cuando todos los personajes si-
tuados en su radio de acción hayan muerto). El demonio puede 
mantener el enjambre durante un número de asaltos igual a una 
décima parte de su FUE.

El demonio solo puede generar una nube de avispas por vez.

Boca

V.C.: 10 puntos por cada 1D10 de daño por boca. 

Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad Mordisco, por boca.

El demonio tiene una horrible y babeante boca llena de colmi-
llos. Puede usarla para intentar un ataque por Mordisco cuyo 
daño es igual a 1D10 más el bonus al daño del demonio.

Si el demonio posee múltiples bocas, cada una ataca por separa-

do, dañando a la víctima individualmente.

Bote

V.C.: 5 puntos por cada 10 metros que se quiera mover en un 
asalto.

Porcentaje de base: 10D10% de la habilidad Nadar.

Permite al demonio viajar por el agua. Para poder llevar pasa-
jeros, el demonio debe superar el TAM total de éstos con su 
propia FUE en la Tabla de Resistencia. Si no lo consigue no se 
podrá mover y flotará inmóvil en el agua.

Cambio de dimensión

V.C.: 100 puntos, más 1 punto por cada punto de TAM que el 
demonio pueda llevar con él, más 10 puntos por cada dimen-
sión memorizada por el demonio.

Porcentaje de base: automático.

Este poder le permite al demonio viajar a través de los numero-
sos planos del Multiverso. El demonio solo puede viajar a las di-
mensiones que haya memorizado. Cuando se escoge este poder, 
el demonio recibe “gratis” dos dimensiones: los Reinos Jóvenes 
y su dimensión de origen. Si un demonio necesita memorizar 
más dimensiones, deberá pagar 10 puntos de V.C. por cada una.

Cada vez que un demonio usa este poder pierde un punto de 
CON. Cuando la CON de un demonio llega a 0, no puede 
permanecer por más tiempo en el plano donde se encuentre y se 
va a su propia dimensión.

El demonio puede aparecer en cualquier lugar dentro de un 
radio de unos 25 km cerca del punto teórico de destino en el 
nuevo plano, pero nunca se materializará en el interior de un 
objeto sólido.

Cambio de forma

V.C.: 40 puntos.

Porcentaje de base: automático.

El demonio posee habilidad para cambiar de forma, ahora bien, 
esto no le da poderes adicionales. Así, un demonio que se trans-
forma en águila no podrá volar, a menos que tenga el poder Alas 
de Pájaro, y un demonio que se convierta en topo no podrá 
cavar, si no posee el poder Cavar. Los atributos físicos del de-
monio no cambiarán (es posible terminar siendo un cerdo con 
Alas de Pájaro, de TAM=25 y con aliento flamígero, si se usa 
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este poder).

Características

V.C.: 3 puntos por 1D8 y por característica, tirados en el mo-
mento de la invocación.

Porcentaje de base: automático.

Los demonios pueden necesitar habilidades como INT, CON, 
TAM, DES, FUE o CAR. Los hechiceros deben asignar carac-
terísticas a los demonios que no estén atados a objetos inanima-
dos. Un demonio ligado a un objeto animado como, por ejem-
plo, un jabalí, un insecto o un pato, debe tener las características 
correspondientes a su forma para ser una criatura completa. El 
POD no tiene por qué ser aumentado.

Clarividencia

V.C.: 10 puntos por un radio de 2 metros, que puede ser pro-
yectado hasta 30 metros del sensor. Cada 10 puntos adicionales 
servirán bien para incrementar 1 metro el radio, bien para au-
mentar 30 metros su alcance.

Porcentaje de base: automático.

El demonio puede desplegar un mecanismo sensorial, como una 
oreja, un ojo, una antena, etc., que le permite ver lo que ocu-
rre en un radio determinado alrededor del sensor. Solo puede 
detectar los objetos que se encuentren dentro de dicho radio. 
Mientras esté usando la clarividencia, el demonio estará en tran-
ce y no podrá realizar ninguna otra acción.

Cavar

V.C.: 1 punto por cada metro que se quiera mover en un asalto.

Porcentaje de base: automático.

El demonio tiene la habilidad de desplazarse atravesando la tie-
rra, si esta no es muy dura o compacta. El demonio puede dejar 
o no, como lo desee, un túnel abierto tras él, por donde podrán 
pasar viajeros de TAM igual o inferior al TAM del demonio.

El demonio minero no puede penetrar materiales duros como 
madera, cemento o acero, usando esta habilidad. Tampoco pue-
de atravesar, usando su poder, materia viva. La velocidad máxi-
ma que puede alcanzar es igual a su DES en metros por asalto.

Chorro de Llamas

V.C.: 10 puntos por un Chorro de Llamas que hace 1D6 puntos 
de daño a todo aquello situado en una zona de 1 metro de radio, 
y que puede ser lanzado hasta 10 metros del demonio. Cada 5 
puntos extra añadirán, o 1D6 al daño, o 1 metro al radio de la 
zona afectada o 10 metros al alcance.

Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad Ataque con Chorro 
de Llamas.

El demonio puede lanzar, desde su nariz, una bola de fuego. 
Cuando se utiliza el Chorro de Llamas el área afectada perma-
nece en llamas durante un número de asaltos igual a la FUE del 
demonio.

Control Emocional

V.C.: 5 puntos por cada 1D6 de potencia, más 5 por cada 5 
metros de alcance.

Porcentaje de base: automático.

Este poder da al demonio la habilidad de manipular las emocio-
nes, ya sea mediante una habilidad psíquica o de una reacción 
química, etc.

La víctima debe realizar una lucha de su POD contra la potencia 
del poder. Si falla cae bajo el efecto del control emocional. La 
víctima puede intentar resistirse al poder cada 5 minutos, rea-
lizando otra tirada de resistencia de su INT contra la potencia 
del poder. Una vez haya superado esta lucha, queda libre. La 
víctima se encuentra bajo los efectos del poder hasta que resiste 
su potencia. El demonio solo puede afectar a una víctima por 
turno.

Si dos o más demonios usan este poder sobre una misma víc-
tima, esta puede intentar resistirlos a todos. Si falla contra dos 
o más, los poderes no se cancelan los unos a los otros. Por el 
contrario, tira 1D6 por cada control emocional (sin tener en 
cuenta su potencia relativa) cada asalto de combate. El poder 
que consiga la mayor tirada será quien controle las emociones de 
la víctima durante ese asalto. Si hay un empate entre las tiradas 
más altas, la víctima estará solamente confundida e inmoviliza-
da durante ese asalto. Cada 5 minutos podrá intentar resistir a 
todos los controles ejercidos sobre ella. Debes fijarte en que un 
personaje afectado por distintos usos de este poder actuará de 
una forma extremadamente irracional y confusa.

Algunos ejemplos de las emociones que pueden ser controla-
das, y los efectos que esto produce, se describen a continuación. 
Puedes incrementar esta lista con cualquier otra emoción que 
se te ocurra.
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- Rabia: la víctima ataca al ser animado más cercano con 
una rabia propia de un berserker.

- Depresión: la víctima estará deprimida, indiferente 
a cualquier estímulo exterior. La víctima no iniciará 
ninguna acción.

- Miedo: huirá aterrorizada de cualquier ser animado. Si 
se la acorrala, se tirará 1D6; si sale 1-3 la víctima sufri-
rá un colapso, llorando de terror; si sale 4-6 la víctima 
atacará como un berserker.

- Lujuria insana: perseguirá al ser viviente más cercano 
a dondequiera que este huya con intenciones sexuales.

- Hambre: la víctima comerá todo aquello que pueda 
llevarse a la boca. Puede hacerse daño si empieza a co-
mer cosas como vidrio, cuerda, clavos, etc.

- Odio: intenso odio hacia una cosa o una persona. La 
víctima actuará con malignidad cuando el objeto de 
su odio esté cerca, y lo difamará siempre que le sea 
posible.

Curación

V.C.: 20 puntos por cada 1D6 de daño curado.

Porcentaje de base: automático.

Permite al demonio curar a un ser orgánico herido. El proceso 
de curación dura una hora y un ser solo puede ser curado una 
vez por el mismo demonio durante un periodo de 24 horas.

El demonio solo puede curar cada vez tantos puntos de daño 
como puntos de CON tenga.

Dardos

V.C.: 5 puntos por una masa de dardos que hacen un daño de 
1D3 a todo aquello que alcancen dentro de un radio de 1 me-
tro, y que pueden ser lanzados hasta 10 metros lejos del emisor. 
Cada 3 puntos adicionales añaden o 1D3 al daño, o 1 metro 
más al radio de efecto o 10 metros más al alcance. 

Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad de Ataque con 
Dardos.

Simula espinas, púas, clavos, etc., que pueden ser lanzados por 
el demonio desde su cuerpo o desde el objeto al que esté atado. 
Estos pequeños dardos no son extremadamente poderosos, pero 
afectan a cualquier cosa situada dentro de su radio de acción, 
por lo que son de gran utilidad en muchas situaciones.

Degustar

V.C.: 20 puntos.

Porcentaje de base: automático. Ver más abajo.

El demonio tiene un sentido del gusto increíblemente desarro-
llado. Puede probar un objeto y adivinar de qué está hecho con 
una probabilidad igual a su INTx5%. Un demonio con este 
poder y con un Pacto de Salvaguarda contra venenos será un 
efectivo detector de venenos.

Descomposición Explosiva

V.C.: 5 puntos por cada punto de potencia, más 10 por cada 10 
metros de alcance.

Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad Descomposición 
Explosiva.

Cuando este ataque impacte, se tirará su potencia contra el 
POD de la víctima en la Tabla de Resistencia; las armaduras 
no dan ninguna protección. Si no se supera, la víctima recibe 
como daño la mitad de la potencia del ataque. Si muere debido 
a este ataque, explota cubriendo todos los objetos cercanos con 
una lluvia de pulpa escarlata. No se produce ningún efecto si la 
víctima resiste la lucha de POD.

Empatía

V.C.: 15 puntos.

Porcentaje de base: automático.

Superar una tirada de POD contra POD revelará el estado emo-
cional de la víctima. Este poder tiene un alcance de 10 metros. 
No funciona en personajes carentes de emociones como, por 
ejemplo, estatuas animadas o seres de INT igual o inferior a 4. 
Los demonios no pueden leer las emociones de más de un sujeto 
a la vez.

Escupir

V.C.: 5 puntos por cada 1D6 puntos de daño o por cada 10 
metros de alcance.

Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad Ataque de Esputo.

El demonio puede lanzar un esputo de masa sólida como, por 
ejemplo, de hueso, de mucosidades endurecidas o de carne.
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Fantasma

V.C.: 30 puntos.

Porcentaje de base: automático.

Permite al demonio hacer que el cuerpo y las posesiones de un 
sujeto que no se resista adquieran una forma inmaterial, permi-
tiéndole atravesar paredes e ignorar todos los ataques físicos. Los 
personajes inmateriales no pueden coger objetos materiales. Son 
visibles y les afectan las habilidades relacionadas con la visión. 
Son vulnerables al calor y al daño producido por la electricidad. 
Dos personajes inmateriales pueden dañarse el uno al otro con 
ataques normales.

El demonio solo puede crear un sujeto inmaterial por intento, 
y solo puede mantenerlo así un número de asaltos igual a su 
CON. Transcurrido este tiempo, el demonio debe descansar un 
número de asaltos igual al TAM del sujeto convertido.

El demonio puede volverse él mismo inmaterial si lo desea.

Garras

V.C.: 10 puntos por garra.

Porcentaje de base: 3D10% por el Ataque con Garra.

El demonio posee un brazo acabado en un apéndice, particu-
larmente feo, en forma de garra. Esta garra no puede ser usada 
para realizar trabajos delicados ni para coger objetos. Las garras 
realizan un daño de 1D6 más el bonus al daño del demonio.

Grandes Orejas

V.C.: 20 puntos.

Porcentaje de base: 10D10% de la habilidad Escuchar.

El demonio posee un par de grandes orejas. Dichas orejas tienen 
un sentido del oído increíblemente sensible, dando al demo-
nio una habilidad en Escuchar de 10D10%. Sin embargo, estas 
orejas son extremadamente susceptibles a los ruidos estridentes. 
Cualquier ruido fuerte, como una explosión o un derrumbe, 
tiene el 50% de posibilidades de ensordecer al demonio duran-
te un número de asaltos de combate igual a 1D100 menos la 
CON del demonio.

Habilidades

V.C.: 5 puntos por 1D10% de la habilidad.

Porcentaje de base: automático.

Se utiliza para dar a los demonios cualquiera de las habilidades 
descritas en las reglas de Stormbringer, o para incrementar las ha-
bilidades conseguidas por el demonio al escoger sus poderes. Las 
habilidades pueden aumentar con la experiencia. Algunos usos 
comunes son: dar a los demonios mayores porcentajes de ataque 
con sus poderes ofensivos, hablar alto melnibonés, o hacer un 
juego de ganzúas mágico. Tirar para determinar el porcentaje 
de cada habilidad al invocar al demonio. El ataque y parada 
con un determinado tipo de arma se consideran aquí una sola 
habilidad.

Hocico

V.C.: 15 puntos.

Porcentaje de base: 5D10% de la habilidad Olfatear.

Da al demonio un hocico parecido al de un perro o al de un 
cerdo, es decir, con un sentido del olfato muy sensible. Da al 
demonio la habilidad de seguir rastros por el olor. Esta habilidad 
puede incrementarse usando el poder Habilidades.

Horda

V.C.: 50 puntos.

Porcentaje de base: automático.

En vez de invocar a un solo demonio, el hechicero invoca a un 
grupo de ellos. Este grupo lo forman 1D100/2 demonios de la 
misma clase o especie. Una horda de demonios no puede ser 
atada. El hechicero debe pactar con toda la horda, que realiza-
rá un servicio o misión antes de desaparecer. El hechicero que 
invoca a un demonio que posea normalmente el poder Horda 
(como las Criaturas de Matik, Elenoinas o Grahluk) puede es-
coger invocar solo a uno de los individuos de la horda, si así lo 
desea. Si opta por invocar solo a un demonio del grupo, podrá 
intentar atarlo.

Lentes

V.C.: 5 puntos por cada ojo cubierto.

Porcentaje de base: automático.

El demonio tiene una membrana transparente sobre su ojo, lo 
que le confiere resistencia a ataques como el Ataque Deslum-
brante o la Nube de Polvo. Cualquier ataque que afecte la visión 
dañando de alguna forma el ojo, ve su potencia reducida a la 
mitad contra un demonio que posea estos párpados. Este poder 
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puede ser usado junto a otros tipos de poderes que afectan la 
visión como, por ejemplo, Ojos de Mosca u Ojos Pedunculares.

Manos

V.C.: 15 puntos por mano.

Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad Ataque con Puños, 
más una habilidad de manipulación cualquiera a 3D10%.

El demonio tiene una mano de tipo humano, unida a un brazo 
de tipo humano. Con ella puede sostener objetos o puede llevar 
a cabo acciones que impliquen manipulaciones, si se destinan 
puntos a las habilidades apropiadas. El puño puede hacer un 
daño igual a 1D3 más la bonificación al daño del demonio.

Membrana

V.C.: 2 puntos por cada punto de vida o por metro de radio.

Porcentaje de base: automático.

El demonio puede extender su cuerpo formando una capa del-
gada de tejido orgánico. La Membrana así formada es visible, 
pero translúcida, y normalmente se pueden observar debajo de 
su superficie venas y arterias impulsando líquidos verdes y azules 
a lo largo de ella.

Puede crearse una membrana para proteger a una persona o a 
un objeto, o para cubrir un área entera. La protección con una 
membrana actúa como si fueran Puntos de Vida, no como una 
armadura. Cuando el blanco es alcanzado los Puntos de Vida 
de la membrana disminuyen según el valor del daño realizado. 
Si durante un asalto de combate la membrana no sufre daño 
alguno, recupera 1 punto de vida.

Si alguna vez los puntos de vida de la membrana llegan a ser cero, 
se seca o consume y debe ser creada de nuevo por el usuario.

Por cada 2 puntos de vida de que se dota a la membrana, el 
demonio perderá temporalmente 1 punto de CON. Por cada 
metro de radio perderá 1 punto de TAM. Volviendo a su valor 
normal de TAM cuando la membrana se repliegue, también re-
cuperará los puntos de CON que no hayan recibido daño. Si 
se destruye la membrana (es decir si sus puntos de vida llegan a 
cero) el demonio no recuperará ningún punto de CON.

Movimiento de babosa

V.C.: 5 puntos por cada 5 metros por asalto de velocidad.

Porcentaje de base: automático.

El demonio posee un sistema de movimiento monopodal como 
el de las babosas. No es muy rápido, pero le permite trepar por 
las paredes y andar por el techo.

Muro de Carne

V.C.: 3 puntos por un muro de 1 metro de altura, por 1 metro 
de anchura y por 1 cm de espesor, con 2D6 Puntos de Vida. 
Cada 3 puntos adicionales añadirán: o 1 metro a la altura, o 1 
metro a la anchura, o 1 cm al espesor o 1D6 Puntos de Vida.

Porcentaje de base: automático.
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El demonio puede crear con su cuerpo un muro pulsante y roji-
zo de carne. Mientras esté en forma de pared no podrá moverse. 
El muro puede tener una armadura usando el poder Armadura.

Muro de Insectos

V.C.: 5 puntos por un muro de 1 metro de altura por 1 metro 
de anchura y 1 cm de espesor, con 2D6 Puntos de Vida y que 
causa 1D6 puntos de daño a todo aquél que lo toque. Cada 5 
puntos adicionales servirán para añadir bien 1 metro a la altura, 
o a la anchura, o 1 cm al espesor, 1D6 Puntos de Vida o 1D6 a 
los puntos de daño.

Porcentaje de base: automático.

Este poder crea un muro hirviente de horribles insectos extradi-
mensionales. El muro masticará toda sustancia orgánica que se 
introduzca en su masa. Una vez erigido, el muro es inamovible 
y permanecerá en pie un número de asaltos de combate igual al 
POD del demonio.

Niebla

V.C.: 5 puntos, más 2 por cada metro de radio de efecto, más 2 
por cada asalto de combate que dure la niebla.

Porcentaje de base: automático.

Este poder crea una nube opaca de material gaseoso. Esta nube 
oscurece la visión del que esté dentro de su radio de acción. La 
niebla se genera alrededor del demonio y dura un número de 
asaltos igual a su POD. Dentro de la niebla todo individuo sin 
sentidos especiales deberá luchar con sus habilidades normales 
menos un 50% (sin embargo, siempre tendrá un 5% de posibi-
lidades de éxito).

Nube de polvo

V.C.: 10 puntos por cada 1D6 de potencia, más 5 por cada 5 
metros de alcance, más 5 por cada metro de área de efecto. 

Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad de Ataque con Nube 
de Polvo.

El demonio puede generar una nube-remolino de polvo. Un 
blanco que sea alcanzado por esta nube debe superar una lucha 
entre su CON y la potencia del polvo irritante en la Tabla de 
Resistencia, o quedará cegado y empezará a ahogarse, perdiendo 
1D6 puntos por asalto de combate hasta que muera o hasta 
que cese la tormenta por deseo de quien la invoca. Los ataques 
cuerpo a cuerpo se reducen en un 75% de sus posibilidades nor-
males. La Nube de Polvo puede no afectar a algunas criaturas, 

o a los humanos bien protegidos. Las serpientes, por ejemplo, 
tienen los ojos protegidos por unas escamas transparentes y, por 
lo tanto, es difícil cegarlas con este ataque. El DJ es quien dirá la 
última palabra sobre ello.

La Nube dura un número de asaltos igual a su potencia.

Ojos

V.C.: 5 puntos por cada ojo.

Porcentaje de base: 1D10% de la habilidad Ver y Buscar.

Son ojos normales y corrientes. Permiten ver como los ojos de 
cualquier mamífero, y no son tan interesantes como los Ojos de 
Mosca o los Ojos Pedunculares. Solo pueden mirar y moverse 
como unos ojos de mamífero normales, es decir: recto, de lado 
a lado y en un ángulo limitado arriba y abajo.

Ojos de Mosca

V.C.: 10 puntos por cada ojo.

Porcentaje de base: 1D10% para Ver y Buscar.

Da al demonio unos ojos grandes, hemisféricos y de múltiples 
facetas, situados en cualquier parte de su cuerpo. El demonio 
tiene visión en un hemisferio de 180°, para cada ojo de este tipo 
que posea.

Ojos Pedunculares

V.C.: 15 puntos por cada ojo peduncular.

Porcentaje de base: 1D10 de la habilidad Ver y Buscar.

El demonio posee un ojo peduncular de unos 30 centímetros 
de longitud, surgiendo de cualquier parte de su cuerpo. Puede 
ser usado para mirar a la vuelta de una esquina o dentro de un 
bolsillo. El ojo peduncular puede ver en un arco de 180 grados 
de una sola vez. A no ser que el demonio posea dos ojos (sea cual 
sea su tipo) no percibirá la sensación de profundidad, es decir, 
solo verá en dos dimensiones.

Pacto de Salvaguarda

V.C.: el coste de este poder fluctúa entre 20 y 60 puntos, de-
pendiendo del tipo de Pacto de Salvaguarda. Por ejemplo, un 
Pacto de Salvaguarda contra espadas cuesta 50 puntos, mientras 
que un Pacto de Salvaguarda contra el miedo cuesta 20 puntos.
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Porcentaje de base: automático.

Los Pactos de Salvaguarda son bendiciones otorgadas por los 
Señores del Caos, y dan al demonio inmunidad completa a un 
determinado tipo de objeto dañino. El Pacto protege al demo-
nio destruyendo el objeto usado contra él o contra su dueño. 
Si el demonio posee un Pacto de Salvaguarda contra ataques 
naturales (como puños o mordiscos), el atacante sufre un daño 
igual al que habría causado al demonio con su ataque.

La siguiente lista da algunos ejemplos del tipo de objetos contra 
los que se puede crear un Pacto de Salvaguarda. No pretende 
ser una lista completa y los jugadores pueden, libremente, au-
mentarla como deseen. Debe remarcarse que un Pacto de Salva-
guarda contra Hombres o Mujeres solo servirá para proteger al 
demonio de ataques naturales (puñetazos, patadas,...).

Patas de Araña

V.C.: 15 puntos por cada 10 metros de velocidad por asalto de 
combate.

Porcentaje de base: automático.

El demonio tiene un conjunto de patas largas, parecidas a las 
de una araña. Estas le permiten trepar por las paredes y andar 
por el techo. Un demonio con Patas de Araña puede pasar por 
encima de los objetos de TAM inferior al suyo, sin ninguna pe-
nalización. Puede, asimismo, colgarse cabeza abajo del techo, de 
una rama, etc.

Patas de Oruga

V.C.: 5 puntos por cada 5 metros que se quiera mover en un 
asalto.

Porcentaje de base: automático.

Este poder da al demonio cientos de pequeñas patitas, cilíndri-
cas y pegajosas. Un demonio que utilice este tipo de movimiento 
puede desplazarse por cualquier terreno, pero es bastante lento. 
Puede subir y bajar por terrenos con inclinaciones de hasta 90°, 
pero no puede caminar cabeza abajo.

Piernas

V.C.: 5 puntos por cada 10 metros por asalto de velocidad. 

Porcentaje de base: automático.

Da al demonio un par de piernas que puede usar para caminar, 
correr u otras tareas ordinarias. Escoge el aspecto de las piernas 
de tu demonio. Un demonio con piernas puede moverse por 
cualquier tipo de terreno.

Plaga

V.C.: 10 puntos por cada 1D6 de potencia de la Plaga, más 
5 por grado de virulencia (-1 punto de vida, -5% de todas las 
habilidades), más 5 por metro de radio de efecto.

Porcentaje de base: automático.

El demonio genera una horrible y extraña enfermedad. Cual-
quier blanco expuesto a la Plaga deberá superar una tirada en la 
tabla de resistencia de su CON contra la potencia de la Plaga. 
Si la víctima no consigue resistir, se infectará. Por cada grado de 
virulencia el blanco pierde 1 punto de vida y un 5% en todas sus 
habilidades. Por ejemplo, una víctima infectada por una plaga 
de 5 puntos de virulencia pierde 5 puntos de vida y un 25% 
en todas sus habilidades. La enfermedad dura al menos un día. 
Después del primer día, la víctima puede intentar una tirada 
bajo su CONx5 con 1D100. Si no la supera, perderá tantos 
puntos de vida como puntos de virulencia tenga la plaga (las 
habilidades ya no disminuyen más a causa de la plaga) y podrá 
intentar una nueva tirada bajo su CON al día siguiente. Esto 
seguirá así hasta que la supere o muera.

Regeneración

V.C.: 15 puntos por punto de vida curado por asalto de combate.

Tipo de protección V.C.
Ácido 40
Agua 60
Armas arrojadizas 50
Armas de asta 50
Dagas 40
Espadas 50
Fuego 60
Hachas 45
Hombres 55
Lanzas 40
Mujeres 55
Piedras 55
Posesión 40
Teletransporte 35
Tierra 60
Transmutación 30
Veneno 45
Viento 60
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Porcentaje de base: automático.

Permite al demonio curarse rápidamente de sus heridas. Si el 
demonio muere, la regeneración no puede devolverle la vida.

Retrocognición

V.C.: 10 puntos por un 5% de posibilidades de descubrir cual-
quier hecho interesante ocurrido en los 10 años anteriores, en 
un radio de 1 metro alrededor del demonio. Cada 5 puntos 
adicionales añadirán bien un 5% a las posibilidades de éxito, 
bien 1 metro al radio o 10 años a la distancia temporal. 

Porcentaje de base: automático. Ver párrafo siguiente.

Permite al demonio “ver” hechos ocurridos en el pasado, cerca 
del área donde esté situado. Posibilita, pues, encontrar las cla-
ves para resolver misterios o recabar informaciones importantes 
para la aventura en curso. La posibilidad de éxito representa la 
posibilidad de dar con un evento específico o bien, si el demonio 
solo está echando una ojeada para encontrar algo interesante, la 
posibilidad de encontrar algo valioso.

Saber

V.C.: 20 puntos por área de conocimiento o pericia. 

Porcentaje de base: INTx5%

Permite al demonio poseer amplios conocimientos en áreas muy 
específicas. Tener este poder equivale a dar al demonio habili-
dad igual a su INTx5% en una área concreta de conocimiento 
como, por ejemplo, “los mitos sobre Mabelode”, “cosas que sal-
tan”, “la saga del granjero Braalk de Shazaar”... El demonio no 
puede poseer más áreas de conocimiento que puntos de INT.

Saltar

V.C.: 5 puntos por cada 2 metros de distancia que pueda saltar 
la criatura.

Porcentaje de base: 10D10% de la habilidad Saltar.

El demonio posee unas patas traseras aptas para saltar, o una 
cola en forma de espiral como un muelle u otra habilidad simi-
lar que le permita saltar. Si el demonio está atado a un objeto, 
como por ejemplo una armadura, el personaje que la lleve y que 
desee saltar deberá tirar bajo su propio porcentaje para aterrizar 
sin estrellarse. El demonio puede saltar verticalmente la mitad 
de la distancia que salta horizontalmente. Por ejemplo, un de-
monio que salta 20 m de longitud podrá saltar 10 m de altura. 
Se necesita un asalto de combate para completar un salto.

El demonio puede saltar una distancia máxima igual a su DES 
en metros.

Sangre Ácida

V.C.: 1 punto por el daño máximo realizado.

Porcentaje base: automático.

El demonio tiene ácido concentrado como sangre. El jugador 
puede escoger cuánto daño hará este ácido (1 punto, 1D2, 1D3, 
1D4, 1D6, 1D8, etc.), el coste del poder es igual al máximo 
daño que el demonio pueda hacer.

Cuando alguien ataque al demonio hay una posibilidad de que 
sea alcanzado por su sangre. Cualquiera que consiga hacer el su-
ficiente daño al demonio como para atravesar sus protecciones 
(como la Armadura) debe superar una tirada bajo su PODx3, o 
será atacado por el ácido.

Cualquier arma que dañe a un demonio con este poder puede 
ser destruida. Si con el arma derramas sangre, tira el daño cau-
sado por la salpicadura y si es mayor que el máximo daño que 
puede ser infligido con el arma, esta se destruirá.

Ejemplo:

Moonglum se aventura en los Pantanos de la Niebla, y es 
atacado por un horrible demonio. No sabe que este demonio posee 
Sangre Ácida que produce 2D6 puntos de daño. Moonglum desen-
vaina su cimitarra y le hiere produciéndole 7 puntos de daño; como 
el demonio no posee armadura todos los puntos de daño los recibe 
él mismo. Sin embargo, es posible que ahora el arma de Moonglum 
se disuelva en el ácido. El DJ tira 2D6 para determinar el daño 
realizado por la sangre ácida, obteniendo un 11. La cimitarra de 
Moonglum puede efectuar un daño máximo de 9 puntos y por lo 
tanto es destruida por el ácido. Afortunadamente Moonglum supera 
su tirada de PODx3 y no es alcanzado por el ácido.

Silencio

V.C.: 15 puntos por un globo de 1 metro de radio que puede 
ser proyectado hasta 30 metros de distancia del demonio y cuya 
duración es de 1 asalto de combate. Cada 5 puntos adicionales 
añadirán 1 metro al radio, 1 asalto de duración o 30 metros al 
alcance máximo.

Porcentaje de base: automático.

El demonio puede generar un campo de energía que elimina 
todo tipo de sonido. Dentro del globo no se puede oír ningún 
sonido.
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Sombra

V.C.: 10 puntos por un globo de 1 metro de radio que puede 
ser proyectado hasta una distancia de 30 metros durante 1 asalto 
de combate. Cada 10 puntos adicionales añadirán: 1 metro al 
radio del globo o 1 asalto a su duración o 30 metros al alcance 
máximo.

Porcentaje de base: automático.

Este poder provoca un espacio oscuro que casi ninguna luz pue-
de penetrar. Dentro de este espacio, quien no posea sentidos 
especiales deberá restar un 75% a todas las habilidades en las 
que intervenga la vista.

Sonar

V.C.: 15 puntos, más 5 por cada 10 metros de alcance. 

Porcentaje de base: automático.

El demonio es capaz de “ver” en la oscuridad al poseer un sonar 
parecido al de los murciélagos. El demonio lanza un grito de 
tono muy agudo cuyo eco le da una “fotografía” de lo que se en-
cuentra a su alrededor. Esta habilidad no proporciona imágenes 
muy detalladas - el demonio, por ejemplo, no podrá distinguir 
entre un tigre y un oso - pero sí le permite “ver” en la oscuridad.

Un demonio con este poder debe poseer también el poder 

Grandes Orejas.

Tela de araña

V.C.: 5 puntos por cada 1D6 Puntos de Vida.

Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad Ataque con Red.

El demonio puede generar una red parecida a las tejidas por las 
arañas. Todo personaje alcanzado por la red queda inmoviliza-
do hasta que pueda liberarse. Para escapar, la víctima deberá 
destruir la red atacándola y eliminando sus Puntos de Vida. Un 
amigo puede ayudarle, pero si su ataque falla golpeará instantá-
neamente a la víctima, causándole el daño normal.

Si varias redes aprisionan a una misma víctima utiliza la suma 
de sus puntos de vida.

Telepatía

V.C.: 15 puntos, más 5 por cada 10 metros de alcance.

Porcentaje de base: automático.

El demonio posee la habilidad de “hablar” directamente con 
otras mentes. Para usar la telepatía con sujetos poco o nada dis-
puestos a colaborar, el demonio deberá superar una tirada, en 
la tabla de resistencia, de su POD contra el POD de la víctima 
(si la víctima desea cooperar no será necesaria tirada alguna); si 
tiene éxito, podrá “hablar” con su mente. La víctima debe estar 
en el campo de visión del demonio o ser detectable mediante 
algún otro sentido. La telepatía solo puede ser usada con mentes 
inteligentes. Si no se ha utilizado ningún punto para “comprar” 
alcance para este poder, el demonio deberá tocar a la víctima 
para que el poder funcione.

Telequinesia

V. C.: 3 puntos por cada punto de FUE telequinésica. 

Porcentaje de base: automático.

Cada punto de FUE telequinésica puede utilizarse para levantar 
1 punto de TAM de un objeto, extender 10 metros el alcance 
del poder, o para desplazar el objeto elevado a una velocidad 
de 10 metros por asalto de combate. Los efectos de la FUE se 
determinan en el momento de su uso. El demonio puede usar 
el poder para elevarse a sí mismo. La posibilidad que tiene el 
demonio de golpear a un oponente con un objeto es igual al 5% 
más 5% por cada punto de FUE telequinésica utilizado para 
apuntar el tiro.
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Las víctimas que se agarren a un objeto inamovible a fin de evi-
tar ser elevadas del suelo, pueden usar la suma de su FUE y su 
TAM como el TAM total que deberá mover el demonio. Una 
vez agarrada, la víctima puede liberarse mediante una tirada de 
resistencia de su FUE contra la FUE telequinésica del demonio.

Teletransporte

V.C.: 50 puntos, más 1 punto por cada punto de TAM que 
pueda cargar el demonio.

Porcentaje de base: automático.

El demonio tiene la habilidad de aparecer instantáneamente en 
el lugar que quiera, ya sea en los Reinos Jóvenes o en cualquier 
otra dimensión (nunca entre dimensiones). Un teletransporta-
dor está limitado en cuanto a lo que puede mover: debe tener 1 
punto de FUE por cada punto de TAM que desee llevar. Ade-
más, cada vez que un teletransportador transporte a alguien, 
hay muchas probabilidades de que el demonio reúna incorrec-
tamente los átomos del pasajero. Cuando un demonio teletrans-
portador lleve un pasajero consigo, deberá superar una tirada 
bajo su DESx3% o el pasajero se materializará incorrectamente; 
consulta la tabla Accidentes del teletransporte para ver qué le 
ha sucedido al pasajero.

Cada vez que un demonio usa este poder pierde 1 punto de 
CON; cuando llega a CON=0 el demonio expira puesto que ha 
gastado todo su poder.

Tentáculos

V.C.: 10 puntos por tentáculo.

Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad Ataque con 
Tentáculo.

El demonio tiene un apéndice parecido a un tentáculo. Puede 
ser una cola prensil, un tentáculo con una ventosa en la punta, 
o una cabellera larga y animada. Este tentáculo puede usarse 
para agarrar objetos y puede causar 1D8 puntos de daño, más 
el bonus correspondiente, a todo aquello atrapado por el de-
monio. Los tentáculos no pueden usarse para realizar acciones 
que requieran manipulaciones delicadas (para esto se necesitan 
Manos).

Transmutación

V.C.: 30 puntos por cada substancia que pueda transmutar. 

Porcentaje de base: 5D10% de la habilidad Ataque por 
Transmutación.

El demonio es capaz de transmutar las moléculas de una sus-
tancia. Por cada 30 puntos usados en este poder, el demonio 
podrá transmutar una sustancia en otra. Por ejemplo: piedra en 
agua, carne en hierro, fuego en tierra, etc. Si el demonio intenta 
usar este poder contra un blanco vivo, deberá superar una lucha 
POD contra POD. El demonio que use este poder pierde 1 
punto de CON por cada punto de TAM que transmute.

Vampiro

V.C.: 20 puntos por cada 1D6 puntos drenados.

Porcentaje de base: automático.

El demonio tiene el poder de absorber puntos de característi-
cas de la víctima. La habilidad se utiliza en un ataque cuerpo a 
cuerpo, y solo tiene efecto si el ataque penetra la armadura de la 
víctima. El vampirismo debe asignarse por separado para cada 
tipo de ataque poseído por el demonio.

Debe especificarse, al otorgarle la habilidad por primera vez, si 
con esta disminuirá la FUE, la CON o el POD de la víctima. 
Si FUE, CON o POD se reducen a 0 (o menos), la víctima 
muere. Los puntos perdidos por la víctima pasan directamente 
al demonio (así, si un demonio absorbe 5 puntos del POD de su 
víctima, estos aumentarán 5 puntos su propio POD). El demo-
nio pierde los puntos adquiridos de esta forma a una velocidad 
de 1 punto por hora. El efecto en la víctima es permanente.

Accidentes del teletransporte
1D10 Accidente

01
Fatal: ensamblaje horrible; el personaje se materializa 
vuelto del revés, le falta el cerebro (o algún otro órgano 
importante) u otro terrible efecto. El personaje muere.

02

Malo: el personaje aparece horriblemente cambiado de 
alguna forma. Su cara está mirando hacia atrás y sus 
miembros intercambiados. Reducir la DES y el CAR 
a la mitad.

03
Horrible: el DJ decidirá arbitrariamente una nueva 
disposición de la anatomía del personaje. Y reducirá 3 
puntos de 3 atributos cualesquiera.

04-07
Grave: el DJ podrá intercambiar dos partes de la 
anatomía del personaje, exceptuando la cabeza. Redu-
cirá 3 puntos de 1 característica.

08-09
Cómico: los pies orientados hacia atrás, la nariz del 
revés u otra alteración menor. El DJ reducirá como 
máximo 3 puntos la característica apropiada.

10
Menor: Los ojos, nariz o boca han cambiado de ubi-
cación en el cuerpo del personaje. Se reducirá en 3 
puntos el CAR.
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Vómito

V.C.: 10 puntos por 1D6 de daño, y 5 metros de alcance. Cada 
10 puntos adicionales añadirán 1D6 puntos al daño o 5 metros 
al alcance.

Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad Ataque con Vómito.

El demonio puede lanzar un vómito ácido a sus enemigos. El 
vómito puede destruir las armaduras solo con tocarlas. Reduce 
la protección de las mismas según la tirada de daño obtenida 
para el ácido. Si el daño acumulado, producido por el ácido, es 
mayor que la máxima protección dada por la armadura, esta se 
destruirá.

¡Zap! (Descarga eléctrica)

V.C.: 10 puntos por cada 1D6 puntos de daño, más 5 por cada 
10 metros de alcance.

Porcentaje de base: 3D10% de la habilidad Ataque Zap.

El demonio puede generar una carga eléctrica en su cuerpo y 
descargarla posteriormente. Esta carga tiene un porcentaje de 
probabilidad, igual al daño obtenido, de magnetizar los objetos 
de hierro que toque.

Algunos ejemplos de 
demonios
Los demonios descritos a continuación no aparecen en los escri-
tos de Michael Moorcock, están aquí como ejemplo de lo que 
tu hechicero puede crear usando las reglas de magia de Storm-
bringer. Consulta también las reglas de los capítulos Animales, 
Criaturas y Monstruos, y Personalidades de los Reinos Jóvenes, 
donde encontrarás ejemplos de demonios hallados en las histo-
rias de Moorcock y descritos según las reglas del juego.

Plathgupot

V.C.:  79

Características:
CON 1D8 
TAM  1D8 
INT  1D8 
POD  3D8

Poderes:
Ataque Adormecedor (5D6 de potencia, 1 metro de radio)

Sombra (1 metro de radio)

Hace muchos años el mago Farna K’woose tomó un ligero ex-
ceso de las drogas usadas en los rituales de invocación, lo que le 
produjo un fuerte insomnio. Más tarde invocó un Plathgupot y 
lo ató a su almohada. El demonio, gracias a sus poderes Sueño 
y Sombra, le permitió volver a dormir tranquilamente todas las 
noches.

Hoojgnurp

V. C:  232

Características:
FUE 5D8 
CON 6D8 
TAM 6D8 
INT  1D8 
POD  5D8 
DES  1D8

Poderes:
Vómito (20 metros de alcance, 2D6 puntos de daño)
Ojos de mosca x1 
Ojos Pedunculares x2
Movimiento de babosa (20 metros por asalto)
Saltar (4 metros)

Habilidades:
Ataque con Vómito 6D10% (se añaden 3D10% a los otorgados 
por el Poder Vómito)
Ataque por asfixia 8D10%

El Hoojgnurp es un demonio especialmente repugnante. Su as-
pecto es el de una gran masa fluida y vibrante, de carne verduzca. 
Debajo de la piel se pueden ver las arterías, impulsando fluidos 
negros a través del cuerpo de la bestia. El modo de atacar típico 
de los Hoojgnurps es asfixiar a sus confiadas víctimas saltando 
sobre ellas e introduciéndoles su masa fluida en los pulmones 
(usar las reglas de Nadar).

Demonio Glop

V. C:  140

Características:
FUE  2D8 
CON  3D8 
TAM  2D8 
INT  1D8 
POD  3D8 
DES  2D8
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Poderes:
Grandes orejas 
Ojos de mosca x2
Regeneración (2 puntos de vida por asalto de combate) 
Aguijón (3D6 de potencia, 2D6 de daño de penetración)

Habilidades:
Ataque con Aguijón 3D10%
Buscar 1D10%
Escuchar 10D10%
Ver 1D10%

El Demonio Glop es una bestia reptante y sin cara. Debido a su 
acusado sentido del oído se usa, generalmente, como centinela, 
atándolo a una pared o al suelo. No puede desplazarse y debe 
esperar a que la víctima se sitúe al alcance de su cola antes de 
atacarla.

Dhzutine

V.C.:  121

Características:
FUE  1D8 
CON  1D8 
TAM  1D8 
INT  1D8 
POD  3D8 
DES  3D8

Poderes:
Habilidades (Forzar cerraduras 10D10%, Hacer nudos 
10D10%)

El Dhzutine es un demonio sin ningún atractivo, pequeño, páli-
do y calvo. Normalmente está atado a un guante o a un juego de 
ganzúas, permitiendo a su poseedor abrir cerraduras fácilmente, 
hacer nudos perfectos, etc... 

Frecuencia de los encuentros 
con demonios

Aunque he hablado extensamente sobre las diferentes variedades 
de Demonios Menores, de sus poderes y restricciones, debéis 
comprender que el uso real de demonios en el transcurso del 
juego es muy raro. El número de jugadores hechiceros será segu-
ramente muy pequeño, y el riesgo de usar demonios es bastante 
alto. Parece más probable que la mayor parte de los demonios 
encontrados hayan sido generados por el DJ, que necesita opo-
nentes dignos y recompensas para los jugadores en sus aventuras. 
Los DJ no deben dudar en hacerlo así, porque el mundo de los 

Reinos Jóvenes no es especialmente rico en amenazas naturales, 
aparte de la mala voluntad de los otros hombres.

Invocar a los Señores 
Elementales
Cuando el hechicero desea un efecto que uno o dos elementales 
(o un par de demonios) no pueden conseguir, como por ejem-
plo un maremoto, una erupción volcánica o un huracán, es el 
momento de invocar a un Señor Elemental. Cada Señor es el 
supremo comandante de todos los elementales de su clase.

Los Señores Elementales rara vez son vistos por los hechiceros 
mortales (Elric, sin duda el mayor hechicero de la época, solo 
encontró a dos durante toda su vida y uno de ellos, Grome, le 
fue hostil). El proceso de invocación consiste en que el hechice-
ro entre en trance, concentrándose en pensar solo en el nombre 
del Señor Elemental con el que intenta entrar en contacto. Esto 
requiere que la suma de su INT y su POD sea como mínimo 
40. Una vez llega al estado de trance, el hechicero tira 1D100. 
Si el valor de la tirada es inferior o igual a la suma de su POD y 
su CAR, la invocación habrá tenido éxito.

Los Señores Elementales son demasiado poderosos para des-
plazarse a causa de la invocación de un simple mortal. Lo que 
ocurre usualmente es que una tropa de elementales llega y tras-
lada al hechicero al plano de existencia donde el Señor tiene 
su capital. Estas capitales se encuentran siempre en medio del 
elemento controlado por el Señor. Sin embargo, el mago mortal 
es protegido mágicamente de los posibles efectos adversos debi-
dos a su inmersión en fuego, agua o tierra, según el caso (no se 
producen efectos dañinos por estar rodeado de aire, pero se le 
protege contra caídas).

Los seres con tal poder no pueden ser forzados por los hechi-
ceros mortales. Deben negociar con ellos o persuadirles. El DJ 
deberá representar el papel de Señor Elemental durante la in-
vocación, escuchando atentamente la propuesta del hechicero. 
Si es suficientemente tentadora, el DJ garantizará la ayuda del 
Señor. Sino, deberá rehusar (de nuevo la decisión final se deja al 
criterio y buen sentido del DJ). Si el hechicero no tiene ninguna 
propuesta interesante para ofrecer, puede intentar persuadir al 
Señor. Para ello debe tirar un 1D100 y comparar el resultado 
obtenido con su INT o CAR indistintamente (se escogerá el 
más alto). Si el valor de la tirada es menor o igual al de la carac-
terística en cuestión, habrá persuadido al Señor y este hará lo 
que le diga el mago. El mortal vuelve entonces a las tierras de 
los mortales, al lugar donde desee. No es necesario que vuelva 
al lugar del que partió, aunque pueda hacerlo si así lo prefiere.

Una última cuestión sobre la invocación, los Señores Elemen-
tales deben, por supuesto, ser invocados mientras el hechicero 
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está envuelto (literalmente) por el elemento adecuado. Así, para 
intentar invocar a Straasha, Señor de los Elementales del Agua, 
el hechicero deberá estar sumergido en agua, al menos hasta el 
cuello. Para intentar invocar a Kakatal, Señor de los Elementales 
del Fuego, el hechicero deberá estar dentro de un círculo de 
fuego.

Straasha. Señor de los 
elementales del agua

Straasha, Señor del Agua, tiene los siguientes poderes:

- Controlar al mismo tiempo tantas ondinas como de-
see, para realizar cualquier propósito.

- Crear grandes olas, tanto en el mar como en ríos o 
lagos. Estas olas pueden usarse para destruir objetos en 
tierra, mientras estén a su alcance.

- Crear artefactos mágicos de agua o hielo.
- Dar a un mortal la habilidad, temporal o permanente, 

de poder respirar dentro del agua.
- Neutralizar un ataque mágico de Kakatal, Señor de los 

Elementales del Fuego, si este tiene lugar en el aire o 
en la tierra.

- Otros poderes que puedan parecerle razonables al DJ 
en el desarrollo del juego.

Grome. Señor de los 
elementales de la tierra

Grome, Señor de la Tierra, es codicioso y no muy listo.

Como único elemental “sólido”, Grome tiene grandes poderes 
mágicos y de movimiento, no muy relacionados con el cerebro. 
Gracias a sus poderes podrá:

- Controlar a la vez tantos gnomos como quiera para 
realizar cualquier propósito.

- Causar avalanchas y terremotos.
- Construir artefactos mágicos de material sólido, espe-

cialmente de metal.
- Producir grandes riquezas “bajo pedido”, montañas de 

oro, plata o piedras preciosas.
- Dar a los mortales la habilidad de pasar a través de 

materiales naturales de la tierra como, por ejemplo, 
piedra, metal o suciedad.

- La habilidad de neutralizar un ataque mágico de la 
Señora de los Elementales del Aire, cerca de la super-
ficie del suelo (cerca se define como un máximo de 3 

metros de elevación).

Lassa. Señora de los elementales 
del aire

Lassa, Señora del Aire, posee innumerables sirvientes, distribui-
dos en subreinos, bajo sus órdenes. Dirige a los silfos, a los Gi-
gantes de las Tormentas, a los Maruts, a los Gigantes del Viento 
y a muchos otros (los Gigantes de las Tormentas son los respon-
sables de la producción de las tormentas normales, mientras que 
los Maruts producen todo tipo de corrientes de aire circulares 
(torbellinos). Los Gigantes del Viento, Misha y Graoll, son los 
hijos de Lassa y son Señores del Aire secundarios). Sus sirvientes 
son los árboles y plantas; cuando desea crear un fuerte viento 
hace que éstos lo provoquen moviéndose hacia delante y hacia 
atrás.

Tiene los siguientes poderes:

- Controlar a la vez tantos silfos como desee para realizar 
un propósito dado.

- Crear o llamar tormentas de cualquier intensidad.
- Controlar el movimiento de las moléculas del aire para 

crear, por ejemplo, una zona de vacío a ras de suelo.
- Hacer que los objetos sean más ligeros que el aire, con-

firiéndoles así el poder de volar.
- Neutralizar la magia ofensiva de Straasha, en tierra o 

en el cielo.
- Dar al solicitante la habilidad para convocar a sus hijos 

Misha o Graoll.
- Otros poderes que puedan parecerle razonables al DJ 

en el desarrollo del juego.

Kakatal. Señor de los 
elementales del fuego

Kakatal, Señor del Fuego, es una fuerza de destrucción. Solo él 
entre los Señores Elementales es como los Señores del Caos y 
exige almas humanas como pago a su cooperación. La capital de 
Kakatal está en el corazón del sol. Posee, además, una residencia 
de verano en el núcleo fundido de la tierra. Se regocija con la 
incontenible expansión de las llamas y es el responsable de la 
evolución de los dragones, las únicas bestias, junto con el hom-
bre, capaces de producir fuego a su antojo. Tiene los siguientes 
poderes:

- Controlar tantas salamandras como quiera para reali-
zar un propósito dado.

- Hacer que el sol aumente su intensidad, con el con-
siguiente incremento en la temperatura de la Tierra 
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(como máximo de 10°C).
- Causar y controlar erupciones volcánicas; en particu-

lar, controlar el flujo de lava fundida.
- Hacer que los objetos no combustibles, como los de 

metal, puedan inflamarse a petición del usuario.
- Hacer que materiales combustibles, como por ejemplo 

la carne humana, se vuelvan resistentes a las llamas y 
no se quemen.

- Neutralizar la magia ofensiva de Grome con un exceso 
de calor.

- Otros poderes que puedan parecerle razonables al DJ 
en el desarrollo del juego.

Los Señores de las Bestias
Los Señores de las Bestias son quizás las más extrañas criaturas 
de la variada mitología de Moorcock. Aunque tienen nombres y 
poderes sobre sus súbditos en la tierra, no parecen ser seres sino 
más bien arquetipos. Meerclar, Señor de los Gatos, es esencial-
mente una idea, la esencia de todo lo gatuno. Los Señores de las 
Bestias son a la vez deidades y abstracciones; tal vez las dos son 
una misma cosa.

En años ya lejanos, los hechiceros melniboneses hicieron pac-
tos de perpetua ayuda y amistad con muchos de los Señores de 
las Bestias. Estos antiguos tratos sirvieron mucho a Elric en su 
lucha con Theleb K’aarna. Solo los hechiceros de Melniboné 
conocen las antiguas runas para invocar a los distintos Señores 
de las Bestias, y cada uno de ellos solo conoce algunas de estas 
runas. Además, la suma del POD y la INT del hechicero debe 
ser como mínimo 44 para que la invocación tenga éxito. Sin 
embargo, aunque solo los melniboneses conozcan los antiguos 
cantos y runas para invocar a un Señor de las Bestias, pueden 
enseñarlos a hechiceros de otras razas, siempre que éstos posean 
una suma de POD e INT suficiente.

Parece ser que los Señores de las Bestias ejercen un dominio 
genérico, es decir: existe una Señora de los Pájaros, un Señor de 
los Lagartos, un Dios para todos los Gatos, etc. No hay deidades 
específicas para los leones o para los tigres, ambos son gatos y 
como tales sirven a Meerclar. Como en la Saga de Elric no se 
enumera a todos los Señores de las Bestias, me ha parecido con-
veniente inventar algunos más para cubrir más posibilidades. 
Los nombres de los Señores de las Bestias tienen orígenes ono-
matopéyicos y he seguido el mismo principio para dar nombres 
a los que he creado.

Poderes de los Señores De Las 
Bestias

Los Señores de las Bestias tienen el poder de hacer que sus 
súbditos se comporten como si fueran seres inteligentes. Así, 
pueden dirigir a una única criatura para que actúe de forma 
inteligente, o crear ejércitos que lucharán a sus órdenes, incluso 
contra las amenazas no-naturales. El invocador deberá especifi-
car cuáles son los servicios que espera del Señor de las Bestias o 
de sus súbditos, y será el DJ quien decidirá si lo que se pide es 
suficientemente razonable como para ser concedido.

Invocar a un Señor de las 
Bestias

Todo hechicero melnibonés, con suficiente INT y POD, pue-
de ser capaz de invocar a uno o más Señores de las Bestias. Si 
cumple los requisitos, puede intentar invocar a un Señor de las 
Bestias por hora de juego con una tirada de 1D100. Si el valor 
obtenido es menor o igual a la suma de su INT y su POD, el Se-
ñor de las Bestias cumplirá su antiguo pacto y hará lo que pueda 
para ayudar a quien le invoca. El DJ decidirá la efectividad de la 
ayuda de un Señor de las Bestias.

Esto debe ser únicamente aplicado a melniboneses. Los hechice-
ros de otras razas que hayan aprendido las runas de invocación 
y que posean suficiente INT y POD, no tendrán tantas proba-
bilidades de éxito. Están igualmente limitados a un intento por 
hora, pero su tirada de 1D100 será únicamente bajo su POD. Si 
superan la tirada bajo POD el Señor de las Bestias indicado se 
manifestará, pero aún podrá declinar su ayuda. Para determinar 
si el Señor de las Bestias ayudará a este personaje sin ningún 
antiguo pacto o tratado que le obligue a ello, tira 1D100 bajo 
el CAR del invocador. Si el valor obtenido es menor o igual a 
su CAR, el Señor de las Bestias estará de acuerdo en ayudar; en 
caso contrario, solamente le quitará el POD suficiente para que 
no pueda volver a invocar a un Señor de las Bestias (en efecto, 
reduce la suma de INT y POD a menos de 44).

Finalmente cabe destacar que las runas necesarias para invocar 
a un Señor de las Bestias están escritas en verso. Si el DJ quiere, 
puede hacer que los jugadores improvisen sobre la marcha un 
poema para realizar la invocación. Si lo hace así puede obviar 
la tirada de dados y juzgar la efectividad de la invocación por la 
calidad del poema.

Obviamente, hay muchas clases de vida animal que no se pueden 
cubrir con una tabla tan corta como la Señores de las Bestias. 
Los descritos serán suficientes para la mayoría de las situaciones 
de juego. Si los jugadores y el DJ sienten la necesidad de usar 
otros que no están en la lista, podrán crear libremente sus pro-
pios candidatos a Señor de las Bestias. Puesto que a un mismo 
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Señor de las Bestias le pueden ser asignados distintos nombres, 
recordad que el nombre en sí mismo no es lo más importante, 
lo que realmente importa es la clase de animal bajo el dominio 
del Señor.

Los melniboneses deberán elegir de uno a tres Señores de las 
Bestias propios de la tabla o, como se ha dicho anteriormente, 
crear o usar otros no descritos, siempre con la aprobación del 
DJ.

Los Señores de la Ley y del 
Caos
Los dioses supremos de los Reinos Jóvenes son los Señores de 
la Ley y del Caos. Son grupos opuestos y antagónicos. A veces 
la lucha entre la Ley y el Caos parece ser un gran juego, otras 
es la guerra más cruenta que se pueda imaginar. En términos 
generales se puede decir que los Señores de la Ley representan 
y defienden todo lo que es bueno, sano y hermoso. Al contra-
rio, los Señores del Caos representan todo lo demoníaco, loco y 
grotesco. Sin embargo, debe quedar claro que esto son simplifi-
caciones. Los Señores del Caos tienen el “poder” de ser buenos y 
hermosos, aunque no muy cuerdos, y parecen haber sido forza-
dos a tomar formas grotescas debido a que los Señores de la Ley 
ocuparon primero las formas racionales disponibles.

Por encima y por debajo de los Señores de la Ley y del Caos 
existe un “ser” supremo, difícil de definir, llamado la Balanza 
Cósmica. Tanto si la Balanza es una Fuerza, un Ser o un Con-
cepto, ejerce un impulso restrictivo sobre los Señores de la Ley 
y del Caos. La situación ideal sería el equilibrio entre la Ley y el 
Caos, pero este no se da en los Reinos Jóvenes. Durante siglos, 
antes de la época de Elric, la balanza se decantaba lenta y ligera-
mente hacia las fuerzas de la Ley. Con el nacimiento de Elric e 
Yyrkoon, sin embargo, se invirtió el proceso, decantándose sal-
vajemente a favor del Caos. Estimo que el tiempo transcurrido 
entre la caída de Imrryr y la completa destrucción de los Reinos 
Jóvenes por las fuerzas del Caos solo fue poco más de 7 años. Un 
movimiento bastante brusco del péndulo cósmico.

Sobre los Señores de la Ley

Los Señores de la Ley raramente aparecen en la saga de Elric. 
Solo dos de ellos se citan específicamente en las novelas de 
Moorcock. Y para encontrar al segundo tuve que recurrir a las 
novelas de Corum.

Parece ser que hay más de dos pero, en lugar de inventar un 
extenso panteón de deidades creando Señores de la Ley que solo 
existirían en mi imaginación, dejaré vía libre a la creatividad de 
DJs y jugadores para crear otros Señores de la Ley, que formen 
“equipo” con Arkyn y Donblas. He inventado uno (ver tabla 
Señores de la Ley), para mostrar qué tipo de cosas se pueden 
hacer. El principio de la balanza sugiere que debería existir un 
Señor de la Ley por cada Señor del Caos. Como veréis más ade-
lante, el panteón de los Señores del Caos es bastante extenso, así 
que haced lo que queráis.

Los Señores de la Ley prefieren actuar de acuerdo con las leyes 
naturales del mundo. Controlan cosas como la gravedad, las co-
rrientes de calor, la evaporación y otros procesos físicos que ha-
cen funcionar al mundo. Si las leyes naturales no les sirven para 
sus propósitos, mantienen agentes en los Reinos Jóvenes. El más 
importante de ellos es la hechicera Myshella, que habita en el 
castillo de Kaneloon, en las tierras salvajes de Lormyr (para más 
referencias sobre ella, ver más adelante). Pueden actuar direc-
tamente si es necesario detener el poder de un Señor del Caos.

Señores de las Bestias
Nombre Señor de los
Nnuuurrrr’c’c Insectos
Haaashaastaak Lagartos
Fileet Pájaros (Dama de las Aves)
Meerclar Gatos

Roofdrak Perros (incluyendo a lobos, zorros y cha-
cales)

Jaanumaarh* Simios (incluyendo a monos, gorilas, etc.)
P!p!pp’hhhh’p*+ Peces

Skweeeeeee* Roedores (especialmente ratas, conejos, 
etc.)

Uurr-Rzzzrr* Osos
Hhaabar’mmpa* Batracios (ranas, sapos, etc.)
Shwa-Shwaa* Arañas
Keheheh* Tortugas
Sssss”sss’ssaan* Serpientes
Vvwyy’hunnh’* Caballos
Muru’ah Rumiantes (vacas, ciervos, antílopes, etc.)

* Indica que se trata de una deidad inventada por St. André.

+ P! se pronuncia llenándote los carrillos de aire, introducien-
do un dedo en la boca y sacándolo con fuerza para producir 
un sonido oclusivo.

Señores de la Ley
Señor Deidad de
Donblas La justicia
Arkyn La ley natural
Goldar* Los negocios, el dinero, el intercambio…

* Deidad creada por St. André.

Los DJ podrán incrementar libremente esta tabla cuando lo 
requieran.
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A pesar de que el poder de los Señores de la Ley es virtualmen-
te infinito, nunca harán más de lo necesario para cumplir sus 
propósitos.

Invocar a un Señor de la Ley

Para poder invocar a un Señor de la Ley la suma de INT y POD 
del hechicero debe ser como mínimo 48. El invocador se situará 
dentro de un triángulo equilátero, con tres tríos de objetos má-
gicos, como 3 formas de metal, 3 instrumentos musicales o 3 
bestias para el sacrificio (otra combinación también funcionaría, 
pero podría influir en la naturaleza de la deidad invocada). El 
hechicero tirará 1D100. Si el número obtenido es menor o igual 
a su POD+INT habrá invocado a un Señor de la Ley.

Un Señor de la Ley al tomar forma terrestre lo hace basando 
su apariencia en la de quien le invoca. El plano terrestre de los 
Reinos Jóvenes no es suficiente para contener toda la gloria tras-
cendente de un dios. Así, el ser invocado se materializará en un 
avatar, usando solo una pequeña porción de sus características. 
La deidad basa sus características en las del invocador, pero mul-
tiplicándolas por 10 (excepto el TAM, que puede ser variable, 
según opción del DJ o del jugador). Cuando los Señores de la 
Ley son invocados, aparecen completamente equipados, con 
las armas o herramientas necesarias para cumplir su función. 
Se puede pensar en estos objetos como en manifestaciones del 
poder de los dioses, en lugar de considerarlos demonios cautivos 
atados a varias formas.

Un Señor de la Ley puede tener, también, habilidades de com-
bate, si al avatar le resulta necesaria o deseable la lucha. Un dios 
de la Ley tiene una habilidad en armas del 95% con cualquier 
tipo de arma a su elección, y siempre golpea en primer lugar. El 
arma de un dios es, por supuesto, “súper-mágica”, y su contacto 
romperá las armas no mágicas al primer choque. Cuando golpea 
y produce daño, el arma de un dios realiza un múltiplo, de 1 a 
10 (a elección del DJ o jugador), del daño obtenido según el 
procedimiento habitual.

Ejemplo:

Donblas luchando con una maza mágica contra un de-
monio golpea en primer lugar y le produce 7 puntos de daño. Por 
tanto, puede multiplicar por 10 este daño, restándole a la víctima 
70 Puntos de Vida. Otras posibilidades, dependiendo del daño que 
quiera hacer el jugador son 63, 56, 49, 42, 35, 28, 21, 14 y 7 
puntos de vida.

Si se invoca con éxito a un Señor de la Ley, el DJ puede impedir 
que actúe, según las circunstancias. El Señor de la Ley siempre 
ayudará a un invocador de la Ley a conseguir un fin legítimo, y 
siempre ayudará a combatir o a contener a un Señor del Caos 
o a un siervo favorito de este, que se hayan manifestado en el 

plano de los Reinos Jóvenes. En cualquier otra situación el DJ 
deberá decidir si el Señor de la Ley intervendrá o no.

La hechicera durmiente

Sin contar a los sacerdotes que les sirven, los Señores de la Ley 
solo tienen un agente en las tierras de los Reinos Jóvenes. Se tra-
ta de Myshella, conocida como la hechicera durmiente. Señora 
del castillo de Kaneloon, en las tierras salvajes de Lormyr.

Myshella es una hechicera en todos los sentidos de la palabra. 
Sus atributos son suficientemente altos como para permitirle 
realizar todos los tipos normales de magia y además posee va-
rios artefactos creados por los Señores de la Ley para ayudarla a 
tratar las situaciones Caóticas. La más importante de estas he-
rramientas es una gigantesca águila mecánica, con inteligencia 
propia, que usa principalmente como medio de transporte.

Cuando no está ocupada en algún conflicto en el que esté invo-
lucrada la Ley, Myshella pasa su tiempo sumida en un profun-
do sueño mágico. Esto le ha permitido vivir cientos de años. 
Consulta el Capítulo 10 para conocer sus características como 
personaje no jugador.

Sobre los Señores del Caos

Mientras los Señores de la Ley son raramente vistos y solo vaga-
mente descritos, los Señores del Caos se manifiestan frecuente-
mente y en un gran número.

Los Señores del Caos prefieren trabajar usando la magia y la de-
monología. La idea de algo que permanezca constante les repul-
sa. Les gusta intervenir personalmente en los acontecimientos y 
no son imparciales en absoluto. Arioch quería a Elric, lo con-
sideraba una mascota muy inteligente, pero esto no le impedía 
actuar contra el albino de vez en cuando.

La esencia de los Señores del Caos es impredecible. Cuando se 
invoca a un señor del Caos, este llevará consigo tantos sirvien-
tes demonio como desee para usarlos como armas, armaduras, 
transporte, etc. Puesto que los demonios están sujetos a los Se-
ñores del Caos y están eficazmente atados a sus órdenes, no exis-
te ninguna posibilidad de que puedan ser capaces de sublevarse. 
Esto da al DJ y a los jugadores la oportunidad de crear algunos 
artefactos demoníacos realmente poderosos que pueden perma-
necer en posesión de los mortales tiempo después del regreso al 
infierno del Señor del Caos.

Invocar a un Señor del Caos

Como evidencian las relaciones de Elric con Arioch, se necesita 
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“sangre y almas” para invocar a un Señor del Caos. En los libros 
de Elric, los Señores del Caos son descritos como archidemonios 
con poderes de dioses, y así es como deberemos jugarlos.

Una ceremonia de invocación requiere varios elementos. El in-
vocador necesita un total mínimo de INT más POD de 48. 
Además, deberá estar sobre las ocho flechas que forman el signo 
del Caos y ofrecer uno o más sacrificios humanos. La probabi-
lidad de que el Señor del Caos deseado se manifieste es igual 
al POD del hechicero más el número de sacrificios humanos 
ofrecidos.

Los hechiceros mortales no pueden exigir ayuda a los Señores 
del Caos. El humano debe ofrecer algún tipo de compensación 
para ganar la cooperación del Señor del Caos (ver la sección 

Negociar con los Dioses). El jugador que esté realizando la in-
vocación debe ser consciente de esto y tener ya preparada algún 
tipo de oferta. Una promesa de servicio eterno puede bastar, o 
una hecatombe de sacrificios, o la destrucción de un artefacto 
legal, etc. Deja que tu imaginación te guíe.

Los Señores del Caos pueden asumir la forma que deseen (el DJ 
y el jugador invocador deberán determinar el aspecto del Señor 
del Caos). Si escogen que se materialice completamente en el 
plano terrestre, la forma escogida se llamará avatar. Los avata-
res tienen características que son 10 veces mayores que las del 
invocador, excepto el TAM que puede escogerse libremente. En 
efecto, son exactamente igual en todos los aspectos a los Señores 
de la Ley cuando escogen manifestarse en forma corporal.

Los Señores del Caos pueden realizar cualquier cosa, sin llegar a 
la destrucción del mundo (esto queda por encima de ellos pues-
to que su existencia la mantienen los Señores de la Ley), solo 
con desearlo. Es decir, hacen una declaración de intenciones y 
enseguida está hecho. Existe una excepción: cuando se oponen 
activamente a otro Señor del Caos, a un Señor de la Ley, o a un 
Señor Elemental. En estos casos, deben llevar a cabo físicamen-
te su voluntad, matando o derrotando en combate a la deidad 
oponente.

Los Señores del Caos utilizan normalmente instrumentos má-
gicos. Estos son siempre demonios atados (ver sección Atar 
demonios). Los Señores del Caos tienen la habilidad de atar de-
monios con niveles de POD enormemente altos y crear de este 
modo algunos dispositivos mágicos realmente impresionantes. 
Estos demonios, como es usual, deben servir a quienquiera que 
controle el objeto al que estén atados.

Un Señor del Caos puede permitirse un combate físico si está 
en forma de avatar. Puede tener como arma a un demonio atado 
en una forma de arma, y su habilidad con esta arma será del 
97%. Los Señores del Caos son personajes “deportivos” y siem-
pre golpean en segundo lugar durante un asalto de combate, sin 
importar su DES. Sus armas encantadas pueden matar o herir 
según el capricho del que las empuñe y el contacto con ellas 
rompe todas las armas y armaduras no-mágicas.

Invocación informal

Después de que un hechicero mortal haya conseguido invocar 
con éxito a un Señor del Caos por primera vez, se establecerá un 
vínculo psíquico entre los dos, y al mortal le será posible volver 
a invocar al Señor del Caos bajo cualquier condición solo con 
llamarlo. La probabilidad de éxito es igual a la suma del POD y 
el CAR del hechicero como porcentaje. Incluso si el Señor del 
Caos rehúsa manifestarse, se dirigirá usualmente al hechicero di-
ciéndole que no le moleste o algún otro mensaje parecido (Elric 
invocaba frecuentemente a Arioch de esta forma, y la mitad de 

Señores del Caos
Señor Títulos

Pyaray

El Horror Tentacular que Murmura los 
Secretos Imposibles. Es el Señor del Caos 
que dirige la flota del Caos (buques fan-
tasma manejados por guerreros muertos).

Arioch
Caballero de las Espadas, Señor de las 
Siete Tinieblas, Señor del Infierno Supe-
rior.

Orunlu

El Guardián (de 2,1 metros de altura, 
envuelto en llamas, escamas púrpura con 
músculos protuberantes y con una fisi-
ología reptiliana).

Chardos El Segador. Dios tutelar de Pan Tang.
Balo Bufón del Caos.
Narjhan Señor de los Mendigos.
Checkalakh El Dios Ardiente.
Xiombarg Reina de las Espadas.
Mabelode Rey de las Espadas, el Sin Rostro.
Vezhan Señor de las Alas.
Hionhurn El Ejecutor.
Eequor Señora de la Fortaleza Impía.
Darnizhaan El Dios Muerto.
Balan Un Duque del Infierno.
Maluk Un Duque del Infierno.
Malohin Un Duque del Infierno.
Zhortra Un Duque del Infierno.
Slortar el Anciano El Dios Más Antiguo.

Urleh Vasallo de Arioch, dios menor de Lwym-
an-Esh.

Teer
Un Duque del Caos (vasallo de Mabe-
lode, tiene cuerpo de hombre y cabeza 
de jabalí).

Sin duda existen muchos otros Señores del Caos, pero en este 
caso ya tenemos suficientes para sentirnos felices. Los DJ y los 
jugadores pueden inventar otros si sienten esta necesidad.
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las veces Arioch no aparecía).

Elric

Así como Myshella es la mayor hechicera de los Reinos Jóvenes 
y el principal agente de la Ley, Elric de Melniboné es el mayor 
hechicero y principal agente del Caos. Myshella sabe normal-
mente lo que está haciendo, y Elric por lo general no. El poder 
de Elric choca con el de otros dos hechiceros, su primo Yyrkoon 
y Theleb K’aarna, siendo la causa de la creciente fuerza del Caos 
en los Reinos Jóvenes. A pesar de que Elric combatió las fuerzas 
del Caos al final de su saga, solo fue debido al amor por Zarozi-
nia, su mujer, y porque los Señores del Caos y los hechiceros de 
Pan Tang le habían ofendido profundamente.

Como DJs y jugadores ya estáis alertados para mantener a Elric 
fuera de vuestras partidas si es posible. El albino es un “gafe” 
ambulante y consigue llevar la perdición a todos los que le ro-
dean, pero si no puedes resistir la tentación de usar a Elric en un 
juego basado en su saga, encontrarás su descripción como per-
sonaje no jugador, así como las de Stormbringer y Moonglum, 
en el Capítulo 10.

Negociar con los dioses
Cuando los mortales desean tratar con los dioses, difícilmente 
dispondrán de un medio que les permita obligar a la deidad, por 
lo tanto será necesario negociar con ellos. Es difícil imaginar que 
pueden tener los hombres que puedan desear los dioses, pero 
tiene que haber algo; de otra forma los dioses no se preocuparían 
por ellos. Estamos hablando de confrontaciones directas entre 
hombres y dioses, no del tipo de intervención divina causada 
por la invocación de los adoradores de alguna deidad particular. 
Solo el hechicero más poderoso puede encontrarse cara a cara 
con un dios y mantener su salud mental. Estos hechiceros pue-
den negociar para obtener sus deseos, ofreciendo algo de valor 
a cambio.

Los dioses no pueden ser sobornados con objetos materiales, 
pueden tener todo el oro, lujo, comida deliciosa o cualquier otra 
cosa que deseen. Realmente solo hay dos cosas que los hombres 
pueden ofrecer a los dioses: fuerza vital y servicio. La fuerza vi-
tal, a veces llamada alma, es una especie de alimento para los 
dioses; algunos dioses la necesitan para existir. El servicio, por 
otro lado, no es un nutriente para los dioses sino una herramien-
ta para llevar a cabo sus fines.

Cuando se ofrece fuerza vital a un dios, el mortal puede ofre-
cer la suya o la de otros. La adoración es una forma de ofrecer 
esta fuerza vital. Es la mayor y más pura de las formas, puesto 
que transforma cantidades muy pequeñas de fuerza vital en un 

nutriente muy potente para las deidades que lo reciben. El sacri-
ficio humano es el otro extremo de la escala. Cuando se sacrifica 
un ser, el dios debe tomar toda su fuerza vital de golpe y en su 
forma más bruta. En este caso, gran parte de la fuerza vital se 
pierde y malgasta. Entre los dos extremos tenemos la posibilidad 
de dar parte de la fuerza vital del mortal. La fuerza vital de un 
personaje de Stormbringer se mide a partir de sus características, 
particularmente con los valores de CON, POD y CAR. Se pue-
de reducir cualquiera de estas tres características del personaje 
como ofrenda a un dios.

El servicio puede ser incluso más valioso que la fuerza vital. Los 
dioses necesitan sus agentes y servidores para actuar por ellos 
en los Reinos Jóvenes y conseguir sus fines sin gastar constante-
mente poder, haciéndolo ellos mismos. Un servidor voluntario 
es su mejor herramienta, así que un poderoso hechicero mortal 
que se ofrezca para servir a un dios durante un periodo de tiem-
po determinado, es un argumento más poderoso que un simple 
sacrificio humano, o dos; especialmente si, sirviendo a la deidad, 
el hechicero se ve obligado a reunir la fuerza vital de otros para 
su patrón sobrenatural.

Cuando pensamos en el servicio no debemos olvidar que los 
dioses tienen poder para obligar a los mortales a obedecerlos. 
Sin embargo, para hacerlo el dios debe malgastar más poder/
fuerza vital que la que podrá recuperar con el servicio no vo-
luntario de un único agente. Por eso es mejor tener sirvientes 
que actúen por su propia voluntad. Un servicio de este tipo no 
le cuesta poder/fuerza vital a la deidad, y muchas veces gana 
mucho con él.

En estos “negocios” el DJ debe hacer el papel del dios. Depen-
diendo de los deseos del personaje deberá ajustar las demandas 
de la deidad. Si el servicio no es muy importante, el DJ deberá 
pedir únicamente un sacrificio, o la pérdida de 1D6 puntos de 
una de las tres características (CON, POD o CAR). En reali-
dad, los dioses casi nunca tomarán la fuerza vital del POD del 
personaje (excepto si se trata de un personaje hostil), ya que así 
disminuiría la efectividad del personaje en futuras negociaciones 
con los dioses.

Resumiendo, los dioses pueden tomar fuerza vital de los huma-
nos u otros seres vivos de tres formas: la pueden tomar directa-
mente, reduciendo una de las tres características: CON, POD 
y CAR; pueden absorberla, como una esponja absorbe agua, 
cuando toda la fuerza vital se libera de golpe en forma de un 
sacrificio; pueden tostarse con ella, como cuando se toma el sol 
en la playa, cuando se trate de una adoración sincera. Algunos 
dioses prefieren una forma y otros otra. Hablando en general, 
los Señores del Caos prefieren los sacrificios que los alejan de 
las exigencias de la adoración, mientras que los Señores de la 
Ley prefieren la adoración, aunque ocasionalmente aceptan los 
sacrificios. A la reducción de una de las características se le llama 
Estigma y cualquier tipo de dios se aprovechará de ella.
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La adoración es la forma más útil de las tres, porque implica ser-
vicio adicional por parte de los adoradores. Los fieles seguidores 
de un dios actuarán de forma que se incrementen el prestigio y 
poder de esta deidad en el plano de los Reinos Jóvenes. De las 
filas de los fieles proviene la mayoría de los agentes del dios en 
el mundo mortal.

Las habilidades no mágicas 
de los hechiceros
Aunque los principales poderes de un hechicero provienen de 
los seres sobrenaturales que pueda invocar o controlar, es inte-
ligente proveer a los hechiceros con algunas mañas naturales, 
como las que se pueden obtener con habilidades humanas como 
el Conocimiento de las Plantas, el Conocimiento de los Vene-
nos, el conocimiento de la Música y las Leyendas o los Juegos 
de Manos. Además, todo futuro hechicero debería desarrollar al 
menos una moderada habilidad con algún tipo de arma.
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