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Se considera que el mundo de Elric es la Tierra, en una época 
que ha desaparecido en la noche de los tiempos. Aunque los 
continentes no tengan ningún parecido con los de nuestro mun-
do, ni se menciona nunca la Luna, y aunque sea un mundo 
infestado de dioses, de demonios y de objetos mágicos, debe-
réis tener siempre presente en vuestro espíritu que se trata de 
la Tierra.

La gravedad, el aire, así como la mayoría de los animales y de 
las plantas son los mismos. La fauna es prácticamente idéntica 
a la de la Tierra actual; no representa pues una gran amenaza 
para los hombres de los Reinos Jóvenes. Las amenazas de or-
den sobrenatural (los intrusos provenientes de otros planos de 
la realidad), son mucho más peligrosas para los personajes de 
este juego.

Combate con bestias 
feroces y monstruos
Los principios teóricos del combate entre adversarios armados 
ya se han explicado con detalle en el Capítulo 3. Las bestias 
salvajes, los monstruos, las criaturas venidas del exterior, las 
extrañas razas no humanas, etc. deben ser considerados como 
“adversarios armados”. Para el desarrollo del combate, sus ga-
rras y sus colmillos les sirven de armas. Todas las criaturas de 
Stormbringer poseen un cierto nivel de DES; este nivel de DES 
se utiliza para determinar el orden de ataque (ver parágrafo del 
Capítulo 3, Determinación del orden de ataque). Si las cria-
turas poseen más de un ataque (por ejemplo dos zarpazos y un 
mordisco) todos se realizan al mismo tiempo. La utilización de 
la DES para las criaturas no inteligentes sirve únicamente para 
determinar el orden de ataque en el combate y no presuponen 
capacidades en manipulación, ni hacen referencia a la torpeza de 
las bestias en cuestión.

Habilidades de las bestias 
feroces

La mayoría de los animales inventariados en este capítulo se 
describen como seres dotados de inteligencia. En un sentido 
se puede decir que lo son. Son animales tales como simios, 
elefantes, osos, etc., que tienen la facultad de pensar y superar 
algunos problemas. Cada animal o criatura tendrá en su descrip-
ción ciertas habilidades propias de su naturaleza. Por ejemplo, 
los monos poseerán, entre otras, competencia para trepar. Si la 
INT del animal es inferior a 3D6, sus niveles de competencia 
están fijados y no los podrá aumentar aun cuando los utilice a 
menudo. Si la inteligencia del animal es igual o superior a 3D6, 
se deberá considerar al animal como a un personaje jugador. De 
hecho, los jugadores pueden escoger como personaje a animales 
inteligentes si así lo desean. Estas criaturas pueden mejorar sus 
habilidades. Sin embargo, todos los animales, monstruos y otras 
criaturas descritas en este capítulo no pueden utilizar la magia 
humana. Si poseen poderes mágicos propios de su especie se 
precisarán en su descripción.

Animales
Esta sección está esencialmente consagrada a los grandes ani-
males, en especial a los depredadores, que pueden amenazar la 
vida de un ser humano. Suponemos que animales como tigres 
y lobos son suficientemente conocidos por los lectores, por lo 
tanto no hemos descrito en detalle a estas criaturas tan comunes. 
De una forma general, estos animales no atacarán al hombre, a 
no ser que el miedo, el hambre o el deseo de proteger su guarida 
les impulse a ello. Además de indicaciones sobre las facultades 
y la destreza de las criaturas, cada descripción incluirá un co-
mentario breve sobre el comportamiento habitual del animal, 
sobre su hábitat y sobre sus métodos de combate. El DJ deberá 
añadir los detalles correspondientes si proyecta hacer encontrar 
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animales a los jugadores.

Águilas

Las águilas no son tan corrientes como los halcones en los Rei-
nos Jóvenes. Encontramos, sin embargo, un gran número de 
especies de águilas distintas, desde la pequeña águila pescadora 
hasta la gran águila real del tamaño de un hombre. Las águi-
las cuando cazan pueden atacar a cualquier ser vivo de tamaño 
inferior al suyo, y no temerán enfrentarse al hombre si han de 
defender su territorio. No existen águilas domesticadas.

Las águilas tienen derecho a dos ataques con sus garras y a uno 
con el pico en cada asalto de combate. Atacarán principalmente 
la parte superior del individuo si se trata de hombres y el cuerpo 
entero cuando se enfrenten a animales.

Hábitat: Se encuentran águilas en los bosques más escondidos 
y en las junglas de los Reinos Jóvenes, a excepción de algunas 
águilas pescadoras que viven en los parajes más salvajes de las 
costas marítimas. Prefieren Myyrrhn y las junglas de las monta-
ñas norteñas del continente del sur, pero se las puede encontrar 
en todos los Reinos Jóvenes.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

2D6+1
3D6
1D6+6
1D6
1D6+6
2D6+9

8
10-11
9-10
3-4
9-10
16

Habilidades:
Esquivar (en vuelo) 30%, Ver 75%.

Puntos de vida: CON (Media 11).

Armas Ataque Daño Parada

Pico 35% 1D6 -
Garras 35% 2D6 -
Picado * 70% 3D6+3 -

* Las águilas pueden ocasionar importantes daños si realizan un 
picado con éxito, es decir, si se lanzan al ataque desde gran altura 
beneficiándose del elemento sorpresa. Las águilas lanzadas en 
picado no abren sus alas hasta el último momento y se abaten 
sobre su víctima para lacerarla con las garras. Si un águila falla su 
picado huirá para, eventualmente, volver y proseguir el ataque 
algunos asaltos de combate más tarde. Si realiza el picado con 
éxito pero no mata ni consigue inmovilizar a la víctima, contin-
uará su ataque ya sea con las garras o con el pico.

Armadura: 1 punto debido a las plumas.

Babuinos

Los babuinos tienden a vagabundear en tribus de 10 a 20 ani-
males. Comen tanto plantas como pequeñas presas (roedores, 
pequeños ungulados o monos de otras razas). Son muy agresi-
vos, estén solos o en grupo, y atacan frecuentemente a criaturas 
más imponentes que ellos, incluso a adversarios como el hombre 
o los grandes felinos.

Hábitat: Los babuinos están muy expandidos por los Reinos 
Jóvenes, allá donde haya estepas semiáridas. Se encuentran co-
rrientemente al sur de Shazaar, en el País del Silencio, en Pika-
rayd, Argimiliar, Oin, Yu y en las regiones del sur del Desierto 
de las Lágrimas.
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Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

3D6+6
3D6
3D6
1D6+1
2D6
2D6

16-17
10-11
10-11
4-5
7
7

Habilidades:
Buscar 25%, Emboscada 15%, Esconderse 25%, Escuchar 
25%, Movimiento silencioso 25%, Olfatear 30%, Seguir rastros 
30%, Trepar 75%, Ver 25%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 9).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco 35% 1D8+2 -
Mano/Garra 40% 1D6+2 30%

Armadura: 1 punto debido a la protección que ofrecen la piel 
y el pelo.

Buitres

Los buitres son carroñeros y prefieren esperar a que un animal 
muera antes de atacarlo. Son poco inteligentes, y pueden equi-
vocarse y atacar a un hombre inmóvil que muestre signos evi-
dentes de desfallecimiento.

Los buitres acostumbran a describir círculos en el aire sobre sus 
víctimas. Para determinar el número de buitres presentes lanzad 
3D6.

Hábitat: Se encuentran normalmente en el Desierto de los Sus-
piros, en el Desierto de las Lágrimas y en el País del Silencio. 
No se llevan bien con las águilas, por lo que raramente se les 
encuentra en el mismo territorio.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

2D6+1
3D6
2D6
1D4
1D6+3
1D6

8
10-11
7
2-3
6-7
3-4

Habilidades:
Esquivar (en vuelo) 15%, Ver 60%.

Puntos de vida: CON (Media 11).

Armas Ataque Daño Parada

Pico 30% 1D6 -
Garras 25% 1D6+3 -

Armadura: 1 punto debido a las plumas.

Caballos

Son los animales de monta más corrientes en los Reinos Jóvenes, 
como todavía lo son en nuestro mundo. Son muy habituales en 
todos los Reinos Jóvenes a excepción de las junglas de R’linK’re-
nA’a. Se les encuentra de todas las tallas y todos los colores, 
del poni robusto y marrón de los bárbaros del Desierto de las 
Lágrimas, al caballo de guerra gris, poderoso y soberbio de los 
guerreros Jharkor. Cuando se cree un caballo con la ayuda de las 
tablas propuestas a continuación, los jugadores pueden escoger 
el color del pelaje de su animal.
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Caballos comunes

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

3D6+18
2D6+6
4D6+12
1D6
1D6
3D6

28-29
13
26
3-4
3-4
10-11

Habilidades:
Nadar 50%, Olfatear 25%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 20).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco 5% 1D10 -
Coz 5% 1D8+2D6 -
Encabritamiento y 
golpe de casco

5% 2D8+2D6 -

Pisotear a un enemigo 
caído

25% 4D6 -

Un caballo ataca a su DES cuando no lleva jinete. Para cada 
jinete que cargue se reduce su DES en 1D6 cada asalto de com-
bate. Un caballo puede llevar a dos jinetes si se cree necesario. 
Si la DES resultante es cero o menos, el caballo no puede atacar 
durante ese asalto.

Los caballos tan solo pueden utilizar un tipo de ataque por asalto 
y no pueden utilizar el mismo tipo de ataque dos veces seguidas. 
Las habilidades de combate de los caballos pueden aumentar 
como las de los personajes.

Armadura: 1 punto debido a la piel.

Caballos de batalla

Los caballos de batalla se diferencian de los comunes en que son 
más grandes, bellos e inteligentes.

Se utilizará la tabla del caballo común para crear un caballo de 
batalla, pero su INT será igual a 1D6+3.

En combate, las habilidades de mordisco, coz y encabritamiento 
empiezan a 5+lD20% y pueden aumentar con la experiencia. 
La competencia en pisotear empieza siempre a 25%. Se llena-
rá siempre una Hoja de Personaje Menor para los caballos de 
batalla, que deberán tener un nombre y ser tratados a todos 
los efectos como personajes. Para acabar, un caballo de batalla 
deberá tener siempre un TAM mínimo de 25. El jugador que 
desee detallar la descripción de su caballo puede tirar 1D6 para 

determinar su sexo (1-3= semental, 4-5= yegua, 6= capón).

Ponis barbaros

Se utilizará la tabla de creación de un caballo, pero restando 6 a 
la FUE y al TAM.

Se encuentran esencialmente en el Desierto de las Lágrimas, 
en Elwher y las demás misteriosas naciones orientales, y en las 
Ciudades-Estado de Ilmiora. Tira 1D6 y si el resultado es cinco 
o seis el jugador podrá utilizar el poni en combate como un 
caballo de batalla, pero sin modificar sus características.

Mulas

Las mulas son principalmente utilizadas como bestias de carga 
en los Reinos Jóvenes, pero algunos mercaderes las utilizan a 
veces como animal de monta. Son apreciadas por su inteligencia 
y su vigor, superiores a los de la mayoría de los caballos. Para 
su creación se utilizará la tabla normal de caballos pero tirando 
1D6+3 para la INT y 3D6+3 para la CON. Al ser más pequeñas 
que la media de los caballos, tira 4D6+6 para el TAM.

Por su mayor inteligencia, combaten mejor que los caballos. El 
mordisco, la coz y el encabritamiento empiezan con un 10%. 
Sin embargo, las mulas tienen tobillos frágiles y no podrán piso-
tear a un enemigo caído. No hay mulas de batalla en los Reinos 
Jóvenes.

Cocodrilos

Existe gran variedad de lagartos acuáticos en el mundo. Encon-
traremos caimanes, cocodrilos o gaviales en todas las marismas 
o junglas de los Reinos Jóvenes. El DJ puede escoger la especie 
que más le convenga. Las tablas que se ofrecen a continuación 
tratan respectivamente los pequeños y los grandes cocodrilos.

Los pequeños tendrán una longitud normal comprendida entre 
1,20 y 3 metros, mientras que los grandes tendrán una talla que 
variará de 3,60 a 9 metros.

Pequeños cocodrilos

Los cocodrilos no temen al hombre y le atacarán en gran nú-
mero de ocasiones. No son de hecho animales que vivan en 
manada, pero en ciertas ocasiones se pueden encontrar en gran 
número en el mismo sitio.

Hábitat: Los cocodrilos son raros en los Reinos Jóvenes, pero 
todavía son muy comunes en la selva desconocida alrededor de 
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R’linK’renA’a, así como en las junglas del norte de Argimiliar, 
en el continente sur. El único sitio donde además se les podría 
encontrar sería en las selvas desconocidas del extremo sudeste.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

2D6+18
2D6+6 
3D6+6 
1D4   
1D6  
2D6+3

25
13
16-17
2-3
3-4
10

Habilidades:
Emboscada 25%, Movimiento silencioso 50%, Nadar 100%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 18).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco * 40% 2D10 -
Golpe de cola ** 40% 1D10+2 -

Los cocodrilos pueden morder y dar un golpe de cola al mismo 
tiempo, pero no al mismo adversario.

* Si el cocodrilo está en el agua y consigue morder, se mantendrá 
agarrado a su víctima mientras da vueltas sobre sí mismo en 
el agua, efectuando de esta manera una tirada de daño normal 
cada asalto de combate, a menos que le sea infligida una herida 
grave, en cuyo caso soltará a su víctima.

** Un personaje golpeado por la cola de un cocodrilo caerá al 
suelo a menos que consiga una tirada de FUEx2. Una vez en el 
suelo, el porcentaje de ataque del personaje se verá reducido a la 

mitad hasta que se levante de nuevo.

Armadura: 5 puntos debidos a su dura piel.

Grandes cocodrilos

Los grandes cocodrilos no son fruto de un desarrollo normal. 
Les hace falta siglos para adquirir tal talla, y es por esta longe-
vidad que son generalmente guardianes de templos de alguna 
deidad, o bien son adorados como dioses por los pueblos más 
primitivos. Son extremadamente raros y solo se les encontrará 
en las condiciones más extrañas.

Hábitat: Solo se encuentran grandes cocodrilos en las junglas 
prohibidas que rodean R’linK’renA’a y en las junglas desconoci-
das del extremo sudeste.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

3D6+30
1D6+12
3D6+12
1D4
3D6
2D6+3

40-41
15-16
22-23
2-3
10-11
10

Habilidades:
Emboscada 10%, Movimiento silencioso 25%, Nadar 100%.

Puntos de vida: CON+TAM (Media 38).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco* 60% 1D10+14 -
Golpe de cola** 60% 1D6+14 -

* y ** tienen el mismo significado que para el pequeño cocodri-
lo.

Armadura: 10 puntos debido al espesor de su piel.

Gorilas

El gorila no es particularmente peligroso. Muchas de sus actitu-
des agresivas no son de hecho más que simulacros rituales, como 
por ejemplo golpearse el pecho, mostrar los dientes u otras tác-
ticas de intimidación. Hay un 30% de posibilidades de que se 
asuste y huya si de golpe oye un gran ruido. Sin embargo, si no 
huye, esta amenaza le empujará a atacar. Los gorilas pueden ata-
car con sus dos manos y sus dientes en el mismo asalto; si golpea 
con ambas manos puede agarrar a su adversario, y en ese caso le 
ocasiona el doble de daño en cada asalto del combate hasta que 
este sea destrozado o bien liberado. Para escapar al abrazo mortal 
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del gorila la víctima debe conseguir una tirada de FUE contra 
FUE (sobre la tabla correspondiente).

Hábitat: Los gorilas viven en su estado natural en las selvas pro-
hibidas del extremo sudoeste, más allá del Mar Hirviente, y en 
las junglas montañosas del norte de Argimiliar. Son fáciles de 
capturar y frecuentemente se les encuentra en los zoológicos de 
los señores y reyes de todas las naciones del continente sur.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

4D6+12
3D6+6
2D6+12
1D6+1
2D6
3D6+6

26
16-17
19
4-5
7
16-17

Habilidades:
Buscar 15%, Esconderse 15%, Escuchar 25%, Movimiento si-
lencioso 15%, Olfatear 25%, Seguir rastros 45%, Trepar 65%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 24).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco 45% 2D6 -
Mano/Garra 60% 2D6+2 30%

Armadura: 2 puntos debido a la piel.

Halcones

Existen muchas especies de halcones en los Reinos Jóvenes. Se 
los encuentra comúnmente en todos los bosques, montañas, 
desiertos, regiones agrícolas, etc. A menudo son domesticados y 
usados por los nobles. Aunque no atacan fácilmente al hombre 
se les puede inducir a hacerlo. Las diferentes especies de halco-
nes se distinguen por su TAM y su FUE; así, el gavilán tiene 
estas dos características más bajas, mientras que el azor las tiene 
más altas.

Los halcones tienen derecho a un ataque con las garras y a otro 
con el pico cada asalto de combate, estos ataques se dirigen ge-
neralmente al rostro o al cuello.

Hábitat: Se pueden encontrar halcones en toda la geografía de 
los Reinos Jóvenes. Los personajes de origen social Noble pue-
den poseer 1D6 halcones de combate o de caza, si así lo desean 
y lo precisan en el momento de la creación del personaje.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

2D4+1
2D6
1D6+3
1D4
1D6+3
2D6+12

6
7
6-7
2-3
6-7
19
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Habilidades:
Esquivar (en vuelo) 45%, Ver 75%.

Puntos de vida: CON (Media 7).

Armas Ataque Daño Parada

Pico 35% 1D4 -
Garras 35% 1D6+1 -
Picado * 80% 2D6+3 -

* Los halcones pueden ocasionar importantes daños si realizan 
un picado con éxito, es decir, se lanzan al ataque desde gran 
altura beneficiándose del elemento sorpresa. Los halcones lanza-
dos en picado no abren sus alas hasta el último momento para 
lacerar a sus víctimas con las garras. Si un halcón falla su picado 
huirá para, eventualmente, volver y proseguir el ataque algunos 
asaltos de combate más tarde. Si realiza el picado con éxito pero 
no mata ni consigue inmovilizar a la víctima, el halcón continu-
ará su ataque lanzándose contra la cara o el cuello de la víctima 
según su técnica de combate habitual.

Armadura: ninguna.

Lobos

Los lobos se desplazan generalmente en manada. Si se trata de 
un encuentro imprevisto, tira 1D20 para determinar el número 
de lobos de la manada. Si el DJ desea una manada media sin 
ninguna posibilidad de encontrar un lobo solitario, tira 2D6+3. 
Los lobos evitan generalmente al hombre, a menos que estén 
hambrientos. Muy inteligentes, los lobos cuando salgan de caza 
tenderán frecuentemente emboscadas a su presa o bien la ro-

dearán. Atacan saltando para morder y se retiran enseguida del 
combate. Los lobos tienen derecho a una tirada de Ataque y has-
ta tres tiradas de Evitar por asalto, debido a su gran agilidad. Por 
cada herida menor que se les inflija, pierden una de sus tiradas 
de Evitar. Una herida grave disminuirá dos tiradas por asalto la 
capacidad de Evitar del lobo. Los lobos que hayan perdido sus 
tres tiradas de Evitar a causa de sus heridas quedarán indefensos 
y no podrán confiar más que en la torpeza de su atacante.

Hábitat: Encontramos lobos en todos los reinos Jóvenes a ex-
cepción de las islas. En general se quedarán en el corazón de 
las regiones salvajes, evitando las ciudades. Tienen preferencia 
por los climas fríos, pero se les puede encontrar también en las 
junglas tropicales y en los desiertos.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

2D6+6
3D6+3
3D6
1D6
2D6
2D6+6

13
13-14
10-11
3-4
7
13

Habilidades:
Buscar 60%, Esconderse 65%, Evitar 55%, Movimiento silen-
cioso 75%, Olfatear 80%, Seguir rastros 80%, Ver 60%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 12).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco 35% 1D8 -

Armadura: 1 punto debido a la piel.

Mastodontes

Los Reinos Jóvenes son el equivalente histórico a la Tierra cuan-
do todavía vivían mamuts y mastodontes, y aun no existían los 
elefantes contemporáneos. Los mastodontes estaban cubiertos 
de largos pelos de un color marrón-rojizo, y su trompa y orejas 
eran un poco más pequeñas que las de los elefantes. En las tierras 
del extremo este, más allá de Eshmir, los mastodontes han sido 
domesticados y se utilizan en la guerra y en los trabajos pesados.

Hábitat: Solo se encuentran mastodontes en el Continen-
te Este. Cuanto más se adentra uno hacia el este, más fácil es 
encontrarlos.
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Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

4D6+36
3D6+6
4D6+36
1D6
3D6
2D6

50
16-17
50
3-4
10-11
7

Habilidades:
Buscar 15%, Oler 15%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 55).

Armas Ataque Daño Parada

Colmillos* 65% 3D8+3 25%
Pisotear 75% 10D6 -

* En lugar de atacar con sus colmillos, el mastodonte puede 
atacar con su trompa. El porcentaje de acertar será el mismo que 
para el ataque con los colmillos, pero no se inflige ningún daño. 
La víctima deberá superar entonces una tirada de FUE contra la 
mitad de la FUE del animal, o será pisoteada automáticamente 
en el siguiente asalto. El animal puede decidir igualmente lanzar 
a su presa por los aires, sufriendo esta entonces los daños oca-
sionados por la caída, calculados en base a que la víctima se verá 
desplazada un metro por cada tres puntos de FUE del animal.

Armadura: 6 puntos debido a la piel.

Osos de los bosques

Los osos de los bosques son de distintos tamaños y de variados 
colores, si bien los colores principales serán el negro y el pardo. 
Son solitarios, excepto en la época de celo, en verano, cuando el 
macho y la hembra viven juntos durante aproximadamente un 
mes. Dos oseznos nacen durante el invierno, cada dos años, y 
vivirán un año y medio con su madre antes de dejarla y apañár-
selas solos. Los oseznos combaten con los mismos porcentajes 
que los adultos pero solamente hacen la mitad del daño cuando 
tienen menos de un año de vida. A partir de entonces deben 
ser tratados como adultos. El oso de los bosques es omnívoro 
y no teme al hombre. No atacará a menos que resulte herido, 
excitado o tentado por alguna delicia culinaria.

Hábitat: Se encuentran en la mayoría de los bosques de los Rei-
nos Jóvenes, principalmente en las fronteras norte de Tarkesh, 
en los límites sur de Lormyr y en la mayor parte de islas boscosas 
como Melniboné, Pan Tang y la Isla de las Ciudades Púrpuras.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

4D6+6
3D6+6
3D6+6
1D6
2D6
3D6+3

20
16-17
16-17
3-4
7
13-14

Habilidades:
Buscar 25%, Emboscada 35%, Esconderse 75%, Escuchar 
25%, Movimiento silencioso 55%, Nadar 75%, Olfatear 90%, 
Seguir rastros 90%, Trepar 35%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 21).
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Armas Ataque Daño Parada

Mordisco 25% 1D8 -
Garra 40% 2D6+3 20%
Presa * 3D6 -

* El oso de los bosques podrá utilizar sus dos patas cada asalto 
de combate. Si consigue sus dos ataques podrá abrazar y hacer 
presa sobre su adversario en el asalto siguiente. Un personaje ju-
gador bajo dicha presa no podrá utilizar ningún arma, excepto la 
daga. Para escapar a este abrazo antes de la muerte, el personaje 
puede o bien ser salvado por uno de sus compañeros, o bien 
matar al oso con su daga, o conseguir una tirada de FUE con-
tra FUE. Esta tirada será resuelta al principio del nuevo asalto 
y antes de toda otra acción. Cuando un jugador se escapa de 
esta forma, no podrá combatir antes del final del asalto en que 
lo consigue, pero el oso podrá atacarle si lo desea. Un oso no 
puede ni morder ni dar zarpazos mientras hace presa sobre una 
víctima. Los jugadores tomados en esta presa y que lleven una 
armadura, pueden doblar el valor de la tirada de protección de 
cada asalto.

Armadura: 3 puntos debido a la piel y al pelo.

Osos de las cavernas

El oso de las cavernas es una criatura solitaria que no tiene nin-
gún miedo del hombre. Puede atacar con cada una de sus dos 
zarpas e intentar morder en cada asalto de combate. A pesar 
de su talla imponente, es sorprendentemente rápido, como lo 
muestra su gran destreza. Si golpea con sus dos patas podrá in-
tentar abrazar a su adversario y aplastarle durante el próximo 
asalto de combate.

Hábitat: El oso de las cavernas vive lo más lejos posible del 
hombre. Se le encuentra en Myyrrhn, las Tierras del Silencio, 
las extensiones lejanas de Shazaar, el Desierto de los Suspiros, el 
Desierto de las Lágrimas, y los extremos de Oin, Yu, Argimiliar 
y Lormyr.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

4D6+18
3D6+6 
3D6+18
1D6   
2D6   
3D6+6

32
16-17
28-29
3-4
7
16-17

Habilidades:
Buscar 25%, Emboscada 45%, Esconderse 45%, Escuchar 
25%, Nadar 40%, Olfatear 90%, Seguir rastros 90%, Trepar 
35%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 33).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco 65% 1D10+4 -
Garra 45% 2D6+4 45%
Presa * 7D6 -

* Todo lo que se refiere a la presa del oso de los bosques puede 
ser aplicado al oso de las cavernas, excepto el hecho de que este 
es más grande y poderoso, y causa más daño.  

Armadura: 4 puntos debido al pelo y a la piel.

Panteras

Pantera es un término genérico que designa a todos los grandes 
felinos que habitan en los Reinos Jóvenes. Incluye, entre otros, 
a leopardos, jaguares y pumas. El animal puede ser amarillo 
moteado en negro, blanco también con manchas negras, negro, 
blanco, pardo o crema. Las panteras tienen tendencia a vivir en 
solitario, a excepción de su época de celo. Se esconden muchas 
veces en los árboles o matorrales espesos. No temen al hombre 
y muchas veces tienden emboscadas a individuos aislados. Aun-
que no son particularmente inteligentes, se abstendrán de atacar 
a grupos numerosos. La pantera tiene derecho a dos zarpazos y 
a un mordisco por asalto de combate.
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Hábitat: Se pueden encontrar panteras de una u otra especie en 
casi la totalidad de los Reinos Jóvenes, salvo en Pan Tang, la Isla 
de las Ciudades Púrpuras o Melniboné, donde fueron cazadas 
hasta su extinción.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

3D6+3
3D6+3
2D6+6
1D6
2D6
2D6+12

13-14
13-14
13
3-4
7
19

Habilidades:
Buscar 55%, Esconderse 90%, Movimiento silencioso 95%, 
Olfatear 90%, Seguir rastros 90%, Trepar 75%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 15).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco 40% 1D8+2 -
Mano/Garra 60% 1D6+2 50%
Desgarrar * 3D6 -

* Si la pantera impacta con sus zarpas se agarrará a su víctima y la 
desgarrará con sus patas posteriores en el transcurso de los sigui-
entes asaltos, continuando con los mordiscos. Solo la muerte de 
la pantera o de su presa determinará el fin de este ataque. Este 
ataque de la pantera impacta automáticamente. Los personajes 
o criaturas víctimas del desgarro no podrán utilizar ningún arma 
contra la pantera, más que sus dientes o garras o, en el caso del 
hombre, una daga. Al finalizar un asalto de desgarro, la pan-
tera abandonará siempre el combate, se resguardará durante el 
siguiente asalto y luego volverá al ataque si tiene intención de 
continuar la lucha. Si una pantera sufre heridas de importancia 
(más de la cuarta parte de sus puntos de vida totales) intentará 
cesar el combate y huir.

Armadura: 1 punto de vida debido a la piel.

Perros

Los perros son muy comunes en los Reinos Jóvenes, encontrán-
dolos allá donde haya hombres. Existe un número infinito de ra-
zas y cruces, y el DJ estará obligado a describir los perros cuando 
los utilice. De creer que tus perros son tan poderosos como para 
ser comparados a lobos, créalos como tales.

Los perros combaten de la misma manera que los lobos, mor-
diendo y retrocediendo de un salto. Los perros solo tienen de-
recho a una tirada de Evitar y a una de Ataque por asalto de 
combate.

Si los perros se desplazan en manada, no habrá más de 2D6 ani-
males, a menos que se trate de una jauría especialmente creada 
para la caza. Un perro herido no podrá usar su competencia en 
Evitar.

Hábitat: Se les encuentra allá donde haya hombres. Cualquier 
personaje puede poseer un perro y entrenarlo a combatir con él 
(o para él). Los nobles pueden poseer su propia jauría, precisán-
dolo en el momento de la creación del personaje. De una forma 
general la utilización de jaurías no es aconsejada en el transcurso 
el juego, pero si un personaje noble quiere a toda costa una 
jauría de perros-lobos, se deberá crear un personaje humano 
“Maestro-perrero” encargado de ocuparse de ella.
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Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

2D6+3
3D6
2D6+1
1D6
2D6
2D6+1

10
10-11
8
3-4
7
8

Habilidades:
Esconderse 25%, Evitar 25%, Olfatear 75%, Seguir rastros 
75%, Ver 45%.

Puntos de vida: CON (Media 11).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco 35% 1D6 -

Armadura: ninguna.

Serpientes

Existen cientos de especies distintas de serpientes en los Rei-
nos Jóvenes. Aunque su gran mayoría son inofensivas para el 
hombre, existen numerosas serpientes venenosas y algunas cons-
trictoras suficientemente grandes como para poner en peligro 
la vida de un ser humano. Las serpientes venenosas no serán 
generalmente muy grandes, pero el DJ podrá crear de desearlo 
variedades gigantes.

Serpientes venenosas

Hábitat: Se encuentran serpientes venenosas en todos los Rei-
nos Jóvenes, tanto en las islas como en los continentes. 

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

1D10
2D6
1D10
1D4
1D6
2D10

5-6
7
5-6
2-3
3-4
11

Habilidades:
Emboscada 70%, Esconderse 80%, Movimiento silencioso 
90%.

Puntos de vida: CON (Media 7).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco + veneno * 90% 1D10 -

* El mordisco de la serpiente es en sí mismo insignificante. El 
verdadero peligro proviene del veneno. Durante la creación de 
la serpiente, se deberá tirar 1D10 para determinar el número 
de puntos de daño que inflige el veneno de la serpiente durante 
1D6 asaltos. El veneno no tiene efecto hasta después de 1D6 
asaltos de combate. Si se cura a la víctima antes de que actúe el 
veneno los daños serán disminuidos a la mitad. Se puede estar 
protegido del mordisco de una serpiente por una armadura. Si 
un personaje que lleva armadura es mordido, el jugador podrá 
tirar un dado bajo PODx5 para determinar si los dientes alca-
nzan la carne. Si falla la tirada, significa que el mordisco se ha 
realizado en un lugar desprotegido. Los venenos de serpiente 
serán considerados como venenos de clase 1 o 2, sin que haya 
ningún tipo de inmunidad natural (salvo en los casos en que lo 
indicara la tirada en la tabla de Pequeña historia personal). Un 
personaje que sobrevive a un mordisco de serpiente, desarrollará 
una inmunidad parcial al veneno si se le da tiempo de recuper-
arse. Si el personaje es mordido por el mismo tipo de serpiente 
en una posterior aventura, podrá disminuir los daños infligidos 
a la mitad. Será, pues, indispensable que el DJ nombre sus ser-
pientes venenosas, indicando al jugador si le ha mordido, por 
ejemplo, una cobra o una serpiente cascabel.

Armadura: ninguna.

Serpientes constrictoras

Las serpientes constrictoras (generalmente pitones y boas) 
tienen un ataque por mordisco y uno por la constricción de 
sus anillos cada asalto de combate. No temen al hombre y le 
atacarán sin dudarlo si este se encuentra débil o dormido. Son 
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sutiles e inteligentes y nunca atacarán de forma ciega o estúpida. 
Las constrictoras de los Reinos Jóvenes no tienen ningún poder 
hipnótico especial.

Hábitat: Encontramos constrictoras en todos los Reinos Jóve-
nes, generalmente lejos de los núcleos habitados por el hombre. 
Tienen preferencia por las ruinas abandonadas y las cavernas 
subterráneas en climas cálidos. Son a la vez arborícolas y acuá-
ticas. Cazan cuando tienen hambre, sea de día o de noche. No 
hay ninguna constrictora en la Isla de las Ciudades Púrpuras, 
pero se las puede encontrar en cualquier otro sitio, sobre todo 
en Melniboné donde frecuentemente se las tenía como animales 
domésticos de compañía.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

3D6+12
3D6+6
5D6
2D6
2D6
2D6+6

22-23
16-17
17-18
7
7
13

Habilidades:
Emboscada 60%, Esconderse 70%, Movimiento silencioso 
80%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 22).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco 40% 1D6 -
Constricción * 60% 2D6 -

* Una vez una gran constrictora ha envuelto a un personaje en-
tre sus anillos empezará a aplastarle, y hay pocas posibilidades 
de que este escape a menos que la serpiente no sea rápidamente 
muerta. Cuando la serpiente ha conseguido su constricción, 
continuará aplastando a su víctima cada asalto de combate hasta 
que uno de los dos muera. Una armadura ofrece cierta protec-
ción contra el abrazo de la serpiente, efectuando una tirada de 
armadura y restándolo a los daños infligidos por esta. Un perso-
naje que esté siendo aplastado puede conservar libre el brazo en 
el que tiene su arma si consigue una tirada bajo DESx3. Después 
de cada asalto en que el personaje sea sometido a la presión del 
constrictor, este deberá efectuar una tirada bajo CONx5, o se 
desvanecerá y perderá toda facultad de combatir.

Armadura: ninguna.

Tiburones

Pueden encontrarse tiburones de distintos tamaños. Se tirará 
1D100 para determinar el porcentaje de posibilidades de que 

se les encuentre en un lugar determinado. A continuación se 
volverá a tirar el dado y si el resultado es inferior o igual a dicho 
porcentaje, habrá 1D6 tiburones en el agua. Estos atacarán a 
toda persona que este sangrando o que se esté moviendo en el 
agua creando perturbaciones.

Hábitat: Encontramos tiburones en todos los océanos de los 
Reinos Jóvenes. Los DJs que lo deseen pueden crear un equiva-
lente al tiburón pero de agua dulce, determinando sus caracte-
rísticas a partir de estos. La posibilidad de que haya tiburones 
de agua dulce en un rio o lago se determinará dividiendo por 
cuatro la tirada de 1D100.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

6D6
2D6+6
5D6+6
1D4
2D6
3D6

21
13
23-24
2-3
7
10-11

Habilidades:
Movimiento silencioso 90%, Nadar 100%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 25).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco 50% 2D10 -

Armadura: 4 puntos debido a su piel.
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Tigres

Los tigres viven en pequeños grupos de dos a tres animales (ge-
neralmente una pareja y su descendencia), pero cazan solos. El 
tigre tiene derecho a dos ataques por garra y uno por mordisco 
en el transcurso del mismo asalto de combate.

Los tigres son muy inteligentes y pueden ser adiestrados para la 
caza. En raros casos como en Pan Tang pueden servir de compa-
ñeros de combate a los guerreros.

Hábitat: El tigre es un animal raro en los Reinos Jóvenes. Solo 
se le encuentra en la isla de Pan Tang donde campan con toda li-
bertad, ya que son tenidos por los animales sagrados de Chardos 
el Segador, Señor del Caos. Se les puede encontrar igualmente 
en las junglas del sur, más allá del Desierto de los Suspiros, pero 
estos tigres no son nunca utilizados por los hombres ni para la 
guerra ni para la caza.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

3D6+12
3D6+6
3D6+6
1D6
3D6
3D6+6

22-23
16-17
16-17
3-4
10-11
16-17

Habilidades:
Buscar 45%, Esconderse 75%, Movimiento silencioso 90%, 
Olfatear 90%, Seguir rastros 90%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 21).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco 45% 2D6 -
Mano/Garra 70% 1D8+3 50%
Desgarrar * 3D8 -

Si el tigre impacta con sus dos zarpas, podrá utilizar sus pa-
tas traseras para desgarrar a su adversario en el próximo asalto, 
mientras continua mordiéndole. Solo la muerte del tigre o de 
su presa determinará el fin de este ataque. Este ataque del tigre 
impacta automáticamente. Los personajes o criaturas víctimas 
del desgarro no podrán utilizar ningún arma contra el tigre más 
que sus dientes o garras o, en el caso del hombre, una daga.

Armadura: 2 puntos debido a la piel.

Criaturas del Caos
Todos los animales descritos anteriormente son criaturas de la 
Ley. No hay ninguna magia en su creación y existen aún en 
nuestros días (a excepción de los mastodontes, que fueron elimi-
nados por el hombre primitivo). Las criaturas descritas en este 
capítulo no podrían vivir en un mundo sin magia. Son algunas 
criaturas del Caos que habitan en el mundo de Elric.

El Bailío de Balo

El Bailío de Balo, criatura única en el universo, ofrece un aspec-
to particularmente curioso. Imaginad un huevo gigantesco, de 
la talla de un hombre. Recubrid el huevo de minúsculas escamas 
cubiertas de un fino plumón que cambia de color según el hu-
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mor del huevo. Violeta cuando está enfadado, rosado cuando 
está satisfecho. Añade a su parte superior un par de ojos y una 
ancha boca, coronando el huevo con un penacho de tres plumas 
rojas bífidas de más de un metro. Para acabar, ponerle dos pa-
titas cortas y dos pares de pequeños brazos acabados en garras. 
Ahora ya te puedes hacer a la idea de quién es el Bailío de Balo, 
uno de sus mejores agentes.

Esta criatura cada hora pone dos huevos. Uno contiene un pe-
queño diamante de 50 GB, mientras que del segundo sale un 
pequeño ser muy similar a su progenitor. Desde su salida del 
cascarón, no cesa de gritar -¡Papá, papá!- con su voz aflautada. 
Generalmente, el Bailío de Balo devora a sus hijos en el momen-
to de su nacimiento. Aun así, a veces le gusta verse rodeado de 
una jauría chillona de sus descendientes.

Los retoños del Bailío de Balo nunca crecen más de 20 centí-
metros, plumas bífidas del penacho incluidas. El Bailío de Balo 
a veces las emplea en combate. En tal caso, considerad a toda 
su progenie como un solo adversario; su porcentaje de ataque 
será igual al número de individuos presentes en ese momento 
(treinta pequeños darán un 30%). Es imposible parar su ataque, 
pero este puede ser evitado. Cada golpe con éxito contra esta 
jauría chillona significará la eliminación de 1D8 pequeñuelos (y 
la consecuente disminución del porcentaje de ataque).

El Bailío de Balo fue originalmente un aventurero que tentó su 
suerte en los terribles juegos de la Mansión del Riesgo (escenario 
publicado en El Canto Infernal, primer suplemento de Storm-
bringer), el dominio de Balo. Al perder en su juego, el Bufón 
del Caos le transformó en esta grotesca criatura e hizo de él su 
agente. Desde entonces, recorre los Reinos Jóvenes habiéndose 
convertido en un maestro de la ironía y la broma de mal gus-
to. También ha heredado una de las costumbres de Balo: la de 
apostar por cualquier cosa. Si un jugador juega con el Bailío y 
gana, este cumplirá su palabra y le entregará lo prometido. Un 
personaje puede apostar sobre su propio cuerpo. En tal caso, 
si gana, añadirá 1D8 a cada una de sus características físicas 
(FUE, CON, TAM, DES, CAR). Pero cuidado, porque en caso 

de perder, el desgraciado se convertirá desde entonces en el Bai-
lío de Balo, mientras que este recuperaría su apariencia original, 
liberado de la maldición. El personaje que cayera víctima de esa 
lucha, pasa de inmediato a ser un agente de Balo, pierde cual-
quier otra vinculación religiosa que pudiera tener anteriormente 
y sus características físicas y apariencia pasan a ser las descritas 
para el Bailío de Balo. El personaje conservará las competencias 
que ya tenía, a las que añadirá las propias del Bailío (ataque 
con garras al 70%, jauría chillona, poder de un agente de Balo, 
etc.). El personaje también podrá librarse de esta maldición del 
mismo modo, pero nunca antes de que transcurran 1D8 meses.

Características:

FUE 12 CON 15 TAM 9 INT 16
POD 14 DES 15 CAR 8

Habilidades:
Trepar 70%, Saltar 90%, Escuchar 79%, Movimiento silencioso 
63%, Forzar cerraduras 61%, Robar bolsas 46%.

Puntos de vida: 18.

Armas Ataque Daño

Garras (x4) 70% 2D8

Jauría chillona Variable 1D10+3

SM: la visión de esta criatura causa la pérdida de 1 punto de SM 
en caso de fallar la tirada correspondiente.

Armadura: 1D8+1 puntos de escamas vellosas.

Barqueros de Xerlerenes

Estos individuos son del plano de Xerlerenes, donde representan 
la forma humanoide dominante. Son como grandes y robustos 
seres humanos, hombres y mujeres, de piel negra. Los hombres 
son bastante peludos y tienen unas grandes barbas pobladas, 
negras y plateadas. Las mujeres son unas verdaderas amazonas, 
hermosas y de físico magnífico. Aunque no van muy vestidos y 
parecen bastante primitivos, son una raza científicamente avan-
zada y sus barcos, además de volar, pueden cruzar las barreras 
entre planos. Son vasallos de Lassa, Reina de los Elementales del 
Aire, y es posible que tengan alguna relación con los Profetas 
Negros de Nihrain. En cada barco viajan de 20 a 30 barqueros 
guerreros. 
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Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

3D6+3
3D6+3
3D6+1
3D6
3D6
3D6

13-14
13-14
11-12
10-11
10-11
10-11

Habilidades:
Esta es una raza humanoide. Si se les utiliza como algo más 
que simples “figurantes”, determina sus características como si 
se tratara de nobles o guerreros (ver Capítulo 2).

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 13).

Armas Ataque Daño Parada

Tridente 1D100% 2D6 1D100%
Redes 1D100% especial -

Nota: Los barqueros acostumbran a luchar desde barcos vola-
dores parecidos a los grandes barcos vikingos (los conocidos 
drakkars). Volando por encima de sus enemigos, lanzan sus redes 
para atrapar a las víctimas, izarlas hasta los barcos y arponearlas 
con tridentes hasta la muerte. Si un personaje es alcanzado por 
la red y no consigue rechazar el ataque, queda atrapado y no 
puede soltarse. Las redes son grandes y en ellas pueden ser cap-
turadas varias personas de una sola vez (por el mismo motivo, 
deben ser manejadas por varios barqueros).

SM: ver un barquero cuesta 1D4+1 puntos de SM a menos que 
se supere la tirada de SM correspondiente.

Armadura: los barqueros no llevan armadura durante la batalla.

Caballos de bronce

Los caballos de bronce son las monturas de guerra de los kel-
mains. Sus formas son angulosas, y sus ropajes y arreos de color 
bronce. También provienen, como sus amos, de la Piedra Eter-
na. Un kelmain no cederá su montura bajo ningún concepto.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

3D6+24
3D6+12
3D6+23
1D6+3
1D6
2D6

34-35
22-23
33-34
6-7
3-4

Habilidades:
Olfatear 1D100/2%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 41).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco 30% 1D10 -
Coz, encabritamiento 30% 1D8+3D6 -
Patear a un enemigo caído 40% 4D6 -

SM: no hay pérdida de salud mental.

Armadura: testera de metal, de 8 puntos de protección.
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Clakars

Los clakars son simios alados de talla similar a la del hombre. 
Son criaturas del Caos consagradas a Zhortra. Pueden volar a 
una velocidad de 50 km/h, durante tantas horas como puntos 
de CON tengan. Durante un asalto de combate, son capaces de 
llevar a cabo dos ataques con sus zarpas y un golpe de ala. Si im-
pacta con sus dos zarpas, abraza a su víctima e intenta morderla. 
Es imposible parar un mordisco de clakar, aun así la armadura 
protege igualmente de los daños causados. Los clakars tienen la 
facultad caótica de cambiar de color a voluntad, en un proceso 
muy similar al de los camaleones, pero al no tener escamas lo 
que modifican es el tinte de su pelaje.

Desafortunadamente para ellos son incapaces de cambiar el co-
lor de las plumas de sus alas (negras o blancas), lo que disminuye 
enormemente sus posibilidades de camuflaje.

Hábitat: Los clakars prefieren vivir en las junglas cálidas, apre-
ciando particularmente las ruinas, que suelen albergar sus gua-
ridas. Se les encuentra en Pan Tang (donde se les tiene como 
mascotas o animales de compañía), y también en la Isla del He-
chicero, en los bosques vírgenes de los continentes del sur o en 
las junglas prohibidas de R’linK’renA’a.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

3D8
3D8
3D8
2D8
3D8
4D8

13-14
13-14
13-14
9
13-14
18

Habilidades:
Buscar 25%, Escuchar 25%, Olfatear 25%, Seguir rastros 25%, 
Trepar 45%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 14).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco 40% 1D8+2 -
Zarpas 60% 2D6 30%
Golpe de ala 90% 1D4-1 25%

SM: ver un clakar cuesta 1D4+1 puntos de SM a menos que se 
supere la tirada de SM correspondiente.

Armadura: ninguna.

Chilladores Viridian 
(Dragones de río)

Esta criatura es como una gran serpiente de agua, aunque tiene 
unas características inusuales. Su cabeza parece la de un cocodri-
lo con cuernos y su piel está formada por unas placas de hueso 
muy resistentes de un color verde oscuro. Puede saltar fuera del 
agua hasta una altura de 3 metros. Sobrevive en tierra y a veces 
caza en grupo (oír más de un chillido a la vez no comporta 
consecuencias más graves).

Hábitat: Los Chilladores Viridian viven en los ríos aislados y 
poco utilizados de las zonas más remotas del continente y en 
las tierras selváticas alrededor de R’linK’renA’a. También se les 
puede encontrar en los pantanos de la Tierra Silenciosa.
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Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

4D8+8
4D8+8
3D8+4
2D8
2D8
3D8

26
26
17-18
9
9
13-14

Habilidades:
Nadar 100%, Rastrear 50%, Emboscar 50%, Evitar 8D8%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 22).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco 10D8% 4D8 -
Chillido auto. especial -

Nota: El chillido del dragón de río es una de las cosas más es-
pantosas de los Reinos Jóvenes. Oído a poca distancia puede 
paralizar a una criatura durante cinco minutos como máximo, 
dejando tiempo al dragón para atacar sin encontrar resistencia. 
Cuando un personaje oye el grito del dragón desde muy poca 
distancia debe tirar bajo su PODx2 con 1D100 o quedará paral-
izado de miedo durante 1D6 minutos. Esta tirada sólo es nece-
saria una vez por combate.

SM: ver un dragón de río cuesta 1D8 puntos de SM si se falla la 
tirada. Si se supera, el jugador perderá igualmente 1D4 puntos 
de SM.

Armadura: 4 puntos de piel escamada.

Dragones

Los dragones de los Reinos Jóvenes se parecen a grandes lagartos 
dotados de alas. Su silueta es parecida a la de una ser-
piente, pero suficientemente ancha como para trans-
portar a uno o dos hombres. Vuelan rápido y bien, 
siendo capaces de llegar a una velocidad aproximada 
de 90 km/h. En general son de un color verde esme-
ralda profundo.

Los dragones son extremadamente inteligentes. 
Comprenden tanto el alto como el bajo melnibonés, 
y conocen toda la historia de la raza melnibonesa y 
del mundo de los Reinos Jóvenes. Desafortunada-
mente no saben hablar ni escribir. Los dragones pasan 
la mayor parte del tiempo durmiendo para almacenar 
la gran cantidad de energía que precisan para volar. Al 
tratarse de bestias mágicas, se alimentan de las vibra-
ciones emitidas por el Caos en su plano de existencia, 
pero no rechazan un buen plato de carne fresca si se 

presenta la ocasión.

Hábitat: En los primeros tiempos, era frecuente encontrar dra-
gones en toda la superficie del mundo conocido. Sin embargo, 
después de ser amaestrados por los melniboneses, su raza co-
menzó a declinar en número y en importancia. En la época de 
Elric, los únicos dragones conocidos duermen en las cavernas 
cerca de Imrryr. Es remotamente posible que aun existan algu-
nos salvajes ejemplares en la profundidad de las zonas más inex-
ploradas. Los DJs deberán utilizar los dragones no melniboneses 
(los dragones, en general) con la mayor precaución y solo en los 
momentos culminantes de sus aventuras.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

12D8
6D8
20D8
4D8
4D8
3D8

54
27
90
18
18
13-14

Habilidades:
Evaluar un tesoro 85%, Ver 55%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 105).

Armas Ataque Daño Parada

Garra * 1D100% 9D6 1D100%
Aliento 80% ** -

* Los dragones tienen gran confianza en su aliento flamígero, y 
no le dan gran importancia a sus garras. Aun así, su porcentaje 
de ataque y de parada no será jamás inferior al 40%. Todo resul-
tado inferior a 40% se aumentará hasta dicho valor. Las garras 
de un dragón son tan largas y al menos tan duras como espa-
das cortas o dagas: es por ello que podrá utilizarlas para detener 
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golpes efectuados con armas.

** Las llamas del dragón provienen de un veneno que se inflama 
al contacto con el aire. La cantidad de puntos de daño infligi-
dos será igual al POD del dragón. Todo objeto inflamable que 
entre en contacto con la llama del dragón prenderá fuego y una 
armadura no servirá de protección contra este tipo de ataque. 
En combate, el aliento de un dragón deberá ser considerado 
como arma mágica, pudiendo en consecuencia herir a entidades 
mágicas, incluyendo a demonios y Señores del Caos.

SM: ver un dragón cuesta 1D8+1 puntos de SM si se falla la 
tirada. Si se supera, el jugador perderá igualmente 1D4 puntos 
de SM.

Armadura: 10 puntos debido a su piel cubierta de escamas.

Dragones de Pan Tang

Los dragones de Pan Tang son la réplica en pequeña escala de 
los animales de batalla de Melniboné, creados por el Teócrata 
en su afán de emular (y si es posible superar) al Brillante Im-
perio. Ciertamente consiguen parecerse en fuerza y potencia, 
pero quedan bastante lejos en cuanto a elegancia, refinamiento 
o inteligencia. Los dragones de Pan Tang tienen el aspecto de 
pesados saurios de atronador galope. Cuando abren sus fauces, 
se puede apreciar la línea de afilados colmillos de unos 40 cm.

Las tropas de élite de Pan Tang los utilizan como montura de 

combate, para lo que están perfectamente entrenados.

Los dragones poseen una debilidad, su vientre blando. Es posi-
ble deslizarse bajo las patas del saurio y poder apuntar al vientre. 
Para hacerlo, el héroe debe sobrevivir a los ataques de las pesadas 
patas de la bestia (1D3 por asalto) y, cuando el animal mue-
re, debe conseguir un tiro de Evitar, Hacer volteretas o Saltar 
para no quedar atrapado bajo la masa del monstruo (¡¡10D6 de 
daño!!).

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

6D8
5D8
6D8
2D8
3D8
2D8

27
22-23
27
9
13-14
9

Habilidades:
Nadar 70+lD10%, Saltar 30+1D10%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 38).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco 40% 5D6 -
Patear enemigo caído 20% 4D6 -
Coletazo 10% 6D6 -

SM: ver un dragón de Pan Tang cuesta 1D3 puntos de SM a 
menos que se supere la tirada de SM correspondiente.

Armadura: 10 puntos de piel escamosa (3 en el vientre).

Escarabajos de Kaleef

Estas criaturas habitan en el plano de Kaleef, probablemente 
dominado por los insectos. Sólo pueden ser traídos hasta los 
Reinos Jóvenes a través de la intervención de un dios (o DJ).
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Los escarabajos son demasiado grandes y pesados para volar. 
Para hacerse una idea, son como cucarachas del tamaño de un 
mamut.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

4D8+32
8D8+8
4D8+32
1D4
2D8
2D8

50
44
50
2-3
9
9

Habilidades:
Ninguna.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 47).

Armas Ataque Daño Parada

Mandíbulas 8D8% 4D8 -
Patas delanteras 4D8% 2D8+4 2D8%

Nota: En cada asalto, el escarabajo puede atacar mordiendo o 
bien defenderse y atacar con sus patas delanteras.

SM: ver un escarabajo de Kaleef cuesta 1D4 puntos de SM a 
menos que se supere la tirada de SM correspondiente.

Armadura: 12 puntos de quitina.

Fuegos fatuos

Originarias del plano de los elementales del Aire, estas criaturas 
no han jurado fidelidad absoluta a Lassa y a sus hijos, al contra-
rio que los otros habitantes de este plano. Sin embargo, los fue-
gos fatuos deben ganarse sus favores, puesto que sólo Lassa les 
permite ir al plano de los Reinos Jóvenes, desde donde pueden, 
eso sí, regresar al plano del Aire cuando lo deseen.

En los Reinos Jóvenes, un luego fatuo toma la forma de una bola 
de gas luminiscente que flota en el aire, rodando y ondeando al 
desplazarse.

Un fuego fatuo es inmaterial y no puede ser herido por armas fí-
sicas; puede atravesar muros o desaparecer repentinamente para 
reaparecer más lejos, teletransportándose lentamente. También 
puede transportar o proyectar un objeto inanimado por tele-
quinesia. Para conseguirlo deberá oponer su POD al TAM del 
objeto y superar una tirada en la Tabla de Resistencia.

Si el objeto es guiado, su transporte sólo estará limitado por 
el campo de visión del fuego fatuo y el éxito es automático. 
Un fuego fatuo también puede transportar un ser vivo, pero 

deberá vencerle en una lucha POD contra POD si este no está 
de acuerdo.

Si quiere, un luego fatuo puede tomar la forma que desee, pero 
no podrá eliminar su resplandor. Este halo luminoso alumbra 
una zona de radio igual a 1/5 parte del POD del fuego fatuo 
(redondea las fracciones hasta la cifra superior).

Un luego fatuo no puede ocupar un volumen superior a su 
POD en metros cúbicos. A medida que crece, su resplandor dis-
minuye hasta quedar reducido, finalmente, a un extraño brillo 
azulado.

El POD de una de estas criaturas puede ser reducido conside-
rablemente por un demonio si este utiliza un poder demoníaco 
como por ejemplo Vampiro (absorbiendo el POD). Un poder 
como Control Emocional (Miedo) puede devolver al luego fa-
tuo a su plano original. Las Virtudes pueden, si lo tocan, causar-
le daños iguales a su POD, lo que probablemente acabaría con 
el fuego fatuo.

A los fuegos fatuos les apasiona cantar, pero raramente hablan 
con los habitantes del plano de los Reinos Jóvenes. Algunos he-
chiceros creen que estas criaturas de energía están fascinadas por 
las reservas gigantescas de materia inerte contenidas en el plano 
de los Reinos Jóvenes. Sin embargo, conocer a estas criaturas es 
tan difícil como capturarlas.

Características Tiradas Media

TAM
INT
POD
DES
CAR

1/2 POD
3D8+5
3D8+10
3D6+2
1/2 INT

11-12
18-19
23-24
12-13
9-10

Habilidades:
Música y leyendas 50+INT%, Persuadir 70+1D10%, Cantar 
80+1D10%.
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Puntos de vida: POD (Media 24).

Armas

Determina los daños causados por los objetos transportados por 
telequinesia sumando el TAM del objeto al POD del fuego fat-
uo y dirigiéndote después a la siguiente tabla:

Suma
1-15
16-30
31-45
46-60
61-75
etc.

Daño
1D10+1
2D10+2
3D10+4
4D10+8
5D10+16
etc.

SM: ver un fuego fatuo ocasiona una pérdida de 1D6 puntos 
de fallar la tirada bajo SM. De superarlo, no se perderá ningún 
punto.

Armadura: ninguna.

Gigantes de la niebla

Ni el más sabio de los hechiceros sabe si existe más de un gigante 
de la niebla. En todo caso, si solo hubiese uno, este fue llamado 
Bellbane (Campana de la Ruina), por el profundo sonido que 
frecuentemente le acompaña.

El gigante de la niebla es, quizá, la más grotesca de las criaturas 
del Caos que habitan en los Reinos Jóvenes. Tiene dos ojos de 
un amarillo bilioso situados en un extremo de su cuerpo, sin 

que posea una cabeza definida. Justo debajo de sus ojos se en-
cuentra una larga hendidura bastamente dibujada, por la que se 
asoman algunos afilados y amarillentos colmillos. No tiene ni 
nariz, ni orejas, ni pelo. Mide unos cinco metros de alto, y de su 
parte superior emergen cuatro apéndices, medio brazos, medio 
tentáculos, a la vez descarnados y flexibles. La parte inferior del 
cuerpo se arrastra por el suelo, perdiéndose en remolinos de una 
pútrida neblina. Su textura estaría más próxima a la del agua 
que a la carne, pero puede solidificarse bajo la forma de lodo pe-
gajoso si lo desea. Las armas generalmente pasan a su través sin 
afectarle lo más mínimo. No es más que una especie de fantasma 
inmaterial que se alimenta de sangre y almas humanas.

Combatir con un gigante de la niebla no es un hecho habitual. 
Su simple presencia engendra una especie de agonía psíquica 
que entumece la conciencia de sus adversarios (los personajes 
que combaten contra uno de ellos deberán superar una tirada 
bajo INTx3 para no sufrir esta sensación, que les haría perder 
toda aptitud para combatir). Las armas ordinarias son corroídas 
por el gigante sin que le hayan causado ningún efecto, atrave-
sando su cuerpo brumoso sin dañarle. Un arma demonio puede 
hacerle daño si ella o su portador le ganan en una lucha POD 
contra POD. Si el que gana la lucha POD contra POD es el 
gigante de la niebla, el arma recibe 2D8 de daño a su CON. Los 
gigantes de la niebla combaten atrapando a sus adversarios para 
luego engullirles. Los tentáculos en sí no infligen daño alguno, 
pero si no son parados llevarán a la desafortunada víctima hasta 
la boca, que intentará despedazarla en el asalto siguiente. Elric 
consiguió batir una vez a Bellbane en los pantanos de la niebla, 
en las Tierras del Silencio (se relata en “El misterio del Lobo 
Blanco”); no se conoce de nadie más que haya logrado batirle, 
si no es corriendo.

Un gigante de la niebla no puede ser invocado más que por un 
dios o un DJ poco escrupuloso. Cuando un gigante muere (es 
decir, su total de puntos de vida es reducido a cero), su cuerpo 
se desvanece, no dejando tras de sí más que un olor repugnante.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

8D8
8D8
18
7
5D8
4D8

36
36
18
7
22-23
18

Puntos de vida: CON+6 (Media 42).

Armas Ataque Daño Parada

Tentáculos 4D8% * 2D8%
Mordisco 80% 2D8+2 -

* El gigante de la niebla tiene derecho a cuatro ataques por 
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tentáculo cada asalto hasta que uno de ellos no sea parado o 
evitado. Entonces levantará a la víctima para intentarla morder.

SM: contemplar un gigante de la niebla ocasiona una pérdida de 
1D8+1 puntos si se falla la tirada de SM. De superarlo, tan solo 
se perderían 1D4 puntos de SM.

Armadura: el gigante de la niebla está inmunizado contra todas 
las armas no-mágicas. En caso de ser atacado con algún tipo de 
arma mágica, debería conseguirse una lucha del POD del arma 
contra el POD del gigante para poder infligirle daños.

Grifos de bronce

Los grifos de bronce son unos grandes reptiles alados que habi-
tan en las altas montañas de las tierras más remotas de los Reinos 
Jóvenes. Son unas bestias antiguas, de los tiempos anteriores a la 
llegada del hombre, y pueden tener una larga existencia.

Los grifos miden entre 5 y 6 metros hasta la cruz. Su aspecto 
es parecido al de un león escamado, con seis patas y con unas 
grandes alas de murciélago unidas al cuerpo a lo largo de la es-
pina dorsal. Cada una de sus patas tiene seis afiladas uñas, duras 
como el acero. Las dos patas más cercanas a su fuerte y dentada 
cola son más gruesas que el resto y están unidas a sus ancas, de 
tal modo que la bestia puede andar sobre ellas. La cabeza del gri-
fo es relativamente pequeña (no es mucho mayor que el cuerpo 
de un hombre normal) y está situada al final de un cuello largo 
y sinuoso. La boca está protegida por un estrecho pico en forma 
de gancho, tan resistente como las garras, y tiene dientes arriba 
y abajo. El color de los grifos puede variar desde un oscuro verde 
bronce hasta un dorado brillante.

Estas bestias son depredadoras y atacan a cualquier criatura más 
pequeña que ellas. Les gustan especialmente los hombres con 
armadura, a los que devoran totalmente. La carne y la sangre 
solas no satisfacen su apetito, necesitan devorar metales para 
conservar su fantástica fuerza.

Los grifos fueron creados a partir de la sustancia primitiva del 
Caos y su ataque es dañino para todas las criaturas del Caos, 
incluidos demonios y dioses. Son indomables y casi imposibles 
de capturar. Tienen un apetito voraz que debe ser saciado a me-
nudo con una manada de ciervos o con rocas que tengan metal. 
Si un grifo devora una gran cantidad de comida de una sola 
vez (1/4 de su propio peso), queda satisfecho y duerme durante 
unas cuantas semanas (hasta 8). Se rumorea que el Teócrata de 
Pan Tang tiene una de estas criaturas escondida en un remoto 
lugar de la isla; es de suponer que lo mantiene harto todo el 
tiempo.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

8D8+8
5D8+5
16D8
2D8
3D8+4
3D8

44
27-28
72
9
17-18
13-14

Habilidades:
Ver 70+1D10%, Rastrear 8D8%, Volar 99%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 50).

Armas Ataque Daño Parada

Garra 50+3D8% 5D8 3D8+25%
Pico 8D8% 4D8+4 8D8%
Golpe de ala 32% 3D8 -
Latigazo de cola 4D8+4% 3D8+3 -

SM: ver un grifo cuesta 1D8 puntos de SM si se falla la tirada. 
Si se supera, el jugador perderá igualmente 1D4 puntos de SM.

Armadura: 8 puntos de resistentes escamas de bronce.

El Kyrenee

El Kyrenee toma la forma de una nube grande y agitada, de 
tentáculos negros que flota en el aire. Los tentáculos golpean al 
azar y los personajes que estén cerca de un Kyrenee deben tirar 
bajo su PODx2 con 1D100 o serán alcanzados por ellos.

Cuando un tentáculo ha apresado a su víctima la estruja y en-
venena. El aplastamiento causa un daño de 6D8 en cada asalto, 
mientras que el veneno causa otros 4D8 puntos de daño. Las 
armas mortales se corroen y hacen añicos cuando entran en 
contacto con el Kyrenee, pero pueden cortar un único tentáculo 
(probablemente liberando a la víctima), si le causan al menos 
20 puntos de daño. Las armas demonio, incluida Stormbringer, 
deben tirar bajo su POD con 1D100 o también se corroerán y 
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destruirán.

El Kyrenee vive en un plano del Infierno Sin Luz especialmen-
te reservado para él, y cuando es invocado sólo se manifiesta 
durante un minuto. La atmósfera de los Reinos Jóvenes le es 
tan perjudicial como él lo es para la vida terrestre. Concebido 
como la pureza del mal venenoso, el Kyrenee es tan extraño 
que sería absurdo intentar describirlo en los términos habituales 
de Stormbringer. Hay un hechizo especial para invocarlo, sólo 
conocido por los Señores del Caos y unos pocos hechiceros hu-
manos. Necesita una suma de INT y POD de 60 y sólo consiste 
en una invocación. El Kyrenee nunca se volverá contra su invo-
cante, pero atacará cualquier otra cosa.

Esta criatura sólo tiene un punto débil: las llamas. Arde con di-
ficultad, pero puede hacerlo si se le prende fuego enérgicamente. 
La mejor defensa contra el Kyrenee es una ola de elementales 
del fuego. Cuando empieza a arder se fragmenta en muchos 
pedazos, todos ellos igual de venenosos. Al final se disuelve la 
manifestación en el plano mortal y el horror vuelve a su plano. 
El Kyrenee es un monstruo que debe ser utilizado con mucha 
reserva.

Características Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

Incalculable
Incalculable
Enorme
Inhumana
Inaplicable
14

Habilidades:
Ninguna.

Puntos de vida: Innumerables.

SM: ver a el Kyrenee cuesta 1D10 puntos de SM si se falla la 
tirada. Si se supera, el jugador perderá igualmente 1D8 puntos 
de SM.

Armadura: ninguna.

Lechuzas de Xerlerenes

El plano de Xerlerenes está dominado por elementales del aire 
de muchas formas. Lassa, Señora de los Elementales del Aire, 
es su gobernante supremo y todas las bestias voladoras de Xer-
lerenes pueden ser llevadas hasta los Reinos Jóvenes a través de 
pactos con ella.

Las lechuzas gigantes son blancas, del tamaño de un hombre o 
mayores. Pueden ir en grupos de 1D6+1 aves.



Animales, criaturas y monstruos 183

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

4D4+2
4D6
2D6+6
2D4
2D6+6
4D6

12
14
13
5
13
14

Habilidades:
Volar 100%, Ver (de noche) 90%, Ver (de día) 20%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 14).

Armas Ataque Daño Parada

Pico 35% 2D4 -
Garras 35% 2D6+2 15%

Nota: Pueden atacar con las dos garras en cada asalto. Si una 
garra da en el blanco, también pueden atacar con el pico.

SM: ver una lechuza cuesta 1D4 puntos de SM a menos que se 
supere la tirada de SM correspondiente.

Armadura: 4 puntos por las plumas gruesas.

Lobos de los vientos

Descansando sobre el suelo, estas criaturas parecen enormes 
lobos cubiertos por un pelaje de color gris plateado. Viven en 
pequeños grupos familiares o en manadas de 1D20+3 lobos. 
Tienen la costumbre de habilitar bajas terrazas de reposo, re-
fugios y barreras contra el viento con los árboles caídos o con 
ramas. Les gustan especialmente los bosques templados.

Cuando un lobo de los vientos empieza a correr, sus patas se se-
paran del suelo y la criatura levanta el vuelo con las patas exten-
didas y la boca entreabierta. El lobo gana velocidad enseguida 
y su cuerpo se endurece y adquiere el aspecto y la transparencia 
del cristal. Vapores ectoplasmáticos de color gris azulado flotan 
tras la criatura, formando una especie de estela estratosférica. 
Cuando un lobo de los vientos localiza una presa o un enemigo, 
lanza un gemido que hiela la sangre.

En el momento del ataque, su cuerpo ha adquirido la dureza 
de la piedra y la bestia desgarra a su presa con la ayuda de sus 
dientes o de sus garras.

A veces, el lobo golpea a su presa para que caiga o para obligarla 
a buscar un refugio. Puede atrapar todo lo que quiera, puesto 
que su velocidad máxima es cuatro veces superior a la de un 
caballo al galope.

Los lobos de los vientos son inteligentes y entienden la lengua 
común, aunque no la hablan. Pueden ayudar a un humano que 
requiera sus servicios por medio de Lassa y de Roofdrak; sin 
embargo, esto sucede muy raramente.

La visión de una manada de lobos de los vientos aullando ho-
rriblemente en un bosque mientras persiguen una sabrosa presa, 
es difícil de olvidar.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

3D6+6
4D6+6
2D6+3
2D6+6
3D6
3D6+6

16-17
20
10
13
10-11
16-17

Habilidades:
Evitar 70+1D10%, Volar 100%, Esconderse 70+1D10%, Bus-
car 70%, Ver 70 %.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 18).

Armas Ataque Daño Parada

Derribar DESx3% * -
Mordisco 55% 1D8 -
Garras 45% 1D4+1 -

* La violencia del golpe proyectará la víctima al suelo, lo que le 
causará 1D6 puntos de daño.

SM: ver y, sobre todo, oír un lobo de los vientos ocasiona una 
pérdida de 1D8 puntos de fallar una tirada bajo SM. De super-
arla, igualmente se perderá un punto de SM.

Armadura: en el suelo 2 puntos de piel; en el aire 12 puntos de 
caparazón.
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Marinos de Pyaray

Los marinos de Pyaray son los hombres muertos en la mar, el 
cuerpo de los cuales ha sido engullido por las grandes profundi-
dades oceánicas, el reino de Pyaray. Este Duque del Caos les ha 
devuelto a la vida, al menos parcialmente. Se presentan tal como 
estaban en el momento de su muerte; hinchados y ahogados, 
cubiertos de enteles cicatrices, etc. Son incapaces de hablar o 
de actuar libremente. Sus espíritus están bajo el control de la 
voluntad de Pyaray. Todos muestran la misma expresión de des-
esperación y tristeza en el rostro; otros destilan en sus facciones 
el odio que sienten hacia sus hermanos todavía vivos.

Los marinos muertos se desplazan lentamente, y sus gestos mu-
chas veces parecen descoordinados. En combate, siempre gol-
pearán en último lugar.

Estos servidores de Pyaray representan adversarios particular-
mente difíciles de batir. Al estar ya muertos, es imposible herir-
les gravemente al afectar sus órganos vitales. Hará falta despeda-
zarlos literalmente. Así pues, tendrán el doble de puntos de vida 
de los PJs y además no sufrirán los efectos de las heridas graves.

Un marino muerto puede matar una ondina sacrificando en el 
empeño su propia vida. Un sacerdote de Pyaray puede benefi-
ciarse de su ayuda tras una exitosa imploración de intervención 
divina, siempre que el Director de Juego lo vea conveniente. El 
número de marinos será igual a los puntos de Elán perdidos. Los 
marinos estarán 24 horas al servicio del sacerdote, para luego 
desaparecer.

Estas criaturas no son ni demasiado inteligentes ni demasiado 
observadoras, por lo que no sería descabellado engañarles infil-
trándose entre sus filas.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

3D6
5D6
3D6
1D6
1D6
2D6

10-11
17-18
10-11
3-4
3-4
7

Habilidades:
Nadar 100%, Trepar 50+1D10%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 17).

Armas Ataque Daño Parada

Arma blanca 50% Variable 50%

SM: la visión de un marino muerto de la flota de Pyaray causa 
la pérdida de 1D4 puntos de SM en caso de fallar la tirada cor-
respondiente.

Armadura: de cuero, 1D6-1.

Milicias de Kelmain

Las milicias de Kelmain provienen del mundo de la Piedra Eter-
na. Un solo elemento, la tierra, compone este universo. Las otras 
tres fuerzas elementales, agua, fuego y aire, fueron expulsadas 
hace tiempo por Grome. A pesar de todo, el pueblo de la Piedra 
Eterna ha renegado de Grome para alistarse en las filas del Caos. 
Desde hace siglos, Slortar el Viejo se ha convertido en dios tu-
telar de esta raza. Al contrario de lo que ha sucedido en otros 
planos tras la intervención del Caos, este no ha sufrido ninguna 
transformación, ni tan solo la menor perversión de sus habitan-
tes. El viejo Slortar ha preferido conservarlo tal cual con tal de 
no envilecer a sus habitantes, que por su calidad y devoción le 
son tan útiles. Los kelmain, por su naturaleza telúrica y por sus 
conocimientos mecánicos, forman un pueblo guerrero de los 
más temibles. A pesar de su apariencia, no tienen en su interior 
nada de humano ni de ser vivo. Los kelmain han nacido de la 
Piedra Eterna. En origen eran bloques de piedra esculpidos por 
Grome, que les animó con su propio aliento. Tras su cambio de 
fe, ningún otro kelmain ha sido moldeado de la Piedra Eterna; 
al no poderse reproducir como las especies corrientes, están con-
denados a una lenta pero progresiva extinción. Solo Grome ten-
dría el poder de crear nuevos individuos de esta raza, pero por 
el contrario su único deseo es acabar con esta progenie rebelde, 
deseo que sólo se ve impedido por el poder de Slortar el Viejo.

Concebidos por Grome como un ejército invencible, los rasgos 
predominantes del carácter de los kelmain son su agresividad y 
su bravura. El primer objetivo de esta raza es conquistar nue-
vos dominios, y para ello se organizan en disciplinadas milicias. 
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Slortar las utiliza para imponer su fuerza en territorios hostiles 
al Caos, pero también permite a los kelmain la libertad de cerrar 
alianzas o invadir territorios por su cuenta. Fue así que Theleb 
K’aarna obtuvo la ayuda de las milicias para conquistar las tie-
rras del sur.

Los kelmain solo tienen una pasión, que al mismo tiempo se 
convierte en su punto débil: el oro. No buscan este metal pre-
cioso por su valor, si no por el placer que les procura. En efecto, 
están capacitados para ingerir este metal precioso, lo que les si-
túa en un estado de felicidad absoluta durante años.

La lengua de los kelmain es totalmente diferente a la de los 
humanos de los Reinos Jóvenes. Su origen se encuentra en el 
espíritu de Grome. Cada sacerdote del Señor Elemental de la 
Tierra sabría comunicarse con estos seres.

Los kelmain sirven y veneran a Slortar, pero no por ello son cria-
turas del Caos. Así, todas las protecciones y armas que afectan 
a los demonios (como, por ejemplo, el Triángulo de la Ley) son 
totalmente ineficaces frente a ellos. Los gnomos tampoco tienen 
ningún efecto frente a los kelmain, ya que el poder de la Tierra 
no puede volverse contra ella misma. Por contra, una ondina 
tendrá la capacidad de matar a un kelmain, aunque al precio de 
su propia existencia. Grome nunca ha olvidado a esta raza infiel; 
cada uno de sus sacerdotes o agentes que mate a uno de ellos 
ganará 6 puntos de Elán.

Los sacerdotes y agentes de Slortar pueden beneficiarse de la 
ayuda de los kelmain. Así, si tienen éxito en una llamada a la 
intervención divina, el director de juego puede representar esta 
ayuda sobrenatural como la aparición de los kelmain. Estos que-
darán al servicio del sacerdote o agente durante un período en 
horas igual a los puntos de Elán perdidos. El número de kelmain 
que aparecerá también será igual al Elán perdido.

Ejemplo: 

Kateb Orkn’kna’katch, sacerdote de Slortar, se encuentra 
acorralado por los sacerdotes ejecutores de Donblas. Viendo llegar la 
hora de su muerte, suplica a Slortar que salve la vida de su fiel servi-
dor. Kateb posee 31 puntos de Elán; el resultado de tirar 1D100 es 
16, por lo que consigue un éxito en su imploración de intervención 
divina. El DJ decide que Slortar ayudará a su sacerdote mediante 
la intervención de los kelmain. En el siguiente asalto, 16 kelmain 
aparecen de la nada y se lanzan al ataque contra los perseguidores 
de Kateb, quienes deciden emprender la huida ante esta imprevista 
amenaza. Kateb recupera su sonrisa y se dirige, junto a sus kel-
main, hacia la Ciudad Templo de Boor’jharpar. Dispone de 16 
horas para aprovechar al máximo la presencia de sus nuevos aliados, 
una vez pase este tiempo, estos desaparecerán de la misma manera 
que llegaron.

Los kelmain veneran al Caos, pero ninguno de ellos está versado 

en las artes de la hechicería. Por el contrario, son capaces de 
forjar unas armas y armaduras excepcionales. Sus armas causan 
siempre el daño máximo posible (así, una espada larga infligirá 
16 puntos de daño). Estas armas poseen, además, una resisten-
cia excepcional. Todas tendrán una CON de 80, que emplearán, 
por ejemplo, para evitar romperse como consecuencia de una 
parada acertada sobre un ataque crítico. Las armaduras forjadas 
por los kelmain aportan también una protección máxima. Así, 
una semiplacas dará siempre 7 puntos de protección. Por con-
tra, no ofrecen ninguna protección especial frente a los demo-
nios. Los kelmain se constituyen así en unas temibles máquinas 
de guerra. Los kelmain aceptan vender tales armas, pero a un 
alto precio (obviamente en oro), que no rebajarán nunca una 
vez fijado. El DJ puede emplear el precio que se indica en las 
listas de equipo, pero en PO en lugar de GB (así, una espada 
larga costaría 250 PO).

Toda persona no creyente en Grome o en la Ley puede estable-
cer una alianza con los kelmain. Estas alianzas pueden concre-
tarse en un pacto menor o un pacto mayor. En el pacto menor, 
los kelmain se ponen al servicio del signatario por un período 
de tiempo determinado anticipadamente, como si fueran mer-
cenarios. El precio a pagar es 1 GO por kelmain y día de servi-
cio (reclutar 10 kelmain durante una semana costaría, pues, 70 
GO). En un pacto mayor, los kelmain se comprometen a ayu-
dar al signatario a conquistar un dominio, que podría ir de una 
simple baronía a un reino entero. Los kelmain fijarán entonces 
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ellos mismos el número de individuos que van a destacar en esta 
campaña; no piden ningún sueldo, pero exigirán la mitad de las 
tierras conquistadas.

Al no ser hechiceros, los kelmain dependen de quien les haya 
invocado para viajar a través de las dimensiones. En caso de que 
no se respetase algún pacto, los kelmain intentarán destruir a la 
persona que les ha traicionado.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES
CAR

3D6+6
3D6+12
3D6+2
3D6
3D6
3D6-2
2D6

16-17
22-23
12-13
10-11
10-11
8-9
7

Habilidades:
Equitación 80+1D10%, Equitación 50+1D10%, Lengua kel-
main 70+1D10%, Primeros auxilios 30+1D10%, Artesanado/
Forja 90+1D10%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 24).

Armas Ataque Daño Parada

Espada larga 80% 1D6+9 80%
Rodela 60% 1D6+4 60%
Lanza larga 60% 1D6+11 60%

SM: ver un kelmain cuesta 1D4 puntos de SM a menos que se 
supere la tirada de SM correspondiente.

Armadura: de placas completa, de 12 puntos de protección.

Olabs

Los olabs constituyen una raza de criaturas similares al hom-
bre que habitan las selvas densas que rodean R’linK’renA’a. Su 
forma es una grotesca combinación de hombre, pájaro y reptil. 
En apariencia son reptiles de piel verde y escamosa, pero están 
coronados por una cresta emplumada y tienen una carúncula en 
el cuello. Aun así, tienen la cara, los brazos y la parte superior 
del torso que le corresponderían a un hombre. El cuerpo acaba 
en dos patas de cigüeña increíblemente largas. En promedio, 
son más grandes y fuertes que el hombre, y parecen poseer una 
vitalidad sobrenatural que les hace resistir hasta la propia Storm-
bringer. Cuando Elric les encontró, le recordaron a su pueblo 
por su prestancia y quedó convencido de que había algún nexo 
de unión entre las dos razas; lo que nunca supo fue si los olabs 
habían sido el resultado de la evolución o de una degeneración 
de su propia estirpe.

Los olabs se desplazan en grupos de 1D10+10 individuos. Si un 
pequeño grupo no consigue vencer a sus adversarios, volverá a la 
carga con el resto de la tribu (1D100+100). Inician siempre sus 
ataques con la ayuda de la sorpresa, deslizándose entre la maleza 
hasta estar a distancia de utilizar sus armas-disco. El bastón de 
combate olab es una extraña creación, constituida por un trozo 
de madera donde se han situado afilados discos de obsidiana y 
cuarzo. Un movimiento rápido de sus manos y brazos transfor-
ma los discos en proyectiles imprecisos pero mortales. Cada olab 
lleva 1D8 discos de reserva y prácticamente nunca se lanzará al 
combate cuerpo a cuerpo hasta agotar su munición. Cuando 
esto ocurra, se abalanzará sobre sus adversarios intentando ma-
sacrarlos a golpe de maza. 

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES
CAR

4D8
6D8
2D8+4
2D8+2
3D8
3D8
1D8+2

18
27
13
11
13-14
13-14
6-7

Habilidades:
Emboscada 75%, Esconderse 80%, Movimiento silencioso 
80%, Seguir Rastros 90%, Trepar 25%.
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Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 28).

Armas Ataque Daño Parada

Discos de cristal 4D8% 2D4+2 -
Garrote 8D8% 1D8+2 -

SM: ver un olab ocasiona la pérdida de 1D4 puntos de fallar la 
tirada bajo SM.

Armadura: 8 puntos debido a la piel y a sus plumas mágicas.

Pueblo de los abismos

Se trata de los hijos de Straasha, totalmente consagrados a él. 
Estos seres, nacidos del mar, poseen un cuerpo humano hasta la 
cintura, pero en lugar de piernas tienen una cola de pez de color 
verde argentado. Su cabello es corto y recio. La leyenda dice que 
sus mujeres tienen el pelo muy largo, pero es algo totalmente 
falso.

Tienen un modo de reproducción ovíparo, pero han conservado 
algunos vestigios de pezones y algunas hembras tienen verdade-
ro pecho.

Son un pueblo sociable y muy longevo que vive en grupos de 12 
a l00 individuos. No tienen un hábitat fijo y viven como nóma-
das, igual que los delfines. Sin embargo, algunos grupos habitan 
las mismas grutas submarinas durante meses, incluso años, antes 
de buscar otro lugar. El pueblo de los abismos prefiere las aguas 
saladas. Pueden soportar el agua dulce, aunque su sabor les pa-
rece detestable. Straasha les ha otorgado extraordinarios poderes 
sobre los huéspedes del mar.

Pueden, por ejemplo, llamar a la fauna marina y ordenar a pe-
ces, moluscos, etc., el cumplimiento de tareas simples durante 
un corto período de tiempo. Criaturas inteligentes como por 
ejemplo los delfines pueden, sin embargo, resistirse a su poder. 
También pueden acelerar el crecimiento de las plantas marinas 
y orientarlas a su gusto, hablándoles o cantándoles alabanzas. A 
propósito de esto, es muy probable que en el rápido crecimiento 
de las masas de algas esté el origen de muchas leyendas sobre los 
monstruos marinos. Las plantas crecen a una velocidad de 10 
metros por asalto, como máximo.

La mayor parte de las armas del pueblo de los abismos están 
confeccionadas a partir del cuerno del narval y, entre sus ma-
nos, tienen la propiedad de cortar el agua sin que ésta ofrezca 
ninguna resistencia. Bajo las aguas, pueden blandir sus espadas 
de cuerno de narval tan rápido como un humano puede hacerlo 
en tierra.

Sus armas tienen las mismas características que las de los huma-

nos. Sin embargo, el daño que infligen es proporcional al POD 
del narval que les proporciona el cuerno (generalmente 1D8). 
Espada, jabalina y arco causan pues el mismo daño. Fuera del 
agua, el cuerno de narval se deteriora rápidamente, quedando 
pulverizado al cabo de una hora.

Sólo las sirenas pueden cantar; se trata, pues, de una caracterís-
tica sexual secundaria. Sus voces subyugan a sus hermanos de 
raza del mismo modo que a los humanos. El canto de las sirenas 
es potente y llega muy lejos bajo el agua. Sirenas desgraciadas y 
rechazadas suben a la superficie y cantan para atraer a los ma-
chos del mundo terrestre. El canto de la sirena sólo atrae a un 
individuo de su misma especie durante la estación del amor, en 
primavera y en otoño. Por el contrario, los humanos se vuelven 
locos de deseo en cualquier día del año.

Un personaje podrá resistir la poderosa llamada sexual si supera 
una tirada bajo su INTx3. Si la tirada es crítica, el personaje 
quedara totalmente inmunizado.

Los humanos que fallen su tirada de resistencia, se lanzaran in-
mediatamente por la borda y se ahogarán contentos, tratando de 
reunirse con el objeto de su deseo.
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Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES
CAR

4D6
3D6
3D6
3D6
4D8
3D6+3
3D6

14
10-11
10-11
10-11
18
13-14
10-11

Habilidades:
Olfatear 85%, Cantar 95% (sólo las hembras), Nadar 95%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 10).

Armas Ataque Daño Parada

Espada-narval 50% 1D8 30%
Jabalina-narval 40% 1D8 15%

SM: ver un miembro del pueblo de los abismos cuesta 1D2 
puntos de SM a menos que se supere la tirada de SM corre-
spondiente.

Armadura: 1 punto debido a la capa de grasa subcutánea.

Seloroks

Se cree que se trata de la progenie de los oonais. Un selorok 
puede transformar su fisiología y su metabolismo si es herido 
o si entra en un medio hostil. La reacción es muy rápida: la 
metamorfosis está a medio camino en el asalto que sigue a su 
desencadenamiento y está terminada en el siguiente. Siendo ani-
males completamente idiotas, es evidente que son una especie 
amenazada; la transformación es instintiva.

Está en manos del DJ describir el proceso de transformación de 
los seloroks. Pueden cambiar de color, de tamaño o convertirse 
en rocas con patas. Estos descendientes de los oonais no están 
obligados a conservar una cierta consistencia o representar algo 

muy preciso.

Cuando está quieto, el selorok no posee una especial defensa 
contra el daño físico. Herido, necesita un tiempo igual a su POD 
en minutos para relajarse. Cuando cree estar a salvo, el selorok 
necesita dos asaltos de combate para volver a su estado original 
de vulnerabilidad. Los seloroks parecen unos humanos gordos y 
rosados, extrañamente anchos. Tienen manos y pies con garras 
y un rostro carnoso, vagamente humanoide. Se desplazan en 
grupos familiares. Su régimen alimenticio y su comportamiento 
recuerdan al de los cerdos.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

6D8
8D8
4D8
4
4D8+8
4D8

27
36
18
4
26
18

Habilidades:
Ver 40%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 42).

Armas Ataque Daño Parada

Garras 50% 2D6+2D6 30%
Mordisco 35% 1D10+2D6 -
Pisotear 25% 1D8+2D6 -

SM: encontrarse cara a cara con estas criaturas supone una pér-
dida de 1D8 puntos, de fallar una tirada bajo SM. De superarla, 
la perdida será de un punto de SM.

Armadura: muy especial.

La transformación empieza durante el asalto que sigue a un ata-
que que ha causado heridas al selorok. En el siguiente asalto, el 
selorok bloqueará parte del daño que proceda del mismo tipo 
de ataque (la mitad de su CON). En el próximo ataque, si es 
del mismo tipo, la cantidad de puntos de daño que no llegarán 
a impactar será igual a su CON. Los seloroks son vulnerables a 
los ataques mágicos, pero resisten los venenos, los gases envene-
nados, el fuego, el ácido, los ataques basados en golpes (piedras, 
ladrillos, mazas...), y los ataques con armas cortantes (espadas, 
dagas, hachas...). Los ataques con armas demonio se desglosa-
rán en dos fracciones: el selorok podrá absorber el daño de una 
espada, por ejemplo, pero recibirá las heridas causadas por su 
componente mágico. Si el selorok cae desde muy arriba, tendrá 
todo el tiempo necesario para prepararse para el daño del im-
pacto contra el suelo.

Durante el asalto de transición, el selorok puede resistir ataques 
de dos tipos diferentes con la mitad de su CON.
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Serpientes marinas

Los dragones marinos son tan poderosos y peligrosos como sus 
primos lanzallamas. Grandes, escamosos, reptilianos, podrán 
utilizar cualquiera de los ataques anteriormente mencionados. 
Tienen una debilidad especial por atacar a las naves humanas. 
Algunos mercaderes arrojan por la borda esclavos o cadáveres de 
bueyes al primer signo de aparición de uno de estos monstruos.

El color de sus escamas será el del mar que habitan. Hay serpien-
tes de mar de todos los tonos de verde, azul y gris. No tienen alas 
ni disponen de aliento flamígero. Sus garras son algo más cortas 
y menos afiladas que las de los dragones, pero siguen siendo 
criaturas temibles.

HÁBITAT- Se encuentran serpientes de mar en todos los océa-
nos de los Reinos Jóvenes, pero se las detecta principalmente en 
el Mar del Dragón, alrededor de Melniboné, y a lo largo de las 
costas de Shazaar, cerca de los Dientes de la Serpiente. 

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

12D8
5D8
16D8
2D8
2D8+4
2D8

54
22-23
72
9
13
9

Habilidades:
Emboscada 60%, Nadar 100%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 83).

Armas Ataque Daño Parada

Arremetida DESx2% Destrucción 
de la nave

-

Cola 1D100/2% 8D8 -
Garras 1D100% 3D8+3 -
Mordisco 30% 4D8+4 -

SM: ver una serpiente marina ocasiona una pérdida de 1D6 
puntos de fallar la tirada bajo SM. De superarla, igualmente 
perderá 1 punto de SM.

Armadura: 10 puntos debido a la piel cubierta de escamas.

Tiburones voladores de 
Xerlerenes

Procedentes del plano de Xerlerenes, los tiburones voladores se 
parecen mucho a los de mar, pero sus vientres son de un color 
azul celeste y no blanco. Su parte dorsal acostumbra a ser negra 
o gris. A los lados tienen unas anchas aletas, parecidas a alas, 
para dirigir el movimiento.

A veces puede verse una horrible versión del Caos del ordinario 
tiburón volador. Estas terribles criaturas pueden aplastar a sus 
víctimas con las alas y son casi indestructibles. 

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

6D6
3D6+6
5D6
1D4
2D6
3D6

21
16-17
17-18
2-3
7
10-11

Habilidades:
Volar 100%, Movimiento silencioso 90%, Evitar 30%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 14).

Armas Ataque Daño Parada

Mordisco 50% 2D6+3 -

SM: ver un tiburón volador cuesta 1D4+1 puntos de SM a 
menos que se supere la tirada de SM correspondiente.

Armadura: CON/3 (ignora los decimales) de piel dura y gran-
ulosa.
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Unicornios

Estas criaturas inteligentes y amantes de la soledad son de esen-
cia mágica y pueden convertirse en temibles enemigos. No son 
muy comunes en los Reinos Jóvenes y pocos guerreros se han 
encontrado alguna vez con ellos. Prefieren los climas templados 
y las colinas arboladas.

Un unicornio vivo puede servirse de su cuerno para causar un 
daño igual a su POD: no importa si lucha contra una armadu-
ra demonio o contra una armadura virtuosa. El daño se dobla 
en caso de golpe crítico. La criatura puede atenuar los efectos 
de su ataque si ella misma quiere reducirlo a una advertencia. 
La víctima de un ataque que tenga éxito es despedazada por 
el cuerno; generalmente el unicornio arrastra a su víctima a lo 
largo de muchos metros y la pisotea, causándole un daño que 
es dos veces el de un golpe crítico. Los distintos ataques de un 
unicornio no son de naturaleza mágica y el daño que infligen 
puede ser amortiguado con las protecciones habituales.

En los Reinos Jóvenes, unicornios y jóvenes vírgenes no sienten 
ningún tipo de atracción los unos por las otras. Hay que tener en 
cuenta que son dos especies tan poco comunes que raras veces se 
encuentran. Mientras un unicornio vive su cuerno no se rompe 
jamás, pero después de su muerte el bello marfil pierde brillo y 
se convierte en polvo. Hace mucho tiempo, los hechiceros te-
nían el poder de extraer y conservar el cuerno de un unicornio, 
pero su secreto se ha perdido. Sin embargo, algunos cuernos 
han conservado su vitalidad y poseen importantes propiedades.

Por sí mismo, un cuerno no es un arma útil y son transformados 
en flauta una vez vaciados. Aquél que toque una de estas flautas 
atraerá cualquier tipo de criatura equina.

Sumergido en un líquido sospechoso, el cuerno vivo revelará la 
presencia de un veneno, cambiando de color. Según el poder 

del veneno, el color oscilará de un azul pálido a un tono de azul 
casi negro.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

4D6+20
3D6+6
4D6+10
4D6+6
5D6
4D6+4

34
16-17
24
20
17-18
18

Habilidades:
Saltar 90%, Escuchar 85%, Olfatear 90%, Ver 95%, Nadar 
95%.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 29).

Armas Ataque Daño Parada

Cuerno 95% POD* 95%
Pisotear 65% 4D6+3D6 -
Mordisco 30% 1D10+3D6 -
Golpe de casco 30% 1D20+3D6 -
Encabritamiento y 
embestida

30% 2D8+2D6+3D6 -

* Este daño será infligido a todo adversario o a su protección. En 
caso de golpe crítico el daño se dobla.

SM: ver un unicornio cuesta 1 punto de SM a menos que se 
supere la tirada de SM correspondiente.

Armadura: 5 puntos debidos al pelaje encantado (también pro-
tege contra las armas demonio).

Xoar Carmesí

El Xoar Carmesí no es originario de los Reinos Jóvenes y sólo 
puede traerlo hasta este lugar un Señor del Caos. Vive en un pla-
no del Caos donde todo es gigantesco y allí es como un búfalo 
normal, aunque bastante alto.

Esta criatura parece un búfalo de agua surafricano, pero todas 
las partes de su cuerpo tienen distintos matices de rojo. Es una 
bestia innatamente mágica y puede dañar incluso a demonios 
y dioses. En términos humanos se puede decir que parece un 
buey, o un búfalo, tan grande como un castillo, con una altura 
de 20 metros y una anchura y altura proporcionales.

Características Tiradas Media
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FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

64D8+64
128D8
128D8
1D4+1
16D8
2D8

352
576
576
3-4
72
9

Habilidades:
No necesita.

Puntos de vida: CON+TAM-12 (Media 1140).

Armas Ataque Daño Parada

Cuernos 2D8% 100D8 2D8%
Rugido/Mugido auto especial -

Nota: El rugido de un Xoar gigante es casi equivalente a la erup-
ción de un volcán. Cualquiera que se encuentre dentro de un 
radio de una milla cuando el Xoar ruja, quedará sordo inme-
diatamente y deberá intentar una tirada bajo su CONx3 con 
1D100. Por cada punto que falle la tirada de CON, el individuo 
recibirá un punto de daño en forma de rotura interna de vasos 
sanguíneos y membranas a causa del impacto del ruido. Los 
personajes que estén especialmente cerca del monstruo pueden 
necesitar una tirada bajo su CONx1. Aquellos que estén pro-
tegidos de algún modo, sólo necesitarán tirar bajo su CONx5.

Ejemplo:

Albagetis es, desgraciadamente, sorprendido cerca de un 
Xoar cuando este muge. Queda sordo automáticamente. Su CON es 
13. Para evitar más daños debe tirar 39 o menos con 1D100. Tira 
48 y, por lo tanto, debe restar la diferencia, como daño, a sus puntos 
de Vida. Así, el total es 48-39= 9 puntos de daño. El total de sus 
Puntos de Vida es de 15, por lo tanto ha recibido una Herida Gra-
ve, aunque ha escapado por poco del rugido de esta terrible bestia.

SM: ver al Xoar cuesta 1D10 puntos de SM a menos que se su-
pere la tirada de SM correspondiente en cuyo caso se perderían 
1D6 puntos.

Armadura: el Xoar es tan enorme que su piel tiene un valor de 
20 puntos de armadura.

Demonios
Las siguientes criaturas son demonios a los que se enfrentan los 
personajes en las novelas de la saga de Elric. Han sido creados 
usando las reglas de creación de demonios de Stormbringer.

Criaturas de Matik

Las criaturas de Matik provienen de las guerras entre los Se-
ñores de los Dragones de Melniboné y los nobles- hechiceros 
dharzi. Fueron creados a partir de la sustancia del Caos por el 
mismo Matik de Melniboné con la intención de destruir a los 
perros cazadores de los dharzi. Cuando todo acabó y se dieron 
por muertos a todos los dharzi y sus creaciones, Matik confinó 
sus criaturas en los Planos del Caos, pero las ató de forma que 
toda persona que conociera el sortilegio pudiera, de creerlo ne-
cesario, convocarlas de nuevo. El texto de dicho sortilegio puede 
ser descubierto en el capítulo “La llegada del Caos”, de la novela 
“Stormbringer”. Para conseguir la invocación y que las criaturas 
obedezcan al hechicero, deberá ser recitado en alto melnibonés.

Las criaturas de Matik tienen el aspecto de grandes leones de 
tres metros de alto, dotadas de cabeza de buitre. Combaten con 
una ferocidad increíble y solo la muerte es capaz de detener su 
ataque. Son absolutamente leales a los melniboneses, obede-
ciéndoles a ellos antes incluso que a los mismísimos Señores del 
Caos. Cada criatura tiene derecho a dos ataques por garra y uno 
por pico cada asalto de combate. 

Valor de Caos: 164.
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Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

5D8
7D8
5D8
1D8
5D8
3D8

22-23
31-32
22-23
4-5
22-23
13-14

Habilidades:
Ataque con garras 4D10%, Ataque con pico 5D10%.

Poderes:
Ojos x2, Piernas (20 metros por asalto), Garras x2, Boca, Arma-
dura (10 puntos).

Puntos de vida: Normales (Media 42).

SM: ver una criatura de Matik ocasiona la pérdida de 1D4 pun-
tos si se falla la tirada de SM.

Armadura: 10 puntos debido a su piel encantada.

Elenoina

A primera vista la elenoina parece una esbelta y bella mujer de 
piel clara y pelo carmesí. El pelo le cae hasta las rodillas y está 
vivo: como si se tratara de miles de finos tentáculos, se mueve 
para atrapar a los enemigos. Sus grandes ojos, parecidos a los 
de un animal, son de un fuerte color naranja y pueden ver. Sus 
dientes son largos y puntiagudos y tiene unos colmillos que so-
bresalen, arriba y abajo, de sus bien formados labios. Sus uñas 
son garras como cuchillos, de unos 5 a 10 centímetros de largo, 
y parecen de acero afilado, como sus dientes. Su sangre tiene 
un color verde brillante y es un poco corrosiva: causa 1 punto 
de daño a todo aquello que entra en contacto con ella. Las ele-
noinas chillan y cantan al unísono de modo estridente cuando 
combaten: se puede percibir la alegría por la carnicería en sus 
voces. Hablan una lengua del Caos que es lo bastante parecida 
al bajo melnibonés como para que puedan entenderla Elric y sus 

compatriotas. Sin embargo, las probabilidades de encontrar a 
una de ellas decidida a hablar en vez de luchar son muy remotas.

La elenoina pertenece a una de las razas demoníacas que habi-
tan en el Octavo Plano del Caos. Aunque no son nativas de los 
Reinos Jóvenes se encuentran bien en su atmósfera. Pueden ser 
invocadas utilizando un ritual similar al que sirve para invocar 
a un demonio de combate por cualquier hechicero que conozca 
la invocación y que tenga una combinación de INT y POD de 
40 o más. Una vez invocada debe ser atada o se volverá con-
tra el invocante. Si este puede escapar de la criatura después de 
la invocación, la elenoina atacará al primer blanco que pueda. 
Una vez hecha la invocación puede ser llamada una serie de ele-
noinas, que irán apareciendo una por una de entre una niebla 
roja que se formará si la invocación tiene éxito. A medida que 
vayan apareciendo, el hechicero puede intentar atarlas. Antes 
de empezar la invocación el hechicero debe especificar a cuan-
tas criaturas quiere llamar. Las elenoinas no luchan entre sí lo 
que significa que si una ataca al invocante el resto no servirá de 
ninguna ayuda.

Las elenoinas son enemigas de los grahluk, a quienes robaron 
sus tierras hace mucho tiempo y temen muchísimo. Afortu-
nadamente para las elenoinas, los grahluk son más difíciles de 
invocar.

Valor de Caos: 364.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

5D8
5D8
3D8
2D8
4D8
3D8

22-23
22-23
13-14
9
18
13-14

Habilidades:
Cada elenoina posee 4 habilidades de 5D10%, escogidas por 
el invocante, Ataque/Parada con espada larga 8D10%, Ataque 
con cabellera 3D10%, Ataque de mordisco 2D10%, Ataque 
con garras 3D10%.

Nota: En cada asalto, además de utilizar su espada larga, uno de 
estos demonios puede atacar con su pelo apresador. Si el pelo 
alcanza al adversario, este queda atrapado y no puede continuar 
el combate. Además, en cada asalto posterior al primer golpe, 
sufrirá 1D4 puntos de daño, puesto que la elenoina empezará a 
apretar. Un personaje puede asestar golpes al pelo para cortarlo. 
Cualquier golpe certero que cause al menos 10 puntos de daño 
lo conseguirá. La elenoina prefiere utilizar, si es posible, su es-
pada larga. Si está desarmada o lucha cuerpo a cuerpo, utilizará 
sus formidables armas naturales. En cada asalto de combate la 
elenoina atacará a su DES con sus garras, y a la mitad de su 
DES con su mordedura, pudiendo hacer un ataque con garra y 
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otro con mordisco en aquellos asaltos de combate en los que no 
utilice su espada.

Poderes:
Ojos (x2), Arma (lleva una espada larga), Enredar (4D6 Puntos 
de Vida), Horda, Garras (x2), Mordedura, Piernas (20 metros 
por asalto).

Puntos de vida: Normales (Media 25).

SM: ver una elenoina ocasiona la pérdida de 1D8 puntos si se 
falla la tirada de SM.

Armadura: la elenoina entra en batalla completamente desnu-
da. No tiene armadura. Su vitalidad demoníaca es tal que apenas 
siente una herida que no sea mortal. Continuará luchando hasta 
la muerte a pesar de las Heridas Graves.

Grahluk

Los grahluks son unas criaturas grandes y purpúreas, parecidas a 
gorilas. Son increíblemente fuertes y sus músculos pueden verse 
por debajo de sus pellejos púrpura. Sus grandes ojos desprenden 
una intensa luz color naranja y sus largos colmillos afilados so-
bresalen de sus bocas. Tienen unas piernas cortas y unos brazos 
tan largos que pueden tocar el suelo mientras caminan. Todos 
los grahluks guerreros llevan un gran escudo rectangular de un 
metal desconocido y una red de tamaño mediano, lastrada en 
los extremos. La sangre de estas criaturas es de un color verde 
brillante.

Los grahluk son la mitad masculina de la raza de las elenoinas 
del Octavo Plano. Ambos han degenerado de una raza ante-
rior, pero este proceso es más visible en los grahluk. Es muy 
difícil invocarlos; hay una fórmula especial que te indicamos a 
continuación.

La invocación debe hacerse en alto melnibonés. Para invocar a 
un grahluk, es necesario mantener sujeta hacia el oeste la cabe-
llera de una elenoina, su raza antagónica, empapada en sangre 
fresca. Entonces, se debe recitar la siguiente salmodia:

¡Grahluk ven! ¡Grahluk mata!
¡Ven y mata a tus antiguos enemigos!
¡Haz de éste, tu día victorioso!
¡Grahluk ven rápido, no te entretengas!
¡Ven y mata a tus antiguos enemigos!
¡Haz de éste, tu día victorioso!

Cada vez que se recita la invocación el invocante pierde 8 pun-
tos de POD y 8 de FUE. Hay un 10% de probabilidades de que 
la invocación sea un éxito y el grahluk aparezca. El hechicero 
puede abandonar el ritual cuando desee, pero en tal caso el re-

sultado será siempre un fracaso.

Los puntos de FUE y POD perdidos se recuperan a un ritmo 
de un punto por hora hasta llegar a su nivel original. El proce-
dimiento anterior sirve para invocar a una horda de grahluks 
igual de numerosa que el grupo de elenoinas presente, pero no 
mayor. Un sólo grahluk puede ser invocado como un demonio 
de combate, pero debe ser atado a la voluntad del invocante o 
no hará nada. Los grahluks entienden el alto melnibonés.

Valor de Caos: 288.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

6D8
6D8
4D8
1D8
4D8
4D8

27
27
18
4-5
18
18

Habilidades:
Ataque con red 8D10%, Parada con escudo 8D10%, Mordisco 
2D10%, Agarrar 3D10%.

Poderes:
Ojos (x2), Arma (x2, red y escudo), Mordedura, Piernas (10 
metros por asalto), Garras (x2), Horda.

Nota: Los grahluks sólo conocen un modo de luchar. Entran 
en combate lanzando su red sobre los enemigos. Las redes están 
atadas a unas cuerdas, de tal modo que pueden recogerlas para 
volverlas a tirar si fallan en el intento. Si el enemigo está armado, 
el grahluk intentará rechazar sus ataques con el escudo hasta 
poder atraparlo con la red. Una vez que el adversario haya sido 
atrapado, el grahluk se le lanzará encima y lo atará con cuerdas. 
Los grahluks son rápidos y hábiles con las cuerdas: sólo tardan 
un asalto de combate en inmovilizar completamente a un ene-
migo y dejar libre la red.
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Cuando el enemigo está atado el grahluk se abalanza sobre él 
para atacarle con sus dientes y patas, parecidas a las de un mono. 
El adversario, indefenso, será aplastado, estrangulado y hecho 
pedazos por los golpes y arañazos de las poderosas zarpas. Al 
mismo tiempo, la bestia le morderá, desgarrará y engullirá con 
sus espantosas mandíbulas. El espectáculo no es nada agradable. 
A partir del momento en que la víctima está indefensa, todos 
los ataques del grahluk dan en el blanco y la protección de la 
armadura del personaje desciende hasta el mínimo.

Si un grahluk pierde su red y su escudo, atacará como un gorila, 
utilizando dientes y patas. En este caso, atacará dos veces por 
asalto.

Puntos de vida: normales (media 33).

SM: ver un grahluk ocasiona la pérdida de 1D8 puntos si se falla 
la tirada de SM.

Armadura: los grahluk no llevan ropas ni armadura, pero nor-
malmente se protegen con grandes escudos. Los escudos son 
muy resistentes y sólo pueden ser destruidos por un golpe críti-
co que les inflija más de 40 puntos de daño.

Las larvas de los limbos

Las larvas de los limbos tienen el aspecto de grandes y rechonchos 
gusanos blancos, con un rostro humano en uno de sus extremos. 
Habitan en el Caos Hirviente, en los limbos del universo. Estas 
criaturas caóticas tienen su origen en el comportamiento de los 
hombres libres, de los individuos que no están sometidos ni a la 
Ley ni a su adversario. Cada vez que un hombre renuncia de una 
manera definitiva a una pasión perversa inspirada por la malig-
nidad de los Duques, esta se ve rechazada hasta el mundo de lo 
no realizado, los limbos, donde cristaliza en forma de una larva. 

Su grotesca cara es una caricatura deforme del rostro de quien la 
rechazó. En cuanto a su carácter, su personalidad... todo refleja 
la pasión condenada. Los Duques del Caos utilizan estas pasio-
nes contra los seres libres con el fin de envilecer a aquellos que 
osan ignorar su poder.

Un hechicero puede aprender a invocar a las larvas de los lim-
bos. Los rituales de invocación se describen en el Grimorio de 
las Pasiones Ilícitas. Su lectura comporta la pérdida automática 
de 2D6 puntos de salud mental, y exige 1D6 meses de trabajo. 
Tras su estudio, el hechicero debe comprobar si ha comprendido 
o no los textos, consiguiendo una tirada bajo su INTx3 con 
1D100. En caso de fallar, debe abandonar la lectura; si desea 
volver a intentarlo, perdería de nuevo otros 2D6 puntos de SM.

Para este tipo particular de invocaciones, la habilidad de invocar 
empezará con un 50%, pudiéndose mejorar con la experiencia. 
El conjuro exige el sacrificio de un animal. En caso de éxito de la 
invocación, el hechicero debe atar la larva invocada a su víctima. 
Ahí reside precisamente el interés de la invocación de dichas 
criaturas demoníacas: la persona a la que se ata la larva adopta 
la pasión, el vicio, que esta representa. Así, una persona poseída 
por una larva de celos se volverá agresivamente celosa.

El proceso de posesión es el siguiente: una vez la larva invoca-
da, el hechicero la deberá atar, venciéndola en un combate de 
POD contra POD. El objeto vínculo de la atadura deberá ha-
ber formado parte de la víctima (cabellos, piel, sangre o incluso 
una uña), aunque esta puede encontrarse a miles de kilómetros 
del lugar de la ceremonia. A continuación, la larva, desde ahora 
presa en su objeto, deberá poseer a su víctima venciendo en una 
lucha de POD contra POD. En caso de éxito, la persona, esté 
donde esté, se verá afligida por el vicio representado por la larva. 
En caso de que falle, la atadura se rompe y la larva regresa a los 
limbos. Si el hechicero que la había invocado falló en su lucha 
de POD con la larva, esta le posee a él, infligiéndole su vicio 
(una larva de los limbos sólo puede habitar en una víctima a la 
vez).

Sólo existen dos medios de liberarse de una pasión adquirida 
de este modo; de lo contrario, la víctima no puede resistirse a 
su vicio, que se transforma en su preocupación esencial. La pri-
mera salida consiste en quemar el objeto vínculo de la atadura 
(cabellos o lo que fuera); la larva regresa de inmediato a los lim-
bos. La segunda vía consiste en ser exorcizado por una virtud de 
ataque, que deberá vencer en una lucha de POD a la criatura 
demoníaca.

A continuación se ofrece una lista no exhaustiva de pasiones que 
generan larvas de los limbos:

- La avaricia: la víctima no tendrá otro objetivo que no 
sea atesorar hasta la última pequeña de bronce que 
tenga al alcance. Todos los medios serán buenos para 
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acumular oro y guardarlo. El personaje no dudará en 
robar a sus amigos y en dejarlos morir en la miseria. 
Él mismo gastará lo mínimo para garantizar su sub-
sistencia. Perder una GB le provocará una verdadera 
crisis de agonía.

- La mentira: la víctima se convierte en el peor de los 
mentirosos. “La vida es más fácil cuando se construye 
sobre la mentira”, será su divisa.

- El asesinato: no se trata del precio de la vida de un 
hombre, si no del arma que le mata. La víctima está 
dispuesta a resolver todos sus problemas por la vía del 
asesinato. ¡Atención, pues, a no llevarle demasiado la 
contraria! En resumidas cuentas, la persona se convier-
te en un asesino sanguinario que no cesará de buscar 
problemas para poder dar rienda suelta a su instinto 
asesino.

- Los celos: la víctima odiará a todos los que sean más 
ricos, más guapos o más inteligentes que él. Hará lo 
posible por que dejen de serlo (arruinándoles o des-
figurándoles la cara, por ejemplo). Cada individuo 
se convertirá, por una u otra razón, en un motivo de 
sufrimiento para el poseído.

- La lujuria: el único objetivo de la víctima pasa a ser la 
satisfacción de sus deseos sexuales. Nadie se le debería 
resistir.

Valor de Caos: especial.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

1D8
1D8
2D8
3D8
3D8
1D8

4-5
4-5
9
13-14
13-14
4-5

Habilidades:
Mordisco 30% (el veneno de las larvas provoca una muerte len-
ta en 2D10 horas).

Poderes:
Ojos x2, Piernas (20 metros por asalto), Garras x2, Boca, Arma-
dura (10 puntos).

Puntos de vida: normales (Media 4).

SM: la visión de una larva de los limbos causa la pérdida de 1D6 
puntos de salud mental si se falla la tirada.

Armadura: ninguna.

Mariposas del Caos

Las mariposas del Caos vienen de algún lugar de entre los infi-
nitos planos del Caos. Theleb K’aarna invocó, o hizo, una para 
él y muchos otros hechiceros pudieron haber hecho lo mismo. 
Fabricadas o invocadas, la técnica es la misma que sirve para 
invocar a los Señores del Caos (si la mariposa es fabricada, las 
víctimas sacrificadas se consideran materia prima en el proceso), 
pero cuando aparecen, sus características se tiran como se indica 
abajo. Antes de servir deben ser atadas.

Estas criaturas tienen un cuerpo básicamente humano, aunque 
asexuado, y una cara como la de un horrible demonio. Las uñas 
de sus dedos crecen en forma de unas garras como cuchillos, 
tan resistentes como el acero. Su cuerpo mide entre 1,50 y 3 
metros de largo, mientras que sus alas tienen una envergadura 
que puede oscilar entre los 10 y los 15 metros. Pueden utilizar 
armas humanas con una probabilidad de 1D20% en Ataque y 
Parada, pero prefieren atacar con sus garras y alas.

Valor de Caos: 256.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

7D8
8D8
3D8
3D8
3D8
4D8

31-32
36
13-14
13-14
13-14
18

Habilidades:
Volar 10D10%, Emboscar 5D10%, Evitar 3D10%, Ataque con 
garras 10D10%, Ataque con golpe de ala 4D10%.

Poderes:
Ojos (x2), Alas de mosca (600 metros por asalto), Garras (x2), 
Piernas (10 metros por asalto), Ojos de mosca (x2), Alas Pega-
josas (ver más adelante).

Nota: Las mariposas del Caos tienen unas alas de mariposa de 
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unos 18 metros, magníficamente decoradas con delicados co-
lores. Estas alas tienen una cobertura pegajosa que les permite 
arrancar las armas de las manos de los hombres cuando las to-
can. Si un golpe de ala da en el blanco y es parado, el portador 
del arma debe tirar bajo su FUEx3 con 1D100 o la perderá. Si 
el ataque no se para, la víctima deberá tirar igualmente bajo su 
FUEx3 con 1D100 o quedará enredado sin esperanza en las alas 
de la bestia y será incapaz de defenderse durante los próximos 
1D4 asaltos. Durante este tiempo, la mariposa del Caos podrá 
golpear a la víctima con el doble de probabilidades para conse-
guir el golpe (y el golpe crítico).

En cada asalto la mariposa del Caos puede atacar tres veces: dos 
con las garras y una con el golpe de ala, golpeando con las dos 
alas a la vez.

Puntos de vida: normales (Media 38).

SM: ver una mariposa del caos ocasiona la pérdida de 1D8 pun-
tos si se falla la tirada de SM.

Armadura: estos seres no pueden ser dañados por armas na-
turales. Las armas demonio deben ganar en una lucha POD 
contra POD para infligirles algún daño.

Oonais

Los oonais son criaturas polimórficas del Caos. Pueden cambiar 
de forma para tomar la de cualquier otra criatura. Cuando mue-
ren, vuelven a su forma original. Aunque cambie su apariencia 
exterior, sus poderes naturales no lo hacen (tendrán siempre su 
propio porcentaje para golpear y no el de la criatura imitada). El 
daño infligido depende, por el contrario, del armamento natural 
de la criatura imitada. 

Bajo su verdadera apariencia, un oonai parece un enorme y he-
diondo cerdo alado. A los oonais no les gusta su físico y la mayor 
parte del tiempo toman otra apariencia. Al tratarse de verdaderas 
criaturas del Caos, no consiguen mantener una forma durante 
más de cuatro asaltos; es por ello que cambian constantemen-
te de apariencia traicionándose a ellos mismos (esta limitación 
reduce el coste de su poder Cambio de forma a 35 puntos). 
Siendo criaturas inteligentes (si se las puede llamar así), pueden 
escoger la nueva forma a adoptar. Aun así no pueden asumir dos 
veces la misma apariencia en el transcurso de cuatro transfor-
maciones sucesivas. Los oonais tienen la facultad adicional de 
conservar sus alas sea cual sea el aspecto que hayan tomado. Así, 
en caso de ver un tigre alado que le ataca, un personaje puede 
sospechar que se trata de un oonai.

Valor de Caos: 270.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

5D8
5D8
4D8
2D8
3D8
3D8

22-23
22-23
18
9
13-14
13-14

Habilidades:
Ver 4D10%, Ataque con mordisco 5D10%, Ataque con garras 
3D10%.

Poderes:
Cambio de forma, Ojos x2, Armadura (10 puntos), Alas de 
murciélago (300 metros por asalto), Horda, Boca, Garras, Pier-
nas (10 metros por asalto).

Puntos de vida: normales (Media 29).

SM: ver un oonai conlleva la pérdida de 1D8+1 puntos en caso 
de fallar la tirada de SM. Si se consigue, el personaje pierde tan 
solo 1D4 puntos de SM.

Armadura: 10 puntos.
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Perros cazadores de los dharzi

Los perros cazadores de los dharzi no son exactamente perros. Se 
trata más bien de extrañas criaturas híbridas mitad perro-lobo, 
mitad águila. Tienen un cuerpo como el de un gran perro negro, 
pero su cuello y cabeza es el de un águila gigante. Son criaturas 
infectas y sucias, siempre rodeadas de un hedor particularmente 
abominable, mezcla de azufre y carne podrida.

Los dharzi formaban una raza antigua e inhumana de guerre-
ros-hechiceros que existió antes del surgimiento de los Reinos 
Jóvenes. Esta se extinguió un milenio antes del nacimiento de 
Elric y se creía que sus perros habían desaparecido con ellos, 
pero en la época de Elric reaparecieron en los Reinos Jóvenes 
habitando en los desiertos.

Los perros cazadores pueden realizar dos ataques por garra y uno 
por pico cada asalto de combate. No temen absolutamente a 
nada y solo la muerte podrá hacerles soltar a su presa. A pesar de 
que normalmente solo son leales a los señores dharzi, un hechi-
cero puede invocar una jauría de perros cazadores conociendo el 
ritual necesario. Una vez que los perros cazadores de los dharzi 
han sido invocados en el plano de los Reinos Jóvenes, se les debe 
asignar inmediatamente una presa o atacarán a su invocador.

Valor de Caos: 251.

Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

3D8
3D8
2D8
1D8
3D8
3D8

13-14
13-14
9
4-5
13-14
13-14

Habilidades:
Buscar 3D10%, Evitar 5D10%, Seguir rastros 9D10%, Trepar 

5D10%, Ataque con garras 2D10%, Ataque con mordisco 
3D10%.

Poderes:
Ojos x2, Horda, Garras x2, Boca.

Puntos de vida: normales (Media 14).

SM: ver un perro cazador de los Dharzi ocasiona la pérdida de 
1D4 puntos de fallar la tirada bajo SM.

Armadura: ninguna.

Sabuesos de hielo dorados

Los sabuesos de hielo son enormes perros dorados con unos 
grandes ojos ciegos, rojos como un fuego demoníaco. Son caó-
ticos por naturaleza y pueden herir a otras criaturas del Caos. 
Prefieren congelar la vida de sus víctimas antes que matarlas a 
mordiscos.

El sabueso de hielo habita normalmente en los planos del Caos. 
Se sabe que Balo tiene uno como guardián o mascota y, por lo 
tanto, se puede dar por sentado que otros Señores del Caos ha-
cen lo mismo. Estas criaturas pueden ser llamadas a los Reinos 
Jóvenes a través de un demonio del deseo o con una invocación 
corriente. La invocación es parecida a la utilizada para llamar a 
un demonio de combate, pero los rituales son ligeramente di-
ferentes y deben aprenderse por separado. Cuando es invocado 
como un demonio de combate, las características del sabueso 
de hielo deben tirarse según las instrucciones que se exponen a 
continuación.

Debe ser atado para que obedezca al invocante. 

Valor de Caos: 416.
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Características Tiradas Media

FUE
CON
TAM
INT
POD
DES

5D8
7D8
6D8
1D8
4D8
5D8

22-23
31-32
27
4-5
18
22-23

Habilidades:
Ataque con mordisco 4D10%, Rastrear 4D10%, Ver 6D10%, 
Buscar 6D10%, Oler 8D10%, Movimiento silencioso 7D10%, 
Esconderse 60%, Evitar 50%.

Poderes:
Morder, Ojos (x2), Ataque Congelante (daño de 2D6, sin alca-
nce), Armadura (1 punto), Piernas (20 metros por asalto).

Nota: En cada asalto el sabueso puede morder o, simplemente, 

golpear a su oponente. Si intenta este último ataque, tiene éxito 
inmediatamente y no puede ser rechazado. Cada vez que la víc-
tima entre en contacto con el cuerpo del sabueso de hielo sentirá 
un frío extremadamente helado, tan intenso que absorberá el 
calor de su cuerpo causándole 1D8 puntos de daño cada vez. 
Este daño no puede evitarse con ningún tipo de armadura, ni 
siquiera con una armadura demonio. No obstante, la víctima 
podrá seguir luchando. Esta criatura no puede causar una He-
rida Grave con su poder congelante. Además, el daño se cura 
a una velocidad de un punto por cada 2 minutos sin entrar en 
contacto con la bestia.

Puntos de vida: normales (Media 47).

SM: ver un sabueso de hielo ocasiona la pérdida de 1D4 puntos 
si se falla la tirada de SM.

Armadura: 1 punto debido a su piel encantada. 


