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Una religión organizada
Allí donde el hombre ha establecido una civilización, se encuen-
tra una religión organizada. Esto también se cumple en el mun-
do de Elric, donde han surgido tres religiones principales: la 
Iglesia de la Ley, la Iglesia del Caos y la Iglesia de los Elementos. 
Cada Iglesia se encuentra dividida en un cierto número de cul-
tos en los que los creyentes adoran con fervor a una sola deidad, 
aunque admitan la existencia de los demás dioses. Según el nú-
mero de dioses que se manifiestan sobre los Reinos Jóvenes, ten-
dremos un gran número de cultos caóticos, un pequeño número 
de cultos de la Ley y exactamente cuatro cultos elementales.

Objetivos de los cultos
El objetivo principal de los cultos será dirigir directamente hacia 
el dios la adoración, siendo esta una forma modificada de fuerza 
vital. Su objetivo secundario será mantener y aumentar el pres-
tigio y poder de un dios en el mundo, ya que cuanto más sepa 
mantener su prestigio y poder por mediación de su culto una 
deidad, más adoración obtendrá.

Pertenencia a un culto
Todos los cultos de los Reinos Jóvenes tienen tres distintos ni-
veles de integración. El primero y más bajo está formado por 
los creyentes o miembros de base. Este nivel reagrupa a la gran 
masa de adoradores de un dios en particular. Está compuesto 
por gente corriente. Cumplen con las ceremonias rituales, pagan 
sus tributos, efectúan los sacrificios habituales, obedecen a los 
sacerdotes y no comprenden demasiado la historia y teología de 
su dios. No tienen ninguna relación directa con su dios. En este 
nivel de creencia, un personaje puede pertenecer a más de un 

culto mientras no sean de un alineamiento opuesto (por ejem-
plo, un personaje no puede pertenecer al mismo tiempo a un 
culto de la Ley y a uno del Caos).

El segundo nivel está formado por el sacerdocio. Todos los 
personajes sacerdotes deberán pertenecer a un culto correspon-
diente a su nacionalidad. Los sacerdotes se ocupan de todo lo 
concerniente al aspecto económico de la religión. Son los que 
dirigen las ceremonias y los sacrificios. Hacen construir los tem-
plos y centralizan la sabiduría. Conspiran para que su deidad 
tenga mayor poder e influencia en los asuntos seculares de su 
nación. Hablan directamente con los dioses y sus representan-
tes. Son personajes poderosos y sus poderes son detalladamente 
descritos más adelante en este capítulo, al hablar de cada Iglesia.

El tercer y más alto grado de pertenencia a un culto corresponde 
al agente. Los agentes son individuos que han consagrado su 
alma a una deidad particular y que actúan directamente para 
cumplir los intereses de esta en el plano de los Reinos Jóvenes. 
Algunos agentes son a su vez sacerdotes, pero otros no. Los 
agentes tienen la facultad de implorar la intervención divina en 
asuntos de los mortales.

Elan e intervención divina
Los sacerdotes y agentes de todos los cultos realizan ciertos actos 
en honor de su dios y esto les hace ser más virtuosos ante sus 
ojos. Esta virtud particular será llamada Elán y se cuantificará 
entre 0 y 100. El Elán de un personaje es una medida de la fa-
cilidad con la que el dios intervendrá mágicamente en favor del 
personaje si este se lo pide. Las acciones necesarias para ganar 
Elán varían de un culto a otro. Solo los personajes consagrados 
a un solo dios pueden ganar Elán por sus actos. Importa poco 
que el dios sea un Elemental, un Señor de la Ley o un Señor del 
Caos, lo realmente importante es la voluntad de servir a un dios 
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en concreto por sus actos.

El Elán está en ligera relación con el POD. Este puede ser con-
vertido en POD, pero el POD no podrá transformarse en Elán. 
Un personaje puede transformar en todo momento 50 puntos 
de Elán en un punto de POD adicional (restando 50 al total de 
Elán y sumando 1 punto a la característica POD). Los persona-
jes que alcanzan o sobrepasan los 100 puntos de Elán están obli-
gados a convertir al menos 50 de sus puntos en POD. Por esta 
regla, el máximo valor posible de Elán será 99. Siempre habrá, 
pues, la posibilidad de que no se consiga invocar la Intervención 
Divina (ver párrafo siguiente).

Implorar la intervención 
divina

Los personajes que tengan la facultad de implorar la Interven-
ción Divina no deberán hacerlo más que en los momentos más 
apurados. Si la situación desemboca en la necesidad de la inter-
vención de un dios para ayudar a nuestro protagonista (como 
por ejemplo si está prisionero en un Infierno Caótico o se en-
cuentra enfrentado a un dragón en combate singular), la Inter-
vención Divina se desarrolla como se indica a continuación. El 
jugador tira 1D100 intentando obtener un resultado inferior o 
igual al valor de Elán de su personaje. Si falla la tirada, el nivel 
de Elán se reduce a la mitad y no pasa nada: el dios no interviene 
para salvar a su fiel. Si consigue la tirada, el personaje resta la 
cifra obtenida de su Elán, resultando así el valor de su nuevo ni-
vel de Elán; entonces el personaje explica la forma en que desea 
que se concrete la Intervención Divina. El DJ solo deberá darle 
al jugador dos o tres minutos para que describa dicha interven-
ción; además, el DJ nunca deberá olvidar que el dios la resolverá 
con el mínimo esfuerzo por su parte. No autorices a un jugador 
a hacer surgir un volcán en las calles del casco viejo de Aflitain o 
a llevar a cabo cualquier otra transformación que afecte conside-
rablemente al mundo descrito. En tal caso, el DJ tiene derecho a 
reducir la intervención divina a una voz venida del más allá que 
diga “Esta vez no, Clyde” o algo por el estilo. Mientras la peti-
ción sea razonable, como “expulsa a este demonio” o “sácame de 
aquí”, deberá ser satisfecha; si la petición sobrepasa los límites 
del buen gusto y del pudor, el DJ deberá encontrar la manera de 
rechazarla o transformarla.

Convertirse en agente
Mientras que los sacerdotes son creados como resultado de una 
tirada de dados sobre la tabla Origen Social, cualquier persona-
je puede convertirse en agente de un dios. El estatus de agente 
generalmente se obtiene por el personaje en la fase preparatoria 
del juego, antes de empezar propiamente la aventura. No será 

una cosa que se pueda hacer a la ligera, ya que implica un cierto 
sacrificio de POD (que es una de las características más impor-
tantes del personaje), pero si se consigue llegar a serlo, los bene-
ficios que entraña la condición de agente compensan de sobra 
la pérdida. La condición de agente está reservada a individuos 
emprendedores y devotos de un solo dios. El DJ deberá tener en 
cuenta que el jugador solo podrá intentar convertirse en agente 
una vez por partida, y que ningún personaje podrá reducir a 
causa de sacrificios su POD a menos de tres.

El proceso para intentar convertirse en agente es el siguiente:

1. Localiza y visita un templo de la deidad deseada en el 
transcurso del juego.

2. Ofrece en sacrificio un cierto número de puntos de 
POD a la deidad. Estos puntos se perderán definiti-
vamente, se consiga o no el objetivo (ver Sacrificio 
de puntos de características). Cuantos más puntos 
de POD sacrificados, más aumentarán las posibilida-
des de convertirse en agente, pero un jugador nunca 
deberá perder más puntos de poder de los que desee.

3. Suma los puntos de POD sacrificados con los puntos 
de CAR del personaje, y tira 1D100. Si el resultado 
obtenido es inferior o igual a la suma del CAR y el 
POD sacrificado, el dios acepta al personaje como 
agente. Eventualmente, si el personaje ha cumplido 
con anterioridad durante años gloriosos actos de servi-
cio al culto, el DJ puede decidir otorgarle una bonifi-
cación, que nunca excederá del 30%.

Restricciones a los intentos de 
convertirse en agente

Ningún personaje puede convertirse en agente de más de una 
deidad. Ningún dios aceptaría a un agente ya consagrado a otro 
dios. Ningún personaje puede realizar más de un intento de 
convertirse en agente de una deidad determinada.

Ejemplo:

Vadin-gor, tras su intento fallido de creación de un víncu-
lo con un demonio, decide consagrarse al simple sacerdocio e intenta 
convenirse en agente de Kakatal. Su CAR es 9 y decide sacrificar 
un solo punto de POD. La suma de ambos será 10, lo que le da un 
10% de probabilidad de éxito.

Vadin-gor se encuentra ya en un templo de Kakatal, lo 
que no le supone ningún problema. Después de haber explicado 
lo que se propone hacer, tira 1D100 y obtiene un 80. Kakatal le 
rechaza como agente y Vadin-gor pierde definitivamente el pun-
to de POD sacrificado. No puede volver a intentar convertirse en 
agente en el transcurso de esta aventura y nunca más podrá intentar 
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convertirse en agente de Kakatal. Esto deberá quedar escrito en la 
hoja de personaje. Aun así, los personajes que no hayan conseguido 
convertirse en agentes podrán reintentarlo en el transcurso de otra 
aventura con otra deidad diferente. Quizás acabarán consiguiéndo-
lo antes de agotar definitivamente su POD.

Agentes y amuletos

Una vez un personaje ha conseguido su condición de agente, 
recibe un amuleto que debe guardar constantemente consigo. 
Los poderes especiales y las facultades que posee este agente 
provienen del amuleto. Si este es extraviado, robado o aban-
donado, el personaje pierde su condición de agente y todos sus 
poderes le son negados hasta que lo recupere. Los amuletos son 
objetos mágicos personalizados y solo ofrecerán sus poderes a su 
propietario original. No es recomendable encontrar o robar un 
amuleto y proclamarse agente. Estos amuletos serán detallados 
de forma más concisa al hablar de cada culto.

La Iglesia de los Cuatro 
Elementos
La Iglesia de los Cuatro Elementos es un concepto teórico que 
no existe realmente en los Reinos Jóvenes. Los que sí existen, 
en cambio, son los cuatro Señores Elementales. Grome, Straas-
ha, Lassa y Kakatal son seres con poder divino. Los cuatro ele-
mentos dan al mundo su cohesión y existencia. Desde que los 
hechiceros empezaron a dominar a los elementales y a invocar 
a sus Señores, se les empezó a rendir culto. Se ha desarrollado 
un sacerdocio para cada uno de los particulares elementos. En 
tiempos de Elric, los respectivos cultos y sus prácticas estaban 
bien establecidos.

Los elementales no eran adorados en todos los países. Melni-
boné, donde se encuentran más hechiceros capaces de invocar 
y dominar a los elementales que en el resto del mundo, no les 
rinde culto. Ahora bien, en general la Iglesia de los Elementos 
es la más extendida y la más conocida. En los Reinos Jóvenes 
hay al menos el doble de sacerdotes Elementales que la suma de 
clérigos de la Ley y el Caos.

Los templos de los elementales

Cada tipo de elemental tiene un templo de forma característica 
en los Reinos Jóvenes. El número de sacerdotes y sacerdotisas 
varía según la población local. Solo las ciudades más importan-
tes de los Reinos Jóvenes han sido indicadas en el mapa y en 
cada una de ellas se encuentra un mínimo de veinte sacerdotes 

o sacerdotisas por templo. La jerarquía en sus templos, sus ritos, 
sus blasones, sus impuestos religiosos, etc. se dejan al criterio 
del DJ.

Los templos de la tierra

Los templos de Grome, Rey de los Elementales de la Tierra, tie-
nen todos, en general, la misma forma. Vistos desde el exterior, 
parecen enormes montículos de tierra frecuentemente recubier-
tos de plantas, a veces en forma de bellos jardines. Por contra, 
en el interior se encuentran gran cantidad de pasillos oscuros y 
cámaras secretas. Generalmente, justo a continuación de la en-
trada principal se encuentra una gran sala donde son efectuados 
los servicios destinados a la población, donde son ofrecidos los 
sacrificios y donde se realizan algunas exhibiciones de la magia 
de la Tierra. Tras esta Catedral de la Tierra, están los oscuros 
corredores y pequeñas habitaciones donde los sacerdotes escon-
den y almacenan los tesoros de Grome. Los templos de Grome 
guardan fabulosas riquezas en forma de metales preciosos y ge-
mas. Estos tesoros son producidos por la tierra y Grome piensa 
que le pertenecen. Sus sacerdotes y agentes se consagran a la 
recuperación de dicho género de valores con el fin de devolvér-
selos. Generalmente numerosos elementales bajo las formas más 
diversas vagan por las profundidades del templo, guardando las 
riquezas de Grome. Los sacerdotes y agentes pueden circular 
libremente por el templo gracias al amuleto de Grome que les 
protege, pero los intrusos sin amuleto son rápidamente descu-
biertos y atacados.

Intentar un asalto a un templo de Grome es un escenario po-
sible para una aventura. El DJ deberá preparar al menos diez 
elementales de la Tierra, sin contar con los totalmente fanáticos 
sacerdotes.

Las salas y corredores de los templos de Grome están, de no ser 
empleadas, en la más absoluta oscuridad. Cada sacerdote tiene 
derecho a una sola candela por semana para iluminarse. Los sa-
cerdotes veteranos conocen bien el laberinto y no precisan luz 
para desplazarse de un lugar a otro. Los sacerdotes que trabajan 
pasan la mayor parte de su tiempo en el exterior, a la luz del sol. 
Viven en el parque que rodea los templos de Grome. Se encar-
gan de cuidar las plantas y responder las preguntas de los fieles.

Los templos del agua

Los templos de Straasha, Rey de los Elementales del Agua, están 
siempre situados cerca de una gran extensión de agua. Estén 
cerca de un océano, de un lago o de un río, la belleza y fascina-
ción que ejercen los templos de Straasha residen fundamental-
mente en el agua. Generalmente, son espléndidos palacios de 
altas columnas y muros curvos. En ellos se encuentran por todos 
lados torrentes artificiales, estanques o saltos de agua, así como 
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pequeños jardines atravesados por senderos de mármol estriado. 
Mosaicos que describen paisajes marinos, formados por piedras 
azules, verdes y grises destacan en contraste con la luminosidad 
de los muros de alabastro. En el interior del templo se pueden 
ver a los sacerdotes y las sacerdotisas paseando con simples vesti-
dos de luz verde y azul. Aunque no presenta ninguna dificultad 
de visibilidad, el aire crea frecuentemente ciertos reflejos, como 
si se mirase a través de un agua cristalina. Siempre hay una am-
plia sala que contiene una representación del mismo Straasha, 
en la que se encuentran los más bellos murales rodeando una 
piscina central con una profundidad que puede oscilar entre 
treinta centímetros y dos metros. Los servicios religiosos más 
importantes se desarrollan en esta sala, y los sacerdotes realizan 
los poco frecuentes sacrificios ahogando a las víctimas en di-
cho estanque. Los sacerdotes de Straasha no acumulan riquezas 
como los de Grome, pero en las estancias de los adeptos de más 
alto rango se pueden encontrar tesoros del mar, como perlas, 
coral, nácar, o huesos de misteriosas criaturas marinas extraña-
mente esculpidos.

Los templos del aire

Los templos de Lassa, Dama de los Elementales del Aire, están 
situados siempre en los puntos más elevados de las ciudades. 
Están constituidos por habitaciones sin tejado de muros de már-
mol blanco. Cada habitación está bajo la responsabilidad de un 
sacerdote o sacerdotisa, que hace con ella lo que desea. Les está 
prohibido cubrirse del cielo, aunque se les permite el uso de lige-
ras telas o lonas para protegerse del sol o de la lluvia; se considera 
sacrilegio protegerse del viento. Frecuentemente, los sacerdotes 
y sacerdotisas utilizan su habitación para plantar árboles u otros 
vegetales. En el centro de este laberinto de habitaciones al aire 
libre, se encuentra una torre sin tejado que se eleva al menos 
30 metros. Esta sirve de residencia al gran sacerdote y sobre sus 
muros está pintada la historia de Lassa y la creación de las nubes. 
En la cima de este edificio sitúan una pequeña plataforma desde 
la que se arrojan al vacío los objetos de sacrificio. Los templos 
de Lassa son santuarios para todos los pájaros y otras criaturas 
del aire, como las mariposas. No hay ninguna riqueza que robar 
en los templos de Lassa ya que los sacerdotes se desprenden de 
todas las ofrendas, gastándolas en su provecho.

Los templos del fuego

Los templos de Kakatal, Señor de los Elementales del Fuego, 
son mansiones similares a las de Straasha, pero en lugar de agua 
tienen fuego. Los muros de los pasillos están recubiertos de cien-
tos de antorchas que arden día y noche.

Cada sala tiene su hogar, y en cada brasero crepitan las llamas. 
Millares de velas queman sin cesar en los santuarios del fuego y 
los efluvios de incienso apenas pueden enmascarar el olor a car-

ne quemada. De todos los sacerdotes de los elementales, los que 
más trabajan son sin duda los de Kakatal. Los rangos inferiores 
se encargan del continuo mantenimiento de los innumerables 
fuegos, mientras que los sacerdotes superiores pasan el tiempo 
vigilando los procesos de fundición y colado de metales precio-
sos o atando elementales del fuego sobre formas útiles. Los sa-
cerdotes y sacerdotisas de Kakatal visten simples túnicas de lona 
y sus cuerpos están con frecuencia horriblemente cicatrizados 
allá donde las llamas les han besado. Los que tienen suficiente 
POD aprenden a invocar y dominar los elementales inferiores 
del fuego y emprenden su lucha sin fin contra los enemigos de 
las llamas: Straasha y los elementales del agua. En la mayor sala 
del templo, con espacio suficiente como para que un millar de 
fieles puedan adorar a Kakatal, hay una gran fosa bordeada en 
oro y rebosante en llamas. Diez grandes elementales del fuego 
están ligados a esta fosa, donde son arrojadas hacia un horrible 
destino las víctimas de los sacrificios a Kakatal.

Los elementales, patrones de 
ciertas profesiones

Los individuos cuyo trabajo está asociado al dominio de la natu-
raleza que está gobernado por un Señor Elemental, constituyen 
la mayoría de los adoradores de dicha deidad. Ciertas profesio-
nes pueden tener más de un patrón divino, lo que provoca un 
cierto contencioso entre los dioses. Los personajes que no son 
sacerdotes ni agentes pueden adorar a cualquier dios sin que esto 
tenga ningún efecto. Cada deidad elemental vela por los grupos 
que le adoran, pero expresa y centraliza siempre su interés a tra-
vés de un sacerdote o agente.

Profesiones bajo el patronato de Grome

Grome es el dios patrón de los campesinos, arquitectos, herre-
ros, joyeros, alfareros y enterradores. Se preocupa por la fertili-
dad de la tierra y por la producción de objetos preciosos. Ahora 
bien, Grome es muy celoso y exige que los productos de la tierra 
vuelvan al final a su posesión. Así, hay numerosos ritos acerca 
de la sepultura de muertos, animales, plantas, tesoros, ruinas o 
piezas de artesanía. A Grome le gusta asignar a las cosas una vida 
activa durante cierto tiempo (siempre muy corto, comparado 
con la vida de un dios) en la superficie del mundo para reclamar 
después que le sean devueltas al seno de su tierra fecunda.

Profesiones bajo el patronato de Straasha

Straasha es el dios patrón de los pescadores, de los marinos, de 
los blanqueadores, de los pintores y, en menor grado, de los 
campesinos. Straasha se interesa por la fertilidad y la vida, pero 
no es particularmente avaro y no exige que sus dones le sean de-
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vueltos. Intenta guardar sus aguas puras y llenas de vida. Esto le 
opone a Pyaray, Señor del Caos, que utiliza el agua como agente 
y símbolo de muerte y corrupción.

Profesiones bajo el patronato de Lassa

Lassa es la deidad patrona de los cantantes, los oradores, nobles 
y reyes. Favorece igualmente a los cazadores, vidrieros y otros 
finos artesanos y, en grado inferior, a los granjeros. Es frecuen-
temente adorada por los mercaderes, los exploradores y otros 
viajeros que precisan viento para sus velas. Es la diosa de la vida, 
aun cuando esta puede ser cruel. La mayoría de sus ritos consis-
ten en cantos, salmodias o conciertos de trompetas.

Profesiones bajo el patronato de Kakatal

De los cuatro elementales, Kakatal es el más maléfico y destruc-
tor. Es el patrón de los mineros y de los forjadores de metales. 
Es el patrón de los guerreros, por su aspecto de destructores y 
de los hechiceros, que le ofrecen almas. Kakatal es igualmente 
protector de los médicos, ya que la llama puede ser utilizada 
para cauterizar las heridas y quemar las impurezas. Los ritos de 
adoración implican siempre la incineración del objeto de sacri-
ficio, sea un ser humano o una estatuilla de paja. Estos ritos se 
realizan frecuentemente para insultar a Grome, que está bajo el 
dominio de Kakatal o a Straasha, a quien detesta.

El sacerdocio de los 
elementales

El apostolado de las distintas religiones de los Reinos Jóvenes 
está descrito, en términos generales, en el párrafo Pertenencia a 
un culto. Tanto hombres como mujeres pueden ser miembros 
de la Iglesia de los Elementos. Los nuevos sacerdotes y sacer-
dotisas son escogidos con seis años de edad entre la población 
de los alrededores por los más viejos sacerdotes. Generalmente 
solo son escogidos para ser sacerdotes los individuos con una 
INT y POD superiores, pero a veces se cometen errores y se 
aceptan humanos normales. Hasta los veinte años de edad, los 
nuevos sacerdotes y sacerdotisas son conocidos con el nombre 
de acólitos, y su trabajo consiste en servir a los sacerdotes más 
ancianos. Van asumiendo poco a poco su condición realizando 
los trabajos propios de su edad y siguiendo las enseñanzas que 
les imparten los viejos sacerdotes.

Los deberes de los sacerdotes elementales son dirigir sus templos, 
recoger las ofrendas, rogar a su dios y hacer felices a sus fieles. 
Aquellos individuos dotados de una INT y un POD superiores, 
pueden ascender en la jerarquía y esperar convertirse en Gran 
Sacerdote o Gran Sacerdotisa. Los que son particularmente de-

votos, pueden convertirse en agentes.

A veces, un sacerdote o una sacerdotisa son expulsados de su 
orden o enviados a servir al mundo. Los sacerdotes pueden del 
mismo modo abandonar su templo para partir a la aventura, 
siempre que prometan entregar a un templo de su orden todos 
los bienes que obtengan de sus expediciones. Aunque un sacer-
dote decidiera abandonar su orden para nunca más volver, prefi-
riendo vivir como un aventurero, a los ojos del mundo seguiría 
siendo hasta su muerte un sacerdote del dios que antes adoraba. 
Cuando llegara el momento, debería rendir balance espiritual a 
su deidad en el más allá.

Existe una rivalidad, frecuentemente convertida en enemistad, 
entre los diferentes cultos elementales. Destruir, dañar u obsta-
culizar a los agentes de otro Señor Elemental es siempre un acto 
meritorio. Aun siendo posibles las alianzas, estas serían poco 
duraderas. Ahora bien, aunque parezca extraño, mientras se 
mantienen hostiles entre ellos, ofrecen una estricta neutralidad 
en lo que respecta a los sacerdocios de la Ley y el Caos.

Los agentes de los elementales

La manera de convertirse en agente está explicada en la sec-
ción Convertirse en agente. Los agentes no están obligados a 
permanecer en un templo. Al contrario, cuanto más nómadas 
y aventureros, son más eficaces. Los jugadores pueden desear 
esconder el hecho de ser agentes a los demás jugadores. El DJ, 
por supuesto, sí que lo debe saber. Los jugadores que sean agen-
tes deberían llevar ellos mismos el cómputo de su Elán; el DJ 
podrá, de tanto en tanto, verificar que lo hacen correctamente.

Las ventajas de un agente elemental

Además de la Intervención Divina que los agentes elementales 
pueden implorar utilizando sus puntos de Elán, tendrán dos 
principales ventajas:

Sean o no hechiceros, los agentes tendrán siempre un elemental 
inferior a su servicio. En el caso de que el elemental asignado al 
agente fuera destruido, este podría conseguir otro dirigiéndose 
a su Señor Elemental y gastando un punto de Elán. Los agentes 
que son a su vez grandes hechiceros pueden poseer numerosos 
elementales y tendrán siempre uno como mínimo mientras con-
serven su amuleto y suficiente Elán.

Ejemplo:

Merak se ha convertido en agente de Straasha. En el 
transcurso de una aventura usa a su elemental para neutralizar a 
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un elemental de la tierra que ataca a su grupo. Los elementales se 
enfrentan y se destruyen. Cuando tenga la ocasión, Merak podrá 
rogar a Straasha, gastar un punto de Elán y obtendrá los servicios 
de otro elemental del agua.

Los agentes no pueden ser nunca atacados por los elementales 

de su propio culto.

Ejemplo:

Un hechicero insensato que solo puede controlar elemen-
tales del agua, decide ahogar a Merak mientras duerme utilizando 
a un elemental de este tipo. La ondina descubre a Merak y se da 
cuenta de que es un agente de Straasha. La ondina pasa entonces 
a estar bajo la autoridad directa de su Señor Elemental, Straasha, 
y puede desobedecer al hechicero. A voluntad del DJ, el elemental 
puede volver y atacar al hechicero, puede que este se vea invocado en 
presencia de Straasha para que dé explicaciones (¡si puede!), o puede 
que sencillamente no pase nada.

Los inconvenientes de ser un agente elemental

Todos los agentes elementales tienen ciertas prohibiciones que 
no les va a ser posible transgredir sin perder la vida y su condi-
ción (el alma ya la han perdido; Stormbringer y Mournblade 
son las únicas que tienen el poder de arrancar el alma de un 
agente a su deidad tutelar).

- Los agentes no pueden participar en los servicios de 
adoración de otro dios.

- No deben perder jamás su amuleto.
- Los agentes de Grome no deben jamás exhumar un 

cuerpo o permitir que otras personas lo hagan en su 
presencia.

- Los agentes de Kakatal no deben jamás apagar un fue-
go ni permitir a nadie que lo apague en su presencia.

- Los agentes de Straasha no tienen derecho a comer 
pescado o cualquier otro animal que viva en el agua.

- Los agentes de Lassa nunca deberán matar ni comer 
ningún tipo de ave.

Amuletos de los cuatro 
elementales

Los amuletos de los elementales son distintos unos de otros y 
son de gran valor aunque solo los agentes y sacerdotes los pue-

dan utilizar para implorar la Intervención Divina. Solo se po-
drán conseguir de la mano del Gran Sacerdote del culto en el 
momento de convertirse en agente o al ser ordenado sacerdote. 
Los amuletos de los sacerdotes tienen un símbolo sobre una de 
las caras: la runa de su dios. Los amuletos de los agentes, además 
de dicha runa tendrán escrito, en el reverso, el nombre del agen-
te. Los DJs y los jugadores deberán inventar su propio nombre 
rúnico, pero las runas de los cuatro elementales son descritas en 
la tabla Runas de los cuatro elementales.

El amuleto de Grome es una placa cuadrada de hierro colgada 
de una cadena de plata. El amuleto de Straasha tiene forma de 
una gota de agua en nácar pulido. El de Lassa tiene la forma 
de un disco y está hecho de un cristal transparente; las runas 
gravadas en el cristal son normalmente invisibles. El amuleto 
de Kakatal es triangular y de oro puro, colgado de una cadena 
igualmente de oro.

Runas de los Cuatro 
Elementales
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La Iglesia de la Ley
Aproximadamente la mitad de las naciones de los Reinos Jóve-
nes están religiosa y políticamente alineados con la Ley. Estos 
países utilizan monedas circulares producidas en los templos de 
Goldar. Solo unas pocas deidades de la Ley son conocidas por su 
nombre por el pueblo: Arkyn, Donblas y Goldar.

Arkyn es el dios de las leyes naturales y del progreso. Nunca se 

manifiesta en el plano de los Reinos Jóvenes, pero obra a través 
de las leyes de la naturaleza. Sus sacerdotes, aunque muchos de 
ellos sean hechiceros, son ante todo científicos y los secretos del 
culto de Arkyn son los de los números y la ciencia.

Donblas es el dios de la justicia. Sus fieles son generalmente ma-
gistrados, miembros de la jerarquía política o individuos que se 
creen oprimidos. Los sacerdotes de Donblas controlan la policía 
local de las naciones donde esta deidad es adorada. Se les enseña 

Ganar Elan Por Los Elementales
La tabla siguiente presenta los medios por los cuales los sacerdotes y agentes pueden ganar Elán al servicio de los Señores Elemen-
tales.

Puntos Acción
Para los Cuatro Elementales
5 Por cada año pasado como sacerdote (en tiempo de juego).
10 Por cada año pasado como agente (en tiempo de juego).
1 Por cada 100 GB de tesoros o bienes sacrificados al Señor Elemental.
1 Por cada punto de característica sacrificado al Señor Elemental.
3 Por cada elemental de otro tipo ligado a su servicio.
1 Por cada elemental de su propio tipo liberado de su servicio.
2 Por cada elemental de su propio tipo ligado a su servicio.
1 Por cada elemental de otro tipo destruido.
3 Por cada sacrificio humano a su Señor Elemental.
6 Por cada sacerdote de otro Señor Elemental muerto.
12 Por cada agente de otro Señor Elemental muerto.
2 Por cada agente adicional reclutado al servicio de su propio Señor Elemental.

Solo para Grome

1 Por cada punto de competencia ganado en cualquier artesanado de herrería (albeitería, armería o forja) después de 
haberse convertido en agente.

1 Por cada 50GB de tesoro sepultado y abandonado bajo tierra en el transcurso del juego.
2 Por cada hijo o hija traído al mundo.

Solo para Straasha
5 Por cada naufragio al que el agente haya sobrevivido.
1 Por cada punto de competencia ganado en Navegación desde que el personaje se ha convertido en agente.
1 Por cada punto de competencia ganado en Nadar desde que el personaje se ha convertido en agente.

Solo para Lassa
1 Por cada punto de competencia ganado en Cantar desde que el personaje se ha convertido en agente.
1 Por cada punto de competencia ganado en Elocuencia desde que el personaje se ha convertido en agente.

3 Por cada encuentro con un rey o reina de una nación de los Reinos Jóvenes en el transcurso del juego (no sirve encontrar 
al mismo dirigente más de una vez).

Solo para Kakatal
1D6 (Tirado por el DJ) Por cada edificio transformado en ruinas por el fuego en el transcurso del juego.
1D20 (Tirado por el DJ) Por cada incendio importante provocado.
2 Por cada punto de competencia ganado en Primeros auxilios desde que el personaje se ha convertido en agente.
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a invocar las Virtudes (ver Las Virtudes - Demonios de la Ley).

Goldar es el dios del dinero y del comercio. Sus fieles son en 
gran parte mercaderes y comerciantes. Tan solo en la Isla de las 
Ciudades Púrpura es considerado como dios supremo.

A pesar de que los dioses de la Ley pueden crear objetos ligando 
a ellos elementales o invocando Virtudes, prefieren en lo posible 
utilizar los frutos de la ciencia y la supertecnología. Los pája-
ros-robot inteligentes y la psicología aplicada están más en su 
estilo que los demonios surgidos de la noche. Su poder no es in-
ferior al de los Señores del Caos, pero surge de la lógica y no de 
la magia. Cuando los DJ y los jugadores estén confrontados ante 
sus poderes, creaciones o actos, tendrán que pensar en términos 
de ciencia-ficción, opuestos a la fantasía medieval.

Pensar que los dioses de la Ley son los dioses del bien y la luz es 
una basta simplificación. Aun así, en los Reinos Jóvenes de Elric 
se muestran de forma parecida a esta simplificación.

Los templos de la Ley

Se pueden distinguir dos estilos. Los templos más antiguos 
fueron construidos como el castillo de Kaneloon (descrito por 
Moorcock en su novela La Torre Evanescente). Los templos más 
modernos son algo más confortables. Son ricos palacios dotados 
de lujosos aposentos para los sacerdotes, llenos de laboratorios 
y de bibliotecas flanqueando capillas y santuarios, con numero-
sas comodidades y dispuestos para acoger a un gran número de 
personas. Se ofrecen breves servicios religiosos a diario, pero los 
verdaderos espectáculos tienen lugar cada veintiún días.

Adoradores del Caos y bandidos intentan con frecuencia sa-
quear los templos de la Ley. Piensan que son fáciles de tomar por 
la bien conocida ausencia de guardianes sobrenaturales. Aun así, 
pocos de ellos consiguen su propósito, ya que están protegidos 
por un gran número de guardias humanos, trampas sofisticadas 
e ilusiones mecánicas particularmente ingeniosas.

Ocasionalmente, los templos también pueden servir como pri-
sión para seres u objetos del Caos.

La Ley y los oficios

Los dioses de la Ley ayudan y promueven todas las habilidades 
humanas. Todas las cosas, salvo el Caos y la magia, participan 
en el progreso. Con este fin, los sacerdotes de la Ley establecen y 
mantienen frecuentemente colegios donde se enseñan distintas 
habilidades a quien lo desea y dispone de medios financieros. 
El precio fijado es de 10 GB por punto de competencia, con 
un máximo de 10 puntos en cada una de ellas. Una vez pagada 

la tarifa, el personaje tira 1D100 bajo INTx5 para determinar 
si consigue asimilar los nuevos conocimientos que le han en-
señado los sacerdotes de la Ley. El aprendizaje de habilidades 
precisa profundizar en el tema, exigiendo dos días por punto de 
competencia.

Los sacerdotes de la Ley no enseñan ninguna competencia en 
armas. Las consideran competencias útiles, pero generalmente 
los maestros no son guerreros.

El sacerdocio de la Ley

El sacerdocio de los Señores de la Ley está abierto tanto a hom-
bres como a mujeres. La suma de todos los porcentajes deter-
mina el rango, a excepción de los Grandes Sacerdotes de cada 
templo. Este proceso está descrito en la sección Pertenencia a 
un culto.

Los sacerdotes de la Ley instruyen a la población, se ocupan de 
los templos, hacen progresar la ciencia y el orden y combaten 
el Caos.

Para esta última tarea, utilizarán todos los medios a su alcance, 
incluidos los artefactos caóticos como las armas demonio. A 
pesar de estar considerados como buenos y benevolentes, están 
convencidos de que el fin justifica los medios y no retrocederán 
ante nada en su lucha contra el Caos. Los sacerdotes de la Ley 
dotados de la INT y el POD necesarios pueden, si lo desean, 
convertirse en hechiceros. Aun así, la invocación de demonios y 
elementales es desaconsejada e inhibe su acumulación de Elán. 
Solo el uso de Virtudes es recompensado.

Myshella, la hechicera sin edad de Kaneloon, es la cabeza supre-
ma de la Iglesia de la Ley. A pesar de ello, piensa que la religión 
científica de la Ley, tal y como es practicada en las ciudades más 
pobladas de los Reinos Jóvenes, está corrupta y no quiere verse 
mezclada con ella.

Los sacerdotes de la Ley intentan animar siempre a los adora-
dores del Caos a convertirse a su fe. Aceptan rápidamente tales 
conversiones. Por contra, un individuo que se convierta de la 
Ley al Caos pasa a ser considerado como un traidor y un fora-
jido, y puede dar su vida por perdida si cae en manos de la que 
fue su Iglesia.

Las virtudes o demonios de la 
Ley

Mientras que sobre los hechiceros de la Ley (entendiendo como 
tal a un creyente en un Señor de la Ley que, por las circunstan-
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cias que sean, consigue llegar a ser hechicero) no existe ninguna 
prohibición en lo referente a atar demonios, los sacerdotes o 
agentes de la Ley podrían perder Elán tan solo por invocarlos 
(los aten o no). No obstante, los sacerdotes o agentes de la Ley 
en el mismo nivel de hechicería pueden apelar a las Virtudes, 
con el fin de encarnarlas en objetos que les servirán en su lucha 
contra el Caos.

Manifestación y encarnación de las virtudes

Las Virtudes son entidades de poder que ofrecen los dioses de 
la Ley a sus adoradores. Más que acceder a un trance por medio 
de drogas, el hechicero de la Ley medita durante 2D10 horas 
sobre su Dios (generalmente Donblas) e intenta comprender la 
Virtud que este intenta manifestar. Un principiante de primer 
nivel puede ser entrenado a manifestar una sola Virtud con un 
porcentaje de INTx5 y todas las demás con INTx2. Un debu-
tante que es ya hechicero de segundo nivel puede invocar una 
Virtud con un 90% y las demás a un 50%.

A diferencia de los demonios, las Virtudes tienen una sola carac-
terística: el POD. La virtud que se manifieste tendrá un POD 
de 4D6. Para encarnar una Virtud tras su manifestación, el he-
chicero deberá efectuar una lucha de su INT contra el POD de 
la Virtud sobre la Tabla de Resistencia. Si se consigue, la Virtud 
se convierte definitivamente en una parte del objeto, aunque 
este se rompiese.

Si el POD de la Virtud encarnada es superior o igual al del 
invocador, este puede ganar 1D4-1 puntos de INT. No se gana 
POD encarnando Virtudes.

Tipos de virtudes y sus facultades

En este juego se proponen cuatro tipos de Virtud: la Virtud de 
Ataque, la Virtud de Defensa, la Virtud de Saber y la Virtud de 
Viaje.

La virtud de ataque al manifestarse puede ser preguntada o 
bien encarnada en un arma. Si es interrogada, aumentará todos 
los ataques y paradas del personaje con un arma en 1D10%. 
Esta práctica solo se podrá usar una vez por arma conocida. Si 
la Virtud es encarnada en un arma, esta adquiere los siguientes 
poderes:

- El arma efectuará siempre el máximo daño posible (así, 
una espada ancha hará siempre 9 puntos de daño), 
pero la bonificación al daño del personaje tendrá que 
ser tirada cada vez.

- Si el arma toca la carne de una víctima o el cuerpo 
de un demonio, se efectuará una lucha POD contra 
POD. Si se gana, la víctima muere.

- Un arma rota retendrá su virtud si la reparación se rea-
liza con al menos un 90% de los fragmentos del arma.

La virtud de defensa puede ser manifestada y cuestionada o 
bien encarnada en una armadura o una puerta. Si es interro-
gada, aumentará la competencia de un personaje en Evitar en 
1D10%. Esta práctica solo puede ser utilizada una vez por per-
sonaje. Si se encarna en una armadura, esta adquiere los siguien-
tes poderes:

- La armadura protegerá siempre al máximo (el cuero 
absorberá siempre 5 puntos de daño, etc.).

- Si un arma demonio la golpea, la Virtud absorberá su 
POD en daño antes de dejar pasar daño adicional. Sin 
embargo, si el arma demonio consigue vencer el POD 
de la Virtud, efectuará el total del daño una vez retira-
da la protección de la armadura.

- Todo ataque POD contra POD contra el portador 
debe vencer antes al POD de la armadura.

Si la Virtud está encarnada en una puerta, esta adquiere los si-
guientes poderes:

- No se abrirá ante una persona que no conozca la clave 
de acceso.

- Todo demonio que la toque o intente atravesarla (in-
cluso mediante teletransporte) debe vencer en una 
lucha de POD o ser destruido.

La virtud de saber puede ser manifestada para responder a una 
pregunta inmediata o ser encarnada en cualquier objeto. Si se la 
interroga, la posibilidad de contestar a la pregunta es igual a la 
INTx5 del personaje, ya que lo que hace es explorar en su sub-
consciente en busca de la respuesta. Si es encarnada, cumplirá 
este servicio las veces que se le solicite.

La virtud de viaje puede ser manifestada para crear un portal 
temporal o ser encarnada. Podrá ser encarnada en la estatua de 
un animal y entonces este reaccionará como si dispusiese de 
vida. Desde entonces podrá ser utilizado como medio de trans-
porte. El animal tendrá los poderes siguientes:

- Un animal de madera tendrá las características de su 
homólogo natural más tres puntos de armadura.

- Un animal de piedra tendrá el doble de Puntos de Vida 
que su versión natural pero se desplazará a la mitad de 
su velocidad. Un animal de piedra no puede volar.

- Un animal de metal tendrá el doble de puntos de vida 
que su versión natural y se desplazará a las dos terceras 
partes de su velocidad. Podrá realizar todo lo que haría 
un animal normal.

- Ninguno de estos animales necesitaría comida ni 
reposo.

Para que una virtud pueda funcionar como portal, hace falta 
que el usuario sepa donde se quiere dirigir. De este modo, la 
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Virtud teletransporta como un portal de cambio de plano.

Limite al número de virtudes encarnadas

Un personaje no puede disponer en ningún momento de más 
Virtudes que su INT/2 (redondeada a la cifra inferior). Podrá, 
sin embargo, reemplazar una si esta es destruida.

Cualquiera podrá utilizar una Virtud ya encarnada. No se pue-
den atar elementales ni demonios en un objeto virtuoso.

Los agentes de la Ley

Cómo llegar a ser agente está explicado en la sección Conver-
tirse en agente. Los agentes de la Ley son considerados como 
Campeones de la Ley, tomando el título de Aubec de Malador, 
quien fue el más grande entre los Campeones de la Ley durante 
el advenimiento de los Reinos Jóvenes. De los Campeones de la 
Ley se espera que sean grandes guerreros que recorran el mundo 
en busca de las fuerzas del Caos, para destruirlas allá donde se 
encuentren.

Las ventajas de los Campeones de la Ley

Los Campeones de la Ley viven para combatir el Caos bajo to-
das sus formas; estarán, pues, especialmente preparados para su 
tarea. Una vez convertido en agente de la Ley, el Gran Sacerdote 
da al nuevo recluta una poción especial que aumenta su resis-
tencia. Dobla los puntos de CON del personaje y aumenta su 
número de Puntos de Vida en consecuencia, para reflejar esta 
excepcional resistencia. Además, los Campeones se curarán dos 
veces más rápido que todos los demás: la competencia Primeros 
auxilios y las plantas de curación tienen el doble de sus efectos 
cuando son utilizadas sobre ellos. Ahora bien, no pueden ser 
curados por mediación de un demonio. Además, su carne y sus 
músculos son dos veces más sólidos que los de los individuos 
normales. Esta poción de resistencia debe ser tomada cada año 
y está disponible, para el Gran sacerdote y los Campeones de 
la Ley, en cada Templo de la Ley de los Reinos Jóvenes. Otro 
efecto paralelo de beber esta poción de forma regular, es que el 
personaje no envejecerá físicamente.

Acorazados y virtualmente inmortales, los Campeones de la Ley 
deberían llenar el mundo, pero las fuerzas del Caos hacen, en 
general, esfuerzos considerables para eliminarles desde su apa-
rición. Un Campeón raramente sobrevive más de cinco o diez 
años tras su investidura.

Los Campeones de la Ley pueden utilizar el Elán que hayan 
acumulado para implorar la Intervención Divina, pero los Se-
ñores de la Ley detestan intervenir si no es en una confrontación 

directa con el Caos. Así pues, los Campeones solo podrán ob-
tener ayuda divina si se encuentran luchando contra una fuerza 
caótica. Los Señores de la Ley no salvarán a sus Campeones de 
las situaciones naturales o de una lucha contra los Elementales.

A todos los Campeones se les asignará una virtud de cada tipo 
(ver Tipos de Virtudes y facultades).

Los inconvenientes de ser Campeón de la Ley

Todos los Campeones de la Ley tienen ciertas prohibiciones que 
no pueden transgredir sin perder su vida o condición (el alma 
ya la han perdido; según la teología legal, tiene asegurado el 
paraíso).

- Los agentes no pueden participar en ningún servicio 
de adoración del Caos o de los Elementales.

- Si pierden su amuleto, pierden la vida. Si este ha sido 
robado, el agente no muere sino que pierde su condi-
ción hasta que lo haya encontrado.

- Nunca jamás deben cooperar con un agente del 
Caos, sino que deben intentar todo lo posible para 
matarlo.

- Aunque sepan cómo hacerlo, no deben nunca invocar 
o atar demonios, bajo pena de perder su Elán: por el 
contrario, están autorizados a utilizar las armas y ar-
maduras demonio que puedan procurarse.

Por otro lado, el Elixir de Duración causa la esterilidad como 
efecto secundario. Ningún agente de la Ley puede engendrar 
una vez adquirida su condición de Campeón.

Amuletos de la Ley

Los amuletos de la Ley consisten en una pequeña flecha plateada 
apuntando hacia arriba, grabada en un disco de cristal traslúcido 
que cuelga de una cadena de anillos de plata. Los sacerdotes 
solo llevan la flecha, mientras que los amuletos de los agentes 
tienen además la runa de su nombre inscrita bajo la flecha. Estos 
amuletos tienen la facultad de brillar en presencia de fuerzas o 
criaturas del Caos y al mismo tiempo aumentar su temperatura, 
un grado por cada diez puntos de POD caóticos en un radio de 
treinta metros alrededor del agente. Debido a que estos amule-
tos pueden ponerse rápidamente a muy elevadas temperaturas 
de hallarse rodeado de criaturas caóticas, los Campeones no sue-
len llevarlo en contacto directo con su piel. Los agentes pueden 
suprimir el brillo y calor de su amuleto durante una hora de 
juego, consumiendo para ello un punto de Elán.
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La Iglesia del Caos
La Iglesia del Caos es un invento de los hombres de Pan Tang. 
Antes de que los dioses del Caos ofreciesen Pan Tang a los mab-
den, sus habitantes eran demasiado desorganizados como para 
preocuparse de la fundación de una Iglesia. En tiempos de Elric, 
la Iglesia del Caos está expandida en todas las naciones de los 
Reinos Jóvenes que no están totalmente dominadas por la Ley.

Existe una enorme cantidad de criaturas que llevan el título de 
Señores del Caos. Una lista de los que se han manifestado en los 
Reinos Jóvenes en tiempos de Elric se ofrece en la tabla Señores 
del Caos. Hay demasiados como para que sean todos útiles en 
el juego, así que voy a limitar mis ejemplos a las deidades que 
más frecuentemente aparecen en la saga de Elric: Arioch, Pyaray, 
Chardos, Narjhan y Balo. La religión del Caos reposa funda-
mentalmente en la magia. Los dioses del Caos desean reflejar las 
infinitas posibilidades y adoran ridiculizar las reglas de la Ley. 
La posibilidad de viajar a través de los distintos planos del mul-
tiverso es la característica fundamental de los Señores del Caos. 
Disfrutan abriendo portales entre mundos y mezclándolos sim-
plemente para distraerse.

Los templos del Caos

Hay templos del Caos de todos los estilos imaginables, pero to-
dos rebosan en artefactos del Caos. Los distintos tipos de demo-

nios están atados bajo todas las formas concebibles, para servir 
de herramientas a los sacerdotes. Muchos de estos demonios 
tienen una INT inferior a 7 y pueden ser tratados como objetos 
mágicos inanimados.

Los DJs no deberán olvidar que los templos del Caos estarán 
siempre eficazmente protegidos. Frecuentemente se encontrarán 
criaturas del Caos distribuidas al azar en las habitaciones. Mu-
chas de ellas son descritas en el Capítulo 8, Otras criaturas caó-
ticas, a cual más delirante (ver el párrafo Creación de criaturas 
del Caos), podrán ser utilizadas como guardianes del templo. 
Finalmente, cada templo dispondrá de un demonio de combate, 
de forma demencial, para guardar su tesoro.

El sacrificio humano es un ritual frecuentemente practicado en 
todos los templos del Caos. Todos los dioses del Caos reclaman 
sangre y almas. Las víctimas mueren a cuchillo, ahogadas, por 
estrangulación, en manos de demonios o, más horrible todavía, 
de terror cuando los dioses se manifiestan personalmente en el 
plano de los Reinos Jóvenes para recoger su sacrificio en persona.

Los jugadores que tengan la intención de encarnar a un sacer-
dote del Caos, deberán estar dispuestos a realizar cualquier tipo 
de villanía.

Ganar Elan por la Ley
La siguiente tabla presenta los medios por los cuales los sacerdotes y agentes de la Ley pueden ganar Elán al servicio de una deidad 
de la Ley.

Puntos Acción
5 Por cada año pasado como sacerdote (en tiempo de juego).
10 Por cada año pasado como agente (en tiempo de juego).
3 Por cada humano caótico convertido a la Ley.
1 Por cada humano caótico muerto en el transcurso del juego.
* * La mitad del POD de cada demonio que mate.
+ + La mitad del POD de cada criatura caótica que mate.
20 Por haber efectuado un peregrinaje a Kaneloon.
15 Por haber visto a Myshella en persona.
1D10 Por haber participado en un ataque militar contra una nación caótica.
1D6 Por cada nuevo templo de la Ley fundado.
1 Por cada elemental que mate.
2 Por cada sacerdote elemental que mate.
3 Por cada agente elemental que mate.
3 Por cada sacerdote caótico que mate.
5 Por cada agente caótico que mate.
5 Por cada Virtud encarnada.
-5 Por cada demonio invocado.
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El Caos y los oficios

Ninguna profesión “seria” puede alinearse en el Caos. Guerre-
ros, sacerdotes y artistas son los únicos que pueden proclamar 
estar bajo su patronato. Algunos reyes y nobles creen estar pro-
tegidos por el Caos, pero de hecho son tan solo marionetas en 
manos del Teócrata de Pan Tang.

El sacerdocio del Caos

El Teócrata es la cabeza de la Iglesia del Caos. Es el jefe espiritual 
y militar de la teocracia de Pan Tang. Los grandes Sacerdotes 
de los diferentes cultos del Caos se sitúan justo tras él, en un 
segundo nivel. Cada templo tiene su Gran Sacerdote. Debajo 
del rango de Gran Sacerdote, el prestigio y la posición de un in-
dividuo vendrán determinados por su dominio de la magia. Para 
conseguir llegar a ser sacerdote del Caos, es condición necesaria 
ser hechicero y, a ser posible, un hechicero muy poderoso. Los 
sacerdotes hechiceros de alto rango (los que practican los más 
elevados niveles de hechicería) aplastan a sus cofrades más dé-
biles. Generalmente los sacerdotes del Caos no combaten entre 
ellos por mejorar un poco su posición o adquirir algo más de 
poder; prefieren enviar a sus subordinados en forma de demo-
nios de combate para que efectúen este trabajo.

Los sacerdotes del Caos mantienen los templos, instruyen, di-
vierten y aterrorizan a la población, intentan hacer aumentar el 
poder del Caos y de Pan Tang y luchan contra la Ley. En algunos 
casos pueden llegar a ser tolerantes frente a la Ley, aunque sea 
por respeto, y no buscan todavía el enfrentamiento final. Los 
sacerdotes del Caos son más egocéntricos y motivados que los 
de la Ley, y estarían dispuestos a todo tipo de alianza mientras 
les convenga personalmente.

Los agentes del Caos

Los agentes del Caos no tienen otro objetivo que servir a la 
voluntad de su deidad. Cada nuevo agente debe escoger una 
deidad a la que servir. A partir de ese instante, el agente deberá 
siempre apelar a su deidad al entrar en combate, a fin de con-
sagrarle las almas de los que logre matar. Los agentes del Caos 
lucharán contra los proyectos y criaturas de la Ley, pero tan solo 
por accidente o porque se lo sugiera, o se lo ordene, un sacerdo-
te del Caos. Los agentes del Caos que además sean hechiceros 
tendrán más posibilidades de éxito.

Las ventajas de un agente del Caos

Los Señores del Caos no son particularmente tiernos o genero-
sos con sus agentes. Aun así, siguen a su agente con una ínfima 

fracción de su conciencia divina y estarán listos para manifes-
tarse y salvar a su pequeño, si esto no interrumpe nada más 
importante. Como mínimo, prevendrán al agente de cuándo no 
va a poder esperar ningún tipo de ayuda por su parte.

Los agentes del Caos se verán frecuentemente implicados en 
luchas de POD contra demonios. Por el hecho de estar siempre 
vigilado por su deidad, el agente tendrá siempre un porcentaje 
mínimo del 50% de ganar una lucha de POD contra POD con-
tra cualquier demonio; este porcentaje se verá aumentado si su 
POD es superior al del demonio.

Los agentes del Caos tienen siempre un demonio atado a su 
servicio, sean o no hechiceros. Cuando los agentes del Caos 
efectúan su sacrificio de POD inicial y son aceptados, el Gran 
Sacerdote ofrece al agente novel el demonio atado de su elec-
ción. El DJ deberá crear el demonio ofrecido basándose en las 
características del agente.

Los demonios atados ofrecidos de esta manera tendrán siempre 
un POD muy bajo, igual o inferior a 10. Si el agente desea 
controlar un demonio más poderoso, deberá invocarlo y atarlo 
él mismo.

Las desventajas de un agente del Caos

A diferencia de los agentes de la Ley o de los Elementales, los 
agentes del Caos pueden abandonar si lo desean.

Más que sufrir una muerte instantánea, adquieren una maldi-
ción todavía más terrible, ya que la deidad ofendida envía di-
versos potentes demonios para reclamar y asesinar a su vástago 
descarriado. Los otros inconvenientes que conlleva ser agente 
del Caos son:

- Los agentes no pueden participar en oficios de adora-
ción de la Ley.

- Los agentes no deben perder su amuleto, en cuyo caso 
se verían sujetos a los ataques de los demonios antes 
mencionados. Esto, de hecho, es un verdadero proble-
ma para el DJ, que debe ingeniárselas para crear demo-
nios que en cada partida ataquen al agente descarriado.

- Los agentes deben obedecer las órdenes de cualquier 
sacerdote de su deidad. Pueden ignorar las órdenes de 
otros sacerdotes del Caos, pero deberán obedecer las 
órdenes del Teócrata.

- Los agentes no pueden instalarse en una ciudad o en 
un lugar cualquiera durante más de un mes de juego. 
Los dioses prefieren tener en movimiento a sus agentes 
para que tengan más ocasiones de pasar a la acción.
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Los amuletos del Caos

Los amuletos del Caos son octogonales, del material escogido 
por el jugador. En su cara delantera estarán grabadas ocho fle-
chas que parten de un mismo centro. En el reverso habrán gra-
badas dos runas, la del agente y la de su deidad. Estos amuletos 
son objetos mágicos y sirven para advertir a sus propietarios de 
un montón de peligros.

- Si un Señor del Caos se ha manifestado en el mismo 
plano en un radio de 150 Km, el amuleto empezará a 

brillar con una multitud de colores.
- Si un sacerdote o agente de la Ley se encuentra a me-

nos de 1,5 Km del agente, el amuleto emitirá un in-
tenso estremecimiento. Este será más intenso para un 
agente que para un sacerdote.

- Si una persona o criatura en un radio de 30 m del 
agente piensa en atacarle o matarle, el amuleto des-
prenderá ligeras descargas eléctricas. La gente que no 
conoce la existencia del amuleto dice que los agentes 
del Caos nunca jamás han sido tomados por sorpresa.

Ganar Elan por el Caos
La tabla siguiente presenta los medios por los que sacerdotes y agentes pueden ganar Elán al servicio del Caos. Será algo incom-
pleta, ya que no había espacio para hablar de todos los Señores del Caos, pero el DJ puede recompensar con 1D10 de Elán a 
todo personaje que efectúe un acto particularmente caótico al servicio de cualquier Señor del Caos, aunque no esté en esta tabla.

Puntos Acción
Para todos los Señores del Caos
4 Por cada año pasado como sacerdote (en tiempo de juego).
6 Por cada año pasado como agente (en tiempo de juego).
10 Por haber realizado un peregrinaje a Hwamgaarl, en Pan Tang.
6 Por haber visto en persona al Teócrata.
1 Por cada humano muerto y cuya alma se ha consagrado a la deidad.
1D10 Por participar en un ataque militar contra una nación de la Ley.
1D6 Por cada nuevo templo del Caos fundado.
1D4 Por cada vez que el personaje acude al azar para decidir su próxima acción en el transcurso del juego.
2 Por cada sacerdote de la Ley que se mate.
4 Por cada agente de la Ley que se mate.
2 Por cada punto de característica sacrificado al señor del Caos.

Solo para Arioch
1D4 Por cada compañero que muera por tu culpa en el transcurso de la aventura.
1D4 Por cada objeto demonio creado y abandonado en el mundo.

2D4 Por cada demonio liberado voluntariamente de su atadura y abandonado en los Reinos Jóvenes para que siembre la 
destrucción.

Solo para Pyaray
10 Por cada barco hundido en alta mar.
1 Por cada persona ahogada en alta mar.

Solo para Chardos
1 Por cada personaje desamparado ejecutado (viuda, huérfano, ciego, etc.).
1D4 Por cada objeto de arte destruido.

Solo para Narjhan
2 Por cada persona mutilada y obligada en consecuencia a vivir como mendigo.
15 Por cada ataque llevado contra Tanelorn.

Solo para Balo
1 Por cada broma de mal gusto efectuada a los compañeros en el transcurso de una aventura.
2 Por nuevo juego de palabras efectuado en el transcurso del juego.
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Otros dioses y religiones

Como ya hemos dicho, habrá otros dioses, y en consecuencia 
otras religiones, en el mundo de Elric aparte de las tres mencio-
nadas. Los bárbaros del Desierto de las Lágrimas, por ejemplo, 
adoran a los espíritus de las piedras, de los árboles, de los ríos, 
de las montañas, de las nubes y de los animales, de un modo 
animista bastante primitivo. Los habitantes degenerados de 
Org tienen un tipo de cultos ancestrales. Los hombres alados de 
Myyrrhn tienen su propio panteón de deidades aladas, que no 
tienen el más mínimo poder en el plano de los Reinos Jóvenes. 
Los Diez Profetas Negros de Nihrain existen y todavía viven en 
su ciudad subterránea. Si se desean establecer nuevas religiones 
y crear otros seres sobrenaturales, será al DJ y a los jugadores a 
quien les corresponda establecer las diferentes reglas y ventajas 
que comporten estos sistemas complementarios.

Sacrificio de puntos de 
características

Aun siendo el sacrificio humano práctica corriente en el mundo 
de los Reinos Jóvenes, los dioses no siempre exigen la aplica-
ción de técnicas tan drásticas. Un personaje puede sacrificar a 
voluntad los puntos de características que desee a una deidad 
particular. Los sacerdotes y los agentes de los diversos cultos co-
nocen este proceder. El DJ puede perfectamente decidir que un 
personaje no jugador ejecuta esta técnica en el transcurso de un 
servicio religioso para añadir pimienta al juego. Los sacerdotes 
y los agentes pueden ganar Elán con el sacrificio de puntos de 
características; para otro personaje, esto sería estúpido.

Los puntos de características sacrificados no se recuperarán nun-
ca con el tiempo. Se debe considerar que reducir las caracterís-
ticas puede implicar reducir determinados bonus del personaje.


