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FOR

Hygros
Mykros
Intelos

Skofos

Nia’jae

Abdul Al’shalam
40 Marruecos

Árabe, inglés

Desterrado por un delito que 
no cometí

Buscavidas
Buscavidas

Toanni
No debo nada a nadie

Cangrejoide (C)
Pasado oscuro

Acogido por el triángulo

Anfibio (C)

Ok’ata
32 Croulamb

Croulamb, khyranni, ar’shim

Navaja

Daga

- 3 2 2 1

Lealtad inquebrantable

Callejear

Supervivencia
Fullerías

Armadura natural (C)
Rumores

Bajos fondos, Policía, Mafia



Ni siquiera Abdul tiene claro qué pasó con 
sus padres. Unos dicen que fueron ase-
sinados por un clan rival, otros que su-

frieron un accidente de tráfico. Lo único cierto es 
que fue criado por su tío Hassan en Marrakech, en 
los peores barrios de la ciudad. Las mafias marro-
quíes se disputaban el control del tráfico de drogas 
mientras el chico crecía y medraba consiguiendo y 
pagando favores por todas partes. Apenas contaba 
con catorce años cuando rajaron la garganta a su tío 
y tuvo que huir hacia Casablanca, acusados ambos 
en falso de haber robado un dinero que no les per-
tenecía, en un accidentado viaje que no olvidaría.

La primera vez que vio el mar quedó cautiva-
do. La inmensidad de aquel horizonte cambiante 
permanecería grabada en su retina para siempre. 
Utilizó sus artes para prosperar en los puertos, y 

los bajos fondos pronto fueron conocedores de su 
nombre. Aprovechaba cualquier circunstancia para 
embarcarse y navegar, incluso entre contrabandis-
tas de la peor ralea, con quienes estableció ciertos 
lazos que le siguen siendo útiles. Era y es conoci-
do por no faltar jamás a su palabra, pasara lo que 
pasara. Se ganó la confianza de sus semejantes res-
petando sus tratos hasta el final.

Cierta noche dos asesinos del infame clan de los 
Cuchillos, el mismo que asesino a su tío, le localiza-
ron. Allí mismo, acorralado entre dos cubos de ba-
sura al lado del muelle doce, despertó.

No recuerda con claridad lo que pasó, pero uno 
de los asesinos apareció flotando con la garganta 
destrozada, y del otro nunca más se supo. Algunos 
cuchichean que le vieron de vuelta en Marrakech, 
balbuceando cosas sin sentido.

En pocos días su memoria se recuperó, mucho 
más rápido de lo normal. Desde el primer instante 
supo que lo que había en su cabeza era cierto, y eso 
le sirvió para encontrar de forma rápida un contac-
to que le guió hasta Rabat. Allí se encontró con su 
antigua mentora arcana, la vrogo Uss’innia, encar-
nada en en la esposa de un acaudalado comerciante.

Desde entonces muchas cosas han ocurrido. 
Volvió a contactar con sus antiguos compañeros del 
Triángulo, a quienes se unió de nuevo. A su mento-
ra este reencuentro no le pareció bien, pues su cába-
la no es bienvenida en todas partes. Pero Abdul no 
renunció a su juramento de fidelidad a su aristos, y 
respetó su palabra como siempre había hecho.

Con el tiempo recordó su vida entre los crou-
lamb, y cómo fue expulsado de la Aguja en su día 
cuando era apenas una cría de croulamb, acusado 
por un congénere de apropiarse de la pesca del día 
sin pedir permiso. Lo cierto es que no fue él, pero 
sí sabía quién había sido: su fiel compañero K’utto. 
Jamás le delató, y prefirió abandonar su hogar antes 
que ser un chivato.

Desde entonces habitó en las Rocas Perdidas, en 
Puerto Hueso, ganándose la vida como podía en-
tre los piratas y delincuentes del lugar, aprovechan-
do su condición anfibia sobre todo. No llamaba la 
atención, tal era la variedad racial de los Pozos de 
la zona. Allí es donde Uss’inia le encontró, ayudán-
dole a desarrollar su pneuma según la cábala negra, 
algo de lo que se enorgullece y avergüenza a partes 
iguales, según el día. Le sirvió como asistente du-
rante muchos años, hasta que una manada que llegó 
hasta aquí y que portaba una esquirla del Cristal de 
la Pureza le identificó como candidato para la xaná-
genis. No solo se unió a ellos en el viaje de vuelta, 
sino que prometió fidelidad al Triángulo y ayudó 
mucho en la última etapa de Khyrdam, a despecho 
de Uss’inia, que se quedó sin un valioso ayudante.

La verdad es que su pequeño dominio de las 
sombras le han salvado el día más de una vez, y es 
seguro que volverá a necesitar de tal talento ahora 
en la Tierra.

Abdul Al’shalam / Ok’ata
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Cryos
Elektros
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J’serr

Alicia Castillo
32 España

Inglés, español

Todos llevamos máscara

Artista circense
Barda

Ghianni
Carácter extraño (alegre)

Actriz de carácter
Popularidad

Nativo del frío (C)

Sibelia Loos
26 Peti’shar

Shar, khyranni, ar’shim

Equipo circense

Armadura cuero
2 Dagas

- 3 2 1 1

Pequeña (C)

Farándula
Sensibilidad ígnea (C)

2 armas cortas

Charlatanería



Desde pequeña llamaba la atención, y sabía 
ganarse el cariño de los demás. Sus padres, 
dos grandes del trapecio, la criaron entre 

malabaristas, payasos, leones y caballos. Fue una in-
fancia feliz, la mejor que una niña puede imaginar. 

La vida en activo de un artista de circo no es 
muy larga. Un buen día sus padres se dieron cuenta 
de que sus saltos ya no eran tan ágiles como antes, y 
antes de tener un accidente cedieron el testigo a su 
hija, que se había convertido en una acróbata más 
que decente. Ellos abrieron una tienda de artículos 
circenses en Londres. Alicia prosiguió su camino 
con el Maravilloso Circo Preston, siempre de ciu-
dad en ciudad, sin detenerse nunca, a pesar de que 
el circo tradicional no pasaba por su mejor momen-
to. De hecho, un año más tarde tuvo que cerrar sus 
pistas.

Ahora que tuvo tiempo para pensar, y tras unos 
cuantos trabajos de camarera y limpiadora, se dio 
cuenta de lo que el público pedía. No era tan sen-
cillo como realizar buenos números. Además había 
que dibujar en tus piruetas una historia, y eso era 
algo que a Alicia se le daba muy bien. Quizá no era 
la mejor acróbata del mundo o siquiera de su país, 
pero su forma de interpretar estaba varios órdenes 
de magnitud por encima del resto. Se hizo conocida 
e incluso llegó a trabajar una temporada, en la cima 
de su carrera, para el prestigioso Cirque du Soleil, 
en Las Vegas, con apenas 19 años. Todo empresario 
circense que se preciase quería a la entonces famosa 
Marvelous Alice entre sus números. Fue portada de 
al menos un par de revistas.

Pero la mala suerte golpeó, por primera vez en 
su vida. Una caída fortuita en un entrenamiento le 
provocó una lesión de hombro. No volvió a ser la 
misma tras varios meses de recuperación.

La verdad es que la caída no fue fortuita. En ple-
no día, del todo consciente, en medio de aquel en-
trenamiento, pasó por su xanágenis. Aquello no fue 
sencillo. A la lesión se sumó la inestabilidad mental 
del proceso, y negarse a aceptarlo no ayudó en nada.

En plena vorágine, sin entender nada de lo que 
estaba pasando, un maestro de artes marciales ami-
go de sus padres se cruzó en su camino. La ayudó 
a aceptar lo que estaba pasando, la acogió en su 
casa cuando casi la ingresaron en un centro de sa-
lud mental británico, y la guió entre las brumas. Su 
nombre era Mario Li, un italiano de madre china. 

Al poco descubrió que su verdadero nombre era 
Aresius Vuldar, un peti’shar como ella. Todo era 
cierto.

Durante los siguientes años se entrenó dura-
mente, y se convirtió en tan buena luchadora como 
acróbata y actriz. Mucho de su pasado volvió a su 
mente, más de lo habitual, y pronto se vio atraída 
por sus antiguos amigos de Khyrdam. También allí 
formaba parte de un grupo itinerante de bardos que 
recorrían el Imperio y el Archipiélago de las Tor-
mentas, cosechando éxitos por donde quiera que 
pasaran.

En aquellos tiempos remotos, tras un ataque de 
siervos del Ocaso del que salieron vivos casi de mi-
lagro, Sibelia tomó conciencia de que todo se aca-
baba, y tomó una decisión. Ayudaría al Triángulo 
en su loca misión de salvar vidas, aunque no fuera 
una loba ni quisiera serlo. De una forma curiosa se 
unió como aventurera libre a la que sería su mana-
da oficiosa, con el beneplácito de un aristos al que 
no se sentía muy unida pero al cual respetaba: el 
peti’shar Aresius Vuldar, quien la enseñó mucho 
de lo que sabía, como a pelear con sus dos dagas. 
Muchos de sus enemigos infravaloraron su tamaño 
y fragilidad, y se arrepintieron de ello.

Hoy en día Aresius cuenta con Sibelia como una 
más de sus lobas, pese a no serlo, lo cual ha genera-
do tensiones en alguna ocasión.

Alicia Castillo / Sibelia Loos
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Bernard Melies
38 Belga

Inglés, neerlandés, francés

La tenacidad logra la excelencia

Mecánico
Artesano inventor

-
Primero piensa, luego actúa

Si está vivo, respétalo
Pasado siniestro

La confianza lo es todo

Armadura natural (C)

Gorr
50 Glabe’nar

Ar’shim, khyranni, glabe’nar

Taller mecánico
2 Vehículos
5 bonsáis

Taller inventor

- 2 2 2 1

Dedos grandes (C)

Grande (C)

Callejera

Electrónica

Mecánica
Cambiante (C)

Industria automóvil, Bajos fondos

Conducción
Pilotaje



Bernard siempre ha sido un tipo tranquilo, 
con dos aficiones sencillas: los automóviles 
y sus bonsáis. Es posible que no sea el 

mecánico más rápido del mundo, pues se toma su 
tiempo, pero puedes tener seguro de que tu coche 
volverá a andar. 

Claro que cualquiera que le vea pensaría que 
su verdadera afición es la halterofilia. Sus brazos 
parecen dos troncos, y sus manos dos palas. Nun-
ca ninguno de sus clientes le ha visto enfurecido o 
ni siquiera alterado, aunque lo cierto es que no les 
gustaría. Sus padres viven aún, en algún pueblo de 
Bélgica, aunque su contacto con ellos es muy esca-
so.

Tuvo un pasado complicado. De joven fue 
luchador, y uno bastante bueno. Ganó dinero con 
sus peleas clandestinas, y más de una vez sus opo-

nentes han acabado con algún hueso roto. Nunca 
ha matado a nadie, pero en cierta ocasión le partió 
la espalda a un tipo que presumía una y otra vez de 
poder machacarle con un brazo atado a la espalda. 
Al final no se ató el brazo y pelearon, y se llevó una 
buena tunda. Tanto que no pudo volver a andar. 
Esa fue la última pelea de Bernard. Se retiró con 
su dinero y montó su taller, para desesperación 
de las mafias que ganaban bastante dinero con él. 
Le amenazaron, le ofrecieron más dinero... Nada. 
No hubo manera. Se llevó un par de palizas de los 
matones que le llevaron al hospital, y ni siquiera 
intentó defenderse. Sabía que sería peor. Al final 
le dejaron en paz, aunque arrastra desde entonces 
cicatrices y una nariz torcida testigos de una vida 
poco amable.

Un día como otro cualquiera se despertó sabien-
do que era Gorr, jardinero e inventor de Buulkara. 
Lo aceptó, más bien ignorándolo. Pasó un tiempo 
dedicado a su vida tranquila, hasta que ellos le en-
contraron, aún no sabe cómo. Quizá alguien que no 
debía leyó su aura o algo por el estilo. 

Fue la primera vez que se enfrentó a un siervo 
del Ocaso, en su propia casa, a las afueras de Bru-
selas, sin ningún vecino cercano. En realidad el su-
jeto no era más que Drumiun, un mero aprendiz 
del Ocaso que quería que se uniera a ellos, “¡Como 
en el pasado!”, repetía una y otra vez el individuo. 
Bernard recordó a ese maldito bastardo ar’shambeli 
y mutó, primero a glabe’nar y luego a furia. Ni todos 
los pútridos de este planeta hubieran podido fre-

narle. Machacó sin misericordia al estúpido acólito 
que se le puso por delante y a sus feas marionetas 
no-vivas y luego enterró los restos en su jardín. 

En el pasado estuvo encadenado por su culpa, 
drogado y maltratado, con el único y deleznable ob-
jetivo de obligarle a pelear en las Arenas de Sangre. 
Era uno de los lanistas más odiados de Khyrdam, y 
eones más tarde se había cobrado su venganza con 
intereses. La vida a veces es extraña.

Al cabo de un par de días, vinieron a buscarle 
sus amigos. Pero no sus amigos de la Tierra, sino su 
manada de Khyrdam nada menos. De algún modo 
conocieron de su existencia, y volvieron a juntarse.  
Algo tendría que ver lo que había pasado con el la-
nista, seguro. Bernard retomó su identidad como 
lobo de pleno derecho, leal al Triángulo que en su 
día le rescató de las garras de Drumiun y le reha-
bilitó, recobrando su conciencia y su identidad, y 
abandonando al asesino en que le habían conver-
tido en las Arenas de combate de aquel planeta 
muerto. Por delante le esperaban duras misiones, y 
no sería él quien defraudara a sus compañeros.

Bernard Melies / Gorr
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CON

Pyros
Psicos
Kinesis

Modios

Bokku

David Sunstan
38 U.S.A.

Inglés

Me merezco el éxito en la vida

Detective privado
Agente mercenario

Daranni
Irresistible atractivo

Emociones obvias (C)
Electrofobia

Renombre imperial

Ufki (C)

Gunfray Garthmoor
25 Ar’shambeli

Ar’shim, khyranni

Revólver .38
Trajes
Ford Mustang

Cota de malla
Espada
Daga
Arco corto
Carcaj y flechas

- 2 2 1 2

Sensibilidad eléctrica (C)

Intimidar

Seguridad

Fullerías

Transformación inmediata
Callejeo

Policía, Bajos fondos, FuncionariadoAtracción del peligro

Rumores



David no es un detective al uso. De hecho, 
ni siquiera es humano, sino un orgulloso 
ar’shambeli. Cuando despertó hace ya al-

gunos años ejercía de mediocre guardia de seguri-
dad en un supermercado de una pequeña ciudad 
norteamericana. Estaba alcoholizado y también co-
quetaba con las drogas. Se casó muy joven con una 
mujer cinco años mayor que él de la que no estaba 
enamorado, y a la que había dejado embarazada. 
En una ciudad pequeña de los USA eso equivalía a 
casarte sí o sí. Su hijo, que ahora tenía veinte años, 
apenas se hablaba con él si no era a gritos o a bofe-
tada limpia, y la convivencia era muy complicada. 

Engañaba a su esposa siempre que podía, y eso 
era todas las semanas. A ella le daba igual, pues Da-
vid suponía la forma de pagar las facturas y poco 
más. Sí, la vida era una verdadera mierda.

Todo cambió aquella noche en la que despertó 
con una tremenda resaca y el universo se abrió ante 
él.  “Delirium tremens”, pensó. Pero no. Había pasa-
do por su xanágenis.

Se sumergió de forma definitiva en brumas al-
cohólicas. Tras un interminable periodo de dudas 
sobre su propia cordura, en el cual perdió su tra-
bajo, conoció a un misterioso filántropo llamado 
Werner Santori. Consiguió convencerle para pasar 
un periodo de tiempo en una prestigiosa (y cara) 
clínica de desintoxicación. Las largas charlas con 
Werner le hicieron entender que el maremágnum 
que se había desatado en su cabeza era cierto. Esta-
ba asustado y asombrado a partes iguales.

Su benefactor se dio a conocer: era la reencar-
nación humana de su aristos peti’shar Jynthar Wunk 
en el pasado remoto de Khyrdam. En su día aceptó 
unirse al Triángulo a cambio de una paga mejor 
que la de un soldado imperial y un reconocimiento 
que creía merecido para él. Lo cierto es que apenas 
encontró la primera, y la segunda dependía de con 
quien hablase. Esto generó ciertos roces tanto con 
su aristos (que para más recochineo era un maldito 
peti’shar, y no de los más altos...) como con su ma-
nada; pero en el fondo no era un mal tipo, sólo un 
poco arrogante. ¿Acaso hay algún ar’shambeli que 
no lo sea?

No tardó mucho en romper con su odiosa vida 
pasada. Abandonó a su mujer sin molestarse en de-
jar en orden los papeles del divorcio, y ni siquiera 
se despidió. Viajó hasta Ciudad del Cabo (a gas-

tos pagados, claro, pues apenas tenía un puñado 
de dólares sacados de su banco) para ponerse a las 
órdenes de su aristos.

 Pronto se hizo conocer en la populosa ciudad 
tanto por sus maneras bruscas como por su fama de 
mujeriego. Se ganó cierto respeto entre los caru de 
las castas inferiores, muchos de los cuales comen-
zaron a recordarle (incluida alguna varanni que 
habían pasado por su cama), pero las castas supe-
riores seguían mirándole por encima del hombro 
como en los Tiempos Antiguos, algo que llevaba 
muy mal pero que no tuvo más remedio que volver 
a aprender a soportar.

David Sunstan / Gunfray Garthmoor



Barrera
(protección)

Barrera
(AUT)

Barrera
(protección)

Barrera 
(CON)

Barrera 
(AUR)

Nombre humano
Edad País

Nombre khyrdamita
Edad Especie

Idiomas Idiomas
Jugador

Rasgos Karma (< dCON,EMP,INT)

Dedicación (Tierra)

Dedicación (Khyrdam)

Temporales

Méritos

Lacras

Competencias
AGIlidad
ATLletismo
AURa
AUTocontrol
CONvicción
COOrdinación
EIDos
EMPatía
FORtaleza
FUErza
INTelecto
PERspicacia

Mutos

Armas fuego

Buscar inform.

Ciencias

Humanidades

Oratoria

Pelea

Contactos

El Cristal
(Sentir)

El Maelstrom
(Cambiar)

El Lago
(Crear)

La Cadena
(Encantar)

CoCa

El Ojo
(Controlar)

Cábala

El Pozo
(Destruir)

Pneuma

Vetas

Capacidades Arcanas
Metrios (distancia)

50 m 1 km 50 km 1000 km

Klepsios (tiempo)

3’ 1 h 1 día 1 mes

Balos (peso)

10 kg 100 kg 1 Tm 10 Tm

Equipo y posesiones (Tierra)

Equipo y posesiones (Khyrdam)Sigilo

Casta

Humano Caru

Éxito 
absoluto

Reto 
element.

dV 
explota

d20

d12

d8

dV=1

Reto 
endiab.

Fracaso 
rotundo

Ventajas

Desventajas

Tierra Khyrdam

Vetas

SarkoliosActitud

C.R. (<AGI&AUT)

Tecnología

Arma propulsada

Jiujitsu INT

Cryos
Elektros
Megalos

Maxos

J’serr

Dolph Jastav
34 Islandia

Inglés, islandés

La lealtad es lo único que me 
queda

Jefe seguridad
Tridente azul

Koranni
Familia asesinada
Enemigo acérrimo

La locura de la guerra
El frío templa los ánimos

Cambiante (C)

Ulye Voorhas
25 Peti’shar

Shar, khyranni, vhaalo

Chaleco antib. IIIA
Pistola 9mm
2 tonfa
Trajes
Toyota Land Cr.

Coraza azul
Escudo azul
Tridente azul

-/3 4 3 2 3

Ya lo he visto todo

Nobleza caru, Policía
Sensibilidad ígnea (C)

Sensibilidad veneno serpiente

Tonfa
Arma y escudo



La juventud de Dolph en su pequeño y 
norteño país europeo fue casi idílica, de no 
ser porque su estatura siempre ha sido un 

poco escasa. Eso le atrajo no pocas burlas, algo que 
pronto aprendió a atajar con sus puños. Porque 
a pesar de ser bajito, era muy ágil y sabía cómo 
golpear. Ser el más pequeño de cinco hermanos 
varones también ayudó.

   Esas peleas de niñez le pusieron en un cami-
no que recorrería encantado: artes marciales y for-
mación como guardia de seguridad, dado que no 
le admitieron en la policía por su estatura, por des-
gracia. Esa es una espinita que se le quedó clavada.

No tardó mucho en encontrar información para 
inscribirse en una compañía extranjera de soldados 
a sueldo llamada Blackwater, siendo muy joven. Allí 
aprendió de verdad lo que es la guerra. Sus viajes 

por todo el mundo le llevaron a varios países afri-
canos y asiáticos, siempre enarbolando la bandera 
de la “pacificación”, pero siendo en realidad poco 
más que mercenarios vendidos al mejor postor, que 
solía ser el dictador de turno.

No tardó en ascender en la jerarquía de la orga-
nización, capitaneando un destacamento en breve 
espacio de tiempo sobre todo gracias a su gran 
dominio de sí mismo. Se creó muchos rivales en 
aquella época, pero ninguno como la impetuosa 
Sonya Matthaus, capitana de una compañía rival, 
a la que arrebataron varios sustanciosos contratos.

En cierta ocasión, aprovechando unos días li-
bres, invitó a sus padres y dos de sus hermanos a 
visitarle en Camboya, donde estaba trabajando 
como escolta de un miembro de la familia real de 
los Norodom, en los albores del siglo XXI. Les pagó 
el viaje y todo parecía ideal.

Una bomba colocada por los últimos miembros 
en activo de los Jemeres Rojos cercenó la vida de la 
familia de Dolph en la puerta de un hotel, mientras 
él pagaba al taxista.

El complejo sentimiento mezcla de impotencia 
y rabia que desató el funesto episodio desencadenó 
la xanágenis del militar islandés. Fue repatriado y 
recluido en una severa institución mental islandesa, 
diagnosticado con una psicosis traumática derivada 
de los nefastos acontecimientos. Por si fuera poco, 
los hermanos que no habían viajado le culparon de 
todo lo ocurrido y su familia dejó de existir para él 
en todos los aspectos.

En su mente, los recuerdos de Khyrdam aflora-
ban sin cesar. Su familia peti’shar asesinada por un 
escuadrón ar’shambeli en el norte del Archipiélago 
de las Tormentas se convirtió en una pesadilla re-
currente que sólo amortiguaban las fuertes drogas 
que le administraban. Su escudo, armadura y triden-
te azules eran una constante en sus pensamientos, y 
raro era el día que no recordaba sus luchas enfun-
dado en tal atuendo. Lo que es más, se sentía bien 
cuando lo rememoraba. Al cabo de más de un año 
salió de allí, convencido de que nunca se curaría de 
lo que le pasaba, pero al menos controlándolo.

Como suele ocurrir, la cosa no se quedó ahí. Le 
parecía ver señales por todas partes. El dikyklos, 
rumores extraños, todo apuntaba en una direc-
ción. Convencido de que era imposible que todo 
fueran casualidades, se decidió a seguir el camino 
que le marcaban. No tardó demasiado en contactar 
con miembros de su raza en Reikiavic, gracias a la 
pequeña delegación local de la empresa de trans-
portes Stef, que fue la pista definitiva que le llevó 
hasta ellos. Cuando supo que la corte del Gran Va-
ranni residía cerca de la capital islandesa todas las 
piezas del rompecabezas terminaron de encajar en 
su lugar. Tras ese paso trasladó su residencia a Dina-
marca, lugar en el que desarrolla en la actualidad su 
actividad como jefe de seguridad en una gran dis-
coteca de Copenhague, trabajo que compagina con 
facilidad con las misiones que le encarga desde su 
país natal su Gran Varanni, a quien debe fidelidad 
hasta la muerte.

Dolph Jastav / Ulye Voorhas
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(protección)

Barrera
(AUT)

Barrera
(protección)

Barrera 
(CON)

Barrera 
(AUR)

Nombre humano
Edad País

Nombre khyrdamita
Edad Especie

Idiomas Idiomas
Jugador

Rasgos Karma (< dCON,EMP,INT)

Dedicación (Tierra)

Dedicación (Khyrdam)

Temporales

Méritos

Lacras

Competencias
AGIlidad
ATLletismo
AURa
AUTocontrol
CONvicción
COOrdinación
EIDos
EMPatía
FORtaleza
FUErza
INTelecto
PERspicacia

Mutos

Armas fuego

Buscar inform.

Ciencias

Humanidades

Oratoria

Pelea

Contactos

El Cristal
(Sentir)

El Maelstrom
(Cambiar)

El Lago
(Crear)

La Cadena
(Encantar)

CoCa

El Ojo
(Controlar)

Cábala

El Pozo
(Destruir)

Pneuma

Vetas

Capacidades Arcanas
Metrios (distancia)

50 m 1 km 50 km 1000 km

Klepsios (tiempo)

3’ 1 h 1 día 1 mes

Balos (peso)

10 kg 100 kg 1 Tm 10 Tm

Equipo y posesiones (Tierra)

Equipo y posesiones (Khyrdam)Sigilo

Casta

Humano Caru

Éxito 
absoluto

Reto 
element.

dV 
explota

d20

d12

d8

dV=1

Reto 
endiab.

Fracaso 
rotundo

Ventajas

Desventajas

Tierra Khyrdam

Vetas

SarkoliosActitud

C.R. (<AGI&AUT)

Tecnología

Adiestrar animal

Charlatanería

FOR

Megalos
Solios
Thanatos

Auros

Nia’jae

Eliseo Santana
30 México

Inglés, español

Sólo importo yo

Mendigo
Mago errante

Yranni
Apariencia peligrosa

Casta inusual
El hambre aguza el ingenio

Animal de compañía

Armadura natural (C)

Ss’uno
22 Vrogo

Vrogo, khyranni, ar’shim

Ropa raída

Túnica
Bastón

- 2 2 3 1

El dinero es una carga
La muerte trae paz

Callejear



Su madre siempre dijo de él que nunca lle-
garía a nada. Y se equivocó. Puede que 
Eliseo sea el mendigo más extraño de todo 

el país, allá en México D.F. Al fin y al cabo, no 
todo mendigo puede convertir cadáveres en 
muertos vivientes.

Su vida siempre ha sido una mierda, hablan-
do mal y pronto. Una familia desestructurada, 
un padre maltratador que murió aplastado por 
un palé de inodoros, una madre que tuvo que 
prostituirse para sacar a su familia adelante (una 
hermana y dos hermanos más además de él), 
abusos en el colegio...

Al menos aprendió a apreciar que cada día es 
un regalo, que un trozo de pan es un tesoro, y 
que cada amigo es un traidor en potencia. Bue-
no, los perros no. Los perros son fieles hasta la 

muerte. Siempre que veas a Eliseo estará acom-
pañado de un perro, y no precisamente uno 
pequeño. Ellos le defienden de las agresiones 
en la calle, algo demasiado usual. Ahora tiene 
como compañero a Brutus, un dogo argentino 
con muy malas pulgas.

Su espalda también se hizo fuerte, muy 
fuerte. Se acostumbró a los golpes, los cuales no 
abrían mella en su rotunda fortaleza. Lo único 
que le inquietaba de verdad era que a medida 
que iba cumpliendo años, un resquemor interi-
or pugnó por abrirse paso; pero no fue capaz de 
saber qué le pasaba, al menos todavía. Por últi-
mo, identificó la muerte con la paz. Un muerto 
ni sufre ni da guerra.

No se ganaba mal la vida en la calle, y sabía 
donde conseguir comida a cambio de chismes 
o algún favor. A menudo ha hecho de mula para 
algún pequeño narco, a cambio de un puñado 
de billetes, un cuenco de pienso para Brutus y 
un taco que llevarse a la boca.

Aquella mañana lluviosa se despertó sabien-
do que era un yranni, y uno de cierto talento 
además. No lo dudó ni un instante. Ahora sabía 
que era lo que le reconcomía por dentro: la ma-
gia pugnaba por salir de su ser, como un grifo 
tras haber estado cerrado durante excesivo tiem-
po. La primera vez que usó el pneuma provocó 
una masacre a pequeña escala, absorbiendo la 
energía vital de todas las plantas e insectos que 
había a su alrededor.

No tardó mucho en encontrarse a algunos 
de los suyos. Recordó con nostalgia como en 
Khyrdam se convirtió en un lobo activo de una 
manada para luchar contra los mismos que le 
habían enseñado, pues Eliseo no es un nia’jae 
malvado, más bien al contrario. Los que logra-
ban entender esto comprendían sus motiva-
ciones. Los que no, pues tuvieron dificultades y 
enfrentamientos muy serios con el mago.

Al menos desde que ha vuelto a ejercer como 
lobo ya no le falta dinero; pero no ha renuncia-
do a vivir en la calle, pese a que su aristos le ha 
ofrecido una habitación en una pensión más de 
una vez. Es su forma de vida, le gusta lo que le 
aporta y no quiere perderla.

Eliseo Santana / Ss’uno
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(protección)

Barrera
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(protección)
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(CON)

Barrera 
(AUR)

Nombre humano
Edad País

Nombre khyrdamita
Edad Especie

Idiomas Idiomas
Jugador

Rasgos Karma (< dCON,EMP,INT)

Dedicación (Tierra)

Dedicación (Khyrdam)

Temporales

Méritos

Lacras

Competencias
AGIlidad
ATLletismo
AURa
AUTocontrol
CONvicción
COOrdinación
EIDos
EMPatía
FORtaleza
FUErza
INTelecto
PERspicacia

Mutos

Armas fuego

Buscar inform.

Ciencias

Humanidades

Oratoria

Pelea

Contactos

El Cristal
(Sentir)

El Maelstrom
(Cambiar)

El Lago
(Crear)

La Cadena
(Encantar)

CoCa

El Ojo
(Controlar)

Cábala

El Pozo
(Destruir)

Pneuma

Vetas

Capacidades Arcanas
Metrios (distancia)

50 m 1 km 50 km 1000 km

Klepsios (tiempo)

3’ 1 h 1 día 1 mes

Balos (peso)

10 kg 100 kg 1 Tm 10 Tm

Equipo y posesiones (Tierra)

Equipo y posesiones (Khyrdam)Sigilo

Casta

Humano Caru

Éxito 
absoluto

Reto 
element.

dV 
explota

d20

d12

d8

dV=1

Reto 
endiab.

Fracaso 
rotundo

Ventajas

Desventajas

Tierra Khyrdam

Vetas

SarkoliosActitud

C.R. (<AGI&AUT)

Tecnología

Orfebrería (C)

INT

Cryos
Elektros
Maxos

Auros

J’serr

Evie Varsson
25 Dinamarca

Inglés, danés, español

Mi timidez es un escudo

Ingeniera electrónica
Magus

Yranni
Adoro el frío

Nunca revelo lo que siento
Necesitada de afecto

Malos modos

Sensibilidad ígnea (C)

Glasia Burvan
20 Peti’shar

Shar, vhaalo, khyranni, ar’shim

Labo electrónico
Toyota
Vivienda

Túnica
Daga

- 4 1 3 -

Nativo del frío (C)

Empresas energéticas

Pequeño (C)

Electrónica

Modios



Evie es una bruja de combate peti’shar bas-
tante curiosa. Fría, cerrada y poco dada a 
hablar con sus semejantes (se pone muy 

borde), pero a la vez sabe que un abrazo es un 
tesoro. Los pocos que la han conocido de ver-
dad han aprendido a apreciar su carácter arisco 
y a contarla entre sus verdaderas amigas.

Su trabajo en el ramo de electrónica frigorífi-
ca era la mejor salida para ella, pese a que siem-
pre sentía que la vida tenía que ser algo más que 
planos de diseño y proyectos con prisas. Su vida 
como soltera era fácil y rutinaria en su ciudad 
de origen, Copenhague, pues su generoso suel-
do le permitía un cierto nivel de vida por enci-
ma de la media. Nunca le interesó tener hijos y 
en apariencia tampoco pareja, aunque como ya 
sabemos, esto no es del todo cierto.

El día que repasando unos planos empezó a 
ver delante de sus ojos escenas que no entendía 
y que su mente racional rechazaba todo se dio 
la vuelta como un calcetín. Rayos y esquirlas 
de hielo que salían de sus azules y pequeñas 
manos, enemigos que caían como mosquitos 
ante su despliegue de poder en bruto, y sobre 
todo un sentimiento de realización como jamás 
había sentido.

Se quedó inconsciente de la impresión. Al 
recobrar el sentido estaba tendida en el suelo de 
su laboratorio, sola y aterida de frío. Eso tam-
bién le gustó.

Los siguientes pasos fueron los normales: 
negación, ira, racionalización en forma de tras-
torno mental, visitas a algunos especialistas sin 
que sus compañeros de oficina se enterasen... 
Nada surtió efecto. Ni siquiera las pastillas que 
le recetó un psiquiatra de cierto renombre, y 
que lo único que consiguieron es dejarla dormi-
da como una marmota.

Por fin, cuando habló con el especialista en 
psicosis autoinducidas doctor Ulfredd, la es-
cuchó con atención. Llegó hasta a terminar las 
frases por ella en alguna ocasión. Por fin una 
persona la entendía y la curaría. Cuál no sería su 
sorpresa cuando Ulfredd mutó delante de sus 
ojos en peti’shar, y se presentó como lobo del 
Triángulo. Lo que vino después fue la rendición 
de su intelecto analítico, como no podía ser de 
otro modo, y la aceptación.

Le costó menos de lo que hubiera creído 
adaptarse a su nueva vida. Dejó su empleo para 
convertirse en freelance, ejecutando proyectos 
esporádicos que le permitiesen unos ingresos 
más o menos regulares, para poder compaginar 
su humanidad con sus misiones entre los caru.

Lo cierto es que Glasia ha regresado, para 
desesperación de sus enemigos, y bien poco le 
importa ser una vaari. Quizá por fin encuentre 
a alguien con quien compartir su vida ahora que 
está conociendo nuevos horizontes, quién sabe. 
Tampoco es su prioridad, desde luego, pero no 
lo descarta.

En los últimos tiempos ha conocido al mul-
timillonario científico Gustav Larsson, pues su 
Gran Varanni le encomendó recogerle en Esto-
colmo para mostrarle el camino de los caru. Un 
peti’shar interesante, que ha pasado un año en-
tero en una clínica mental por no aceptar lo que 
su mente le dictaba.

Evie Varsson / Glasia Burvan



Barrera
(protección)

Barrera
(AUT)

Barrera
(protección)

Barrera 
(CON)

Barrera 
(AUR)

Nombre humano
Edad País

Nombre khyrdamita
Edad Especie

Idiomas Idiomas
Jugador

Rasgos Karma (< dCON,EMP,INT)

Dedicación (Tierra)

Dedicación (Khyrdam)

Temporales

Méritos

Lacras

Competencias
AGIlidad
ATLletismo
AURa
AUTocontrol
CONvicción
COOrdinación
EIDos
EMPatía
FORtaleza
FUErza
INTelecto
PERspicacia

Mutos

Armas fuego

Buscar inform.

Ciencias

Humanidades

Oratoria

Pelea

Contactos

El Cristal
(Sentir)

El Maelstrom
(Cambiar)

El Lago
(Crear)

La Cadena
(Encantar)

CoCa

El Ojo
(Controlar)

Cábala

El Pozo
(Destruir)

Pneuma

Vetas

Capacidades Arcanas
Metrios (distancia)

50 m 1 km 50 km 1000 km

Klepsios (tiempo)

3’ 1 h 1 día 1 mes

Balos (peso)

10 kg 100 kg 1 Tm 10 Tm

Equipo y posesiones (Tierra)

Equipo y posesiones (Khyrdam)Sigilo

Casta

Humano Caru

Éxito 
absoluto

Reto 
element.

dV 
explota

d20

d12

d8

dV=1

Reto 
endiab.

Fracaso 
rotundo

Ventajas

Desventajas

Tierra Khyrdam

Vetas

SarkoliosActitud

C.R. (<AGI&AUT)

Tecnología

Orfebrería (C)
Mecánica (C)

INT

Cryos
Elektros
Teknos

Auros

J’serr

Gustav Larsson
45 Suecia

Inglés, sueco

La ciencia es el pilar de la 
existencia

Científico robótico
Constructomante

Yranni
Adoro el frío

No puedes saber lo que pienso
Adicto a las anfetaminas

Asquerosamente rico

Sensibilidad ígnea (C)

Eiki Suran
50 Peti’shar

Shar, sh’myrrio, khyranni

Ático Estocolmo
Labo electrónico
Robot de servicio

Mansión
Labo teknos
Esclavos
Chillones

- 4 2 3 -

Nativo del frío (C)
Pequeño (C)

Internet

Electrónica
Informática



Gustav es un adelantado a su tiempo. Es el 
orgulloso fundador de Sweden Robotics, 

una compañía puntera en el desarrollo de me-
canismos de acción independientes. Provee 
de tecnología de montaje a marcas de primera 
línea como Volvo o Nokia, y sus patentes están 
repartidas por todo el mundo. Todo ello le ha 
proporcionado una considerable fortuna.

Posee un proverbial autodominio, y sabe 
mantener cara de póker en sus reuniones, si bien 
tiene claro que en temas más de negocio debe 
delegar en otras personas. Él es el visionario, el 
idealista, y ha sabido rodearse de personas que 
le ayudan con el resto de tareas (o simplemente 
ha sido una cuestión de suerte, quién sabe). El 
hecho es que su tiempo está dedicado más a la 
investigación e innovación.

Esto ha traído un tema espinoso a cuestas: 
las drogas. Si tiene una idea rondándole le cabe-
za no puede dejarla a medias, algo que le pasa 
muy a menudo. En lugar de rendirse al sueño y 
al cansancio prefirió usar anfetaminas para so-
breponerse, y se ha convertido en un adicto. No 
va a ninguna parte sin su botecito de anfetas, 
conseguidas en el mercado negro.

En cierta ocasión llevaba más de dos días tra-
bajando de forma febril en un nuevo proyecto 
de robot de combate para el ejército de los Es-
tados Unidos, con el respaldo de las habituales 
sustancias psicoactivas. Su mente hizo click y 
se apagó, de un instante para otro. Cuando des-
pertó ya no era el mismo. Su xanágenis había 
ocurrido.

Todo su mundo se desmoronó como un cas-
tillo de naipes. Su carácter analítico le traicionó, 
no supo sobreponerse, y pasó un año entero en 
una clínica mental. Perdió su posición domi-
nante en el consejo de su empresa, y fue susti-
tuido por otros directivos. Al menos su fortuna 
seguía intacta.

A la salida cierta persona le esperaba: Evie 
Varsson, una científica danesa. Ella fue la que 
le explicó lo que estaba pasando utilizando la 
carta de la ciencia: toda tecnología lo bastante 
avanzada puede ser confundida con la magia. 
Ese primer paso fue definitivo para la compren-
sión de Gustav, cuyo intelecto científico supuso 
una gran barrera.

La primera vez que logró poner en marcha 
un sencillo constructo supuso un antes y un 
después. Por fin aceptó por completo todo lo 
que le estaba pasando. Las rémoras de su psique 
seguían ahí, pero ya habían quedado tan acalla-
das que no suponían un problema. A partir de 
ahora Eiki Suran sería el complemento perfecto 
para Gustav Larsson.

Gustav Larsson / Eiki Suran



Barrera
(protección)

Barrera
(AUT)

Barrera
(protección)

Barrera 
(CON)

Barrera 
(AUR)

Nombre humano
Edad País

Nombre khyrdamita
Edad Especie

Idiomas Idiomas
Jugador

Rasgos Karma (< dCON,EMP,INT)

Dedicación (Tierra)

Dedicación (Khyrdam)
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Lacras

Competencias
AGIlidad
ATLletismo
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AUTocontrol
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COOrdinación
EIDos
EMPatía
FORtaleza
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INTelecto
PERspicacia
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Armas fuego
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Humanidades
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Pelea

Contactos

El Cristal
(Sentir)

El Maelstrom
(Cambiar)

El Lago
(Crear)

La Cadena
(Encantar)

CoCa

El Ojo
(Controlar)

Cábala

El Pozo
(Destruir)

Pneuma

Vetas

Capacidades Arcanas
Metrios (distancia)

50 m 1 km 50 km 1000 km

Klepsios (tiempo)

3’ 1 h 1 día 1 mes

Balos (peso)

10 kg 100 kg 1 Tm 10 Tm

Equipo y posesiones (Tierra)

Equipo y posesiones (Khyrdam)Sigilo

Casta

Humano Caru

Éxito 
absoluto

Reto 
element.

dV 
explota

d20

d12

d8

dV=1

Reto 
endiab.

Fracaso 
rotundo

Ventajas

Desventajas

Tierra Khyrdam

Vetas

SarkoliosActitud
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Solios
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Greten Brottier
33 Senegal

Francés, inglés, wólof

No me provoques, porque ni 
perdono ni olvido

Trampera solitaria
(ídem)

N/A
Actriz frustrada

Golpeada duro por la vida
Lealtad correspondida al Triángulo

Apariencia peligrosa

Armadura natural (C)

Ulssya
19 Vrogo

Vrogo, khyranni, ar’shim

Ropa reforzada
Machete
Fusil caza .22LR
Material trampas

Armadura cuero
Dagas (2)
Arco y flechas
Material trampas

1/0 3 3 2 2

Enemigo superior (Elionora Burrtham)



Greten nació en un poblado cercano a Dákar 
en los años 80 una lluviosa mañana de oc-
tubre, mientras una furiosa tormenta des-

cargaba con rabia rayos y truenos sobre la chabola 
de mala muerte donde la vieja curandera del lugar 
ayudaba a dar a luz a su madre. No logró sobrevivir 
al parto.

   Su niñez y juventud no fueron buenas. Al 
menos su padre, que trabajaba de cuidador y guía 
en el parque nacional Niokolo-koba, era un buen 
hombre, y le enseñó todo lo que sabía sobre tram-
pas, animales y caza, algo que simultaneaba con la 
escuela. A los doce años era experta en entornos na-
turales. El machismo predominante y la fuerte in-
fluencia del islam en la sociedad senegalesa la llevó 
a casarse teniendo trece años con un hombre que 
no conocía, primo lejano de su padre. La primera 
vez que intentó forzarla contra su voluntad acabó 

mal: la rabia la invadió, y usando fuerzas que no 
sabía que tenía le abrió la cabeza con un cenicero 
de mármol. Huyó muy lejos como polizón en un 
barco, para acabar en Sudáfrica (con una gran dosis 
de suerte). Allí, una pareja de ancianos la acogió en 
su casa tras verla rebuscando comida en la basura.

La anciana Beth resultó ser actriz, y la enseñó 
a comportarse sobre un escenario, aunque siguió 
formándose por su cuenta como exploradora. En 
poco tiempo encontró trabajo como cuidadora en 
el parque nacional Table Mountain. Fue allí cuando 
volvió a ocurrir. Uno de los guardias pretendió for-
zarla mientras echaba de comer a los animales. En 
ese instante despertó. No solo eso, sino que mutó 
de forma instintiva a su forma caru y destrozó al 
imbécil que se cruzó de mala manera en su camino. 
Perdió el sentido mientras los caracales del parque 
se encargaron de comerse los restos, dejando pela-
dos los huesos. Cuando recobró la consciencia es-
taba desnuda y alejada del lugar.

Desde ese día todo cambió. Empezó a recordar 
su vida en las Islas Esmeralda y su pertenencia al 
Triángulo, con un duro periodo de formación en 
el jhori de la Selva, mientras creía que se estaba 
volviendo loca por completo. Pero claro, aquella 
mutación desmentía esa sensación, y comenzó a 
investigar. No pasó demasiado tiempo hasta que 
logró localizar la organización de Werner Santori, 
quién desde entonces la ha arropado. Ahora está 
a caballo entre su vida humana y el mundo caru, 
como veterana loba de las manadas de Werner. 
Prefiere trabajar a solas, pero a veces no tiene más 
remedio que aceptar la compañía de lobos menos 
experimentados, y ayudarles en las misiones que 

les encarga el aristos. No se queja, pero lo cierto es 
que en el fondo le hubiera gustado llevar una vida 
menos ajetreada y tener una familia de verdad, algo 
que hoy en día se le antoja imposible. 

En los Tiempos Antiguos habitaba en una aldea 
de las Selvas Esmeralda. Un pervertido líder de una 
tribu rival se enfrentó a su saisa con el objetivo de 
que la joven Durui se convirtiera en su concubina, 
algo a lo que accedió para salvar la vida de su men-
tor.

Como puede sospechar cualquiera que conozca 
su historia en la Tierra aquello fue un desastre. En la 
primera oportunidad que tuvo estampó una pesada 
estatua de granito en la cabeza del vrogo, matán-
dole de inmediato. Buscó a su saisa sabedores de lo 
que les esperaba y huyeron a bordo de un buque 
mercante. Fueron unos proscritos desde entonces.

Nunca fueron atrapados, pese a militar en varias 
de las más famosas compañías mercenarias de 
Khyrdam como exploradores. Se dice que más de 
una vez algún cazarrecompensas inquirió por ellos, 
pero jamás fueron delatados. Se ganaban por dere-
cho propio el respeto, pese a la fama de los vrogo.

Al cabo de unos años su padre falleció de una 
grave enfermedad pulmonar. Las malas lenguas afir-
maron que fue debido a una maldición que le arrojó 
la perversa hermana del barón Oktavius: Elionora  
Burrtham, una consumada bruja. Tras aquella des-
gracia ella prosiguió su camino por todo el Imperio, 
ya irreconocible como la niña que fue en su época 
de Wukenmarr. No transcurrieron muchos invier-
nos hasta que un lobo la reclutó, y desde entonces y 
hasta el Ocaso Final sirvió con fidelidad al Triángu-
lo en mil y una aventuras y desventuras.

Greten Brottier / Ulssya
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Temporales

Méritos
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Armas fuego
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Contactos

El Cristal
(Sentir)

El Maelstrom
(Cambiar)

El Lago
(Crear)

La Cadena
(Encantar)

CoCa

El Ojo
(Controlar)

Cábala

El Pozo
(Destruir)

Pneuma

Vetas

Capacidades Arcanas
Metrios (distancia)

50 m 1 km 50 km 1000 km

Klepsios (tiempo)

3’ 1 h 1 día 1 mes

Balos (peso)

10 kg 100 kg 1 Tm 10 Tm

Equipo y posesiones (Tierra)

Equipo y posesiones (Khyrdam)Sigilo

Casta

Humano Caru

Éxito 
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dV 
explota
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d8
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endiab.
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Tierra Khyrdam
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Tecnología

Armas mango largo

Boxeo CON

Pyros
Kinesis
Megalos

Intelos

Bokku

Iara Uramburu
26 España

Español, vasco, inglés, chino, alemán

Ser honesto es más importante 
que el dinero

Deportista
Mercader

Vulanni
Casta inusual

Emociones obvias (C)
Empresaria de éxito

Tenaz hasta la médula

Ufki (C)

Arastia Vandamirios
25 Ar’shambeli

Ar’shim, khyranni, shar, sh’myrrio, glabe’nar

Empresa deportes
BMX X6
Chalet
Nave industrial
Edificio empresa

Cota de malla
Maza enorme

0 1 3 1 2

Sensibilidad eléctrica (C)

Portada de Sports Illustrated

Admón. Empresas

Odio cerval a los siervos del Ocaso



Iara comenzó su carrera de modelo muy joven, 
con el apoyo de su familia (es hija única). Su 
genética era privilegiada, y pronto destacó tan-

to por su belleza como por sus capacidades físicas, 
convirtiéndose en campeona española nacional 
sub-17 de halterofilia femenina con tan sólo 16 
años, además de ser una aceptable boxeadora.

El problema es que el deporte femenino no da 
réditos. Así que la joven se buscó antes de cumplir 
la mayoría de edad un representante aprovechan-
do su escultural físico y comenzó su carrera como 
modelo deportiva. Cuando la famosa revista Sports 
Illustrated le ofreció la portada, no podía creérselo. 
Era el espaldarazo que necesitaba. A partir de ahí 
todo fue rodado. Tuvo la suerte de estar bien acon-
sejada por su familia, y los beneficios obtenidos los 
fue invirtiendo en una pequeña empresa de dietéti-

ca deportiva. Aquello creció como la espuma gra-
cias a su imagen, y podemos decir que a sus 26 años 
es una de las empresarias más adineradas del País 
Vasco, su tierra natal. Todo este tiempo siguió en 
el mundo de la halterofilia, pero ya más por afición 
que de forma profesional. 

Cuando una soleada mañana de primavera de 
hace dos años, en pleno entrenamiento, su xaná-
genis se produjo, el shock fue abrumador. Estuvo 
tumbada en el suelo de su gimnasio privado duran-
te cinco horas. Dudó de su propia estabilidad men-
tal, y se planteó que había sufrido un ictus. Había 
leído que los deportistas de fuerza pueden pasar 
por ese trance. Lo descartó cuando comprobó que 
tanto sus constantes vitales como su capacidad cor-
poral y del lenguaje estaban intactas. Lo siguiente 
que pasó por su cabeza fue un “¿Por qué no?”.

Anunció a los directivos de su empresa que se 
iba a tomar un año sabático, y que dejaba todos los 
negocios en manos de su padre. Éste la entendió. 
Incluso con toda la responsabilidad que había asu-
mido y gestionado, su niña era aún demasiado jo-
ven, y la presión provoca que a veces necesitemos 
un respiro.

Viajó por toda Europa. Siguió pistas, conoció 
gente, y por fin logró contactar con Fabrizio Lime-
la, un playboy italiano que resultó ser el alter ego 
de su primo Urbius Vandamirios. Fue él quien le 
abrió las puertas a su antigua familia, diseminada 
por varios países de la europa meridional, ya de 
nuevo en contacto. Recordó por fin aquellos tiem-

pos más sencillos, en los que viajaba por todo el 
Imperio vendiendo sus alimentos preparados por 
siete cocineros daranni a sueldo, y su afiliación en 
los últimos años al Triángulo para conseguir sal-
var a los miembros de su familia que pudiera de la 
catástrofe. No muchos pasaron la prueba del Cris-
tal de la Pureza, pero al menos en conciencia sabe 
que hizo lo que pudo. Tampoco olvida a los odiosos 
siervos del Ocaso y lo mal que lo pasaron por su 
culpa en más de una ocasión. Es hora de que pa-
guen en la Tierra lo que no pagaron en Khyrdam. 
Que se preparen para enfrentarse de nuevo a Aras-
tia Vandamirios.

Su familia terrestre sigue siendo lo primero para 
ella, si bien lo complementa muy bien con su con-
tacto con el resto de familiares caru. Su empresa va 
viento en popa con la dirección de su padre, y así se-
guirá mientras él quiera. Mientras, su hija cumplirá 
su deber como loba del Triángulo.

Iara Uramburu / Arastia Vandamirios
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10 kg 100 kg 1 Tm 10 Tm
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Arte (Danza)

Dos armas de filo EMP

Modios
Stesia
Megalos

Maxos

Bushu

Ilyana Vochenkova
25 Rusia

Inglés, ruso

La belleza está en todas partes

Bailarina del Bolshoi
Guerrera danzante

Koranni
Artista excéntrica

Popularidad
Miopía menor
Casta inusual

Voz ultrasónica (C)

Survii Avaranaar
30 Sh’myrr

Sh’myrrio, khyranni, ar’shim

Atuendo de baile
Casa propia

2 Espadas
Cota sh’myrria

- 4 2 3 2

Red de mentes (C)

Farándula

Espada alma (C)



Cuando Ilyana danza, el tiempo se detiene. 
La belleza de sus movimientos llega a ser 
perturbador. Hay algo en ellos que resul-

ta agresivo pero poético a la vez, una ambivalen-
cia difícil de manejar por los sentidos. Además es 
una mujer más fuerte de lo habitual incluso para su 
profesión. Quizá sea por eso que siendo una de las 
mejores del mundo en cuanto a técnica nunca haya 
conseguido ser la primera bailarina del Bolshoi. 
Bueno, por eso y por su excéntrico carácter. Tam-
poco es una cosa que le importe demasiado, todo 
sea dicho. Por otra parte puede que sea la artista 
que más atracción mediática cause, a despecho de 
sus a menudo envidiosas compañeras.

Cuando aquella noche, tras despachar a uno de 
sus amantes de usar y tirar, veía por vigésimonove-
na vez “Metrópolis” (la película de Lang) supo sin el 

menor resquicio de dudas que su verdadero nom-
bre era Survii, no se extrañó en absoluto. Dio por 
hecho que todo lo que estaba en su cabeza era cier-
to desde el minuto uno, de modo que su xanágenis 
no resultó complicada, más bien todo lo contrario.

Ahora por fin entendía su peculiar estilo de dan-
za. Su cuerpo y su cerebro estaban entrenados para 
manejar dos armas de filo con la rapidez y la elegan-
cia de una cobra, no para dar saltitos y hacer relevés.

En seguida, de forma refleja, intentó mutar a su 
antigua forma. Lo consiguió sin demasiado esfuer-
zo. Se conectó a la red de mentes, y aunque notó que 
aquello no funcionaba como debía, intentó darse a 
conocer en este nuevo mundo.

Un par de meses más tarde recibió la esperada 
visita de su antigua magíster, la venerable Akanar 
Avaranaar, ahora reencarnada en la dura y vetera-
na mercenaria kosovar Helena Vasic. Hacía poco 
también que había pasado por su xanágenis, si bien 
en su caso fue contactada en persona por el propio 
Gran Legislador.

Ilyana recordó que formaba parte del Triángu-
lo,  como parte del contigente que su máximo líder 
destinó a tal organización en pro tanto de hallar el 
modo de salvar cuantas más almas mejor, como 
de seleccionar tales almas de entre el populacho, 
fuesen cuales fueran sus razas. Por ello y llevada por 
su sentido del deber empezó a buscar a su mana-
da, aunque tanto su magíster como los legisladores 
sh’myrr no vieron con buenos ojos tal movimien-
to. Al fin y al cabo, aún quedaba gente que ya no 

consideraban válidos los antigos pactos. Daba igual 
que los enfrentamientos con los renacidos siervos 
del Ocaso dejaran claro que si no se unían para 
vencer a esa plaga sobrevenida, todos, incluidos los 
humanos, sufrirían las consecuencias.

Ilyana Vochenkova / Survii Avaranaar
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El Maelstrom
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50 m 1 km 50 km 1000 km
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Balos (peso)
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Tecnología

Curandería

EMP

Fitos
Zoos
Megalos

Auros

Bushu

Jane Doe
25 U.S.A.

Inglés

Yo te ayudaré

Curandera
(ídem)

Yranni
Grande (C)

Afinidad con la vida
Tranquila, pero no imbécil

Pirofobia irremediable

Armadura natural (C)

Duru
30 Glabe’nar

Glabe’nar, khyranni

Hierbas
Laboratorio
Local alquilado

Hierbas
Laboratorio

- 3 1 3 1

Compañerismo hasta el final

Cambiante (C)
Confiable

Dedos gruesos (C)
Deformidad (acromegalia)



La señorita Doe siempre ha sido una perso-
na bondadosa. El resto del mundo no lo fue 
tanto con ella, al menos de pequeña. Sufrió 

mucho debido a su gran tamaño y a sus leves de-
formidades debidas a la acromegalia, pues los niños 
son muy crueles con los que son diferentes. No se 
atrevían a pegarla (era fuerte ya entonces), pero los 
insultos y risas eran constantes. Lo cierto es que 
acabó acostumbrándose. Al fin y al cabo, del mismo 
modo que había niños con mala intención también 
había otros que la defendían, y que se convirtieron 
en sus amigos. Los llantos se compensaban con los 
buenos momentos de juegos y risas. 

Nunca conoció a sus padres. Creció en un 
orfanato de New Jersey, en una institución pública 
que al menos contaba con buenos profesionales.

Todo cambio cuando tenía nueve años. Uno de 
los matones del colegio de un curso superior (al 
que aun así Jane sacaba una cabeza y un cuerpo), 
se cayó de un columpio en el recreo. Se hizo mucho 
daño, partiéndose una pierna. Ante su llanto des-
consolado los niños se asustaron. Jane no. Antes de 
que llegaran los profesores se acercó a Tommy y le 
dijo “Deja que te ayude”. Tocó la pierna del niño y 
el dolor cesó de forma instantánea. Cabría pensar 
que el niño se asustara o comenzara a llamarla bru-
ja, o quién sabe qué reacción. Resultó que el matón 
tenía en el fondo buen corazón, y se convirtió desde 
aquel día en su máximo protector. Nadie volvió a 
insultarla nunca.

Al cumplir los trece empezó a racionalizar lo que 
pasó. Ella sabía que tenía un don, y  que era algo bue-
no, aunque nunca más consiguió un efecto como 
aquel, que algunos calificaron de paranormal. Los 
doctores afirmaron que su presencia calmó tanto al 
niño que se produjo lo que describieron como “un 
efecto anestésico placebo”. 

Años más tarde se produjo un grave incendio 
en el orfanato. Tommy murió junto a otros dos 
pequeños, y ella no pudo hacer nada por salvarles. 
Desde entonces el fuego le produce pánico.

Según se hizo mayor estudió mucho sobre re-
medios naturales, el efecto placebo, y se formó en 
curandería y sanación. Con 22 años viajó a América 
del Sur para tomar contacto con las tribus del Am-
azonas, con quienes convivió durante casi más de 
un año.

En una ocasión, al finalizar una ceremonia de 
comunión con los espíritus, los chamanes del po-
blado le dijeron que era dos personas en una, y que 
debía liberar su alma. Esa misma noche pasó por su 
xanágenis. Al principio dudó de si se había pasado 
con la virola, planta psicotrópica consumida por los 
yanomamis, pero pronto quedó claro que no. Pare-
cía claro que la increíble vida anterior que acudía a 
su mente con tanta viveza era real. Era una glabe’nar 
de otro universo llamada Duru.

Jane volvió a su pueblo, y hoy en día es una de las 
personas más queridas de su comunidad. Vive de 
la voluntad de sus vecinos, a quien ayuda con todo 
tipo de dolencias, a menudo gracias al pneuma. Su 
fama se extendió a los pueblos vecinos, y pronto le 
resultó difícil atender a todo el que se lo pedía. 

Tal dedicación fue la causa por la que recibió la 
visita de un congénere. Había llamado la atención 
del Triángulo. Le explicaron todo. Debía cesar en 
su actividad, podría atraer tanto a los siervos del 
Ocaso como a las agencias humanas dedicadas a la 
investigación paranormal. Sólo la permitieron uti-
lizar sus conocimientos naturales, pero no la magia, 
por supuesto. Además, a cambio de perdonar su 
inconsciente desliz transgrediendo las normas por 
desconocimiento, la pidieron ayuda para con los 
caru en las misiones que se consideraran adecua-
das. Jane aceptó, por supuesto.

Jane Doe / Duru
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Ventajas

Desventajas

Tierra Khyrdam

Vetas

SarkoliosActitud

C.R. (<AGI&AUT)

Tecnología

Supervivencia

CON

Hygros
Mycros
Megalos

Intelos

Bokku

Kamal Lagan
35 Indonesia

Indonesio, inglés

La intuición me guía

Buscatesoros
Explorador marino

Daranni
La vida marina es la vida mejor

Cangrejoide (C)
Espíritu inquieto

Toda vida se merece respeto

Anfibio (C)

Ga’kat
30 Croulamb

Croulamb, khyranni, sh’myrrio

Barco pequeño
Equipo sondeo mar
Equipo buceo
Arpón neumático
Jaula de tiburones

Arpón

- 2 4 1 1

Cojera

Navegar

Natación

Armadura natural (C)
Instinto de supervivencia Internet



El inquieto Kamal es una persona un tanto 
fuera de los estándares para un indonesio. 
Desde joven se interesó por la exploración 

marina, y pocas expediciones de cierto nivel en la 
isla de Java o incluso algunas en Europa no cuentan 
con sus conocimientos del entorno submarino.

Es extraño verle en acción sin su inseparable her-
mano mellizo Ubul, y en general si las misiones de 
éste no le permiten acompañarle, es raro que acepte 
un encargo. Ubul suele aportarle serenidad y tem-
planza para los trabajos que desarrolla, además de 
ser su fiel guardaespaldas.

Kamal ha descubierto numerosos pecios de la 
época clásica del comercio del mar de China, tan-
to navíos piratas de la zona como grandes buques 
mercantes holandeses, españoles y portugueses. 

Los tesoros que ha sacado a la luz le han puesto en 
el punto de mira de varios gobiernos de la zona. Ka-
mal sólo quiere para él la parte que de forma legal le 
corresponde por sus descubrimientos. Ni siquiera 
cuando sacó a la luz un cofre repleto de doblones 
españoles (no lejos de Sumatra, con seguridad des-
tinados a pagar al contingente filipino de la época 
del virreinato de Nueva España) puso en duda que 
tal riqueza iría a parar a las arcas de algún gobierno.

En cierta ocasión, una de las poquísimas en las 
que no estaba también su hermano, se encontraba 
inmerso en una búsqueda pagada por la universi-
dad de Estambul, no muy alejado de la costa de 
tal ciudad, en el mar de Mármara. De repente los 
instrumentos parecieron volverse locos. Detectó 
un grupo de lo que parecían grandes delfines por 
el tamaño... pero los ultrasonidos no devolvían una 
lectura clara. De hecho parecían tener una estructu-
ra ósea externa de algún tipo, compuesta de quitina 
probablemente, como la de los cangrejos. Por su-
puesto, no hay cangrejos de tal tamaño en el medi-
terráneo. Ni en el mundo, todo sea dicho.

Envió a uno de sus drones subacuáticos apro-
vistos de cámara a investigar de inmediato. Las 
imágenes que comenzó a transmitir eran confu-
sas, y entonces... nada. Dejó de emitir. Junto a su 
ayudante botaron el batiscafo y se sumergieron. La 
señal localizadora al menos pulsaba con claridad, y 
encontraron el dron en el fondo marino. Atravesa-
do por un arpón. Un puñetero arpón artesanal de 
metal, por supuesto fabricado por manos humanas.

No imaginaba lo equivocado que estaba con esta 
última afirmación.

Durante unos días se obsesionó con la búsque-
da de tales seres, pero al cabo se impuso la cordura. 
Tenía un trabajo que cumplir.

Al finalizar aquel encargo soñó con crudas ciu-
dades submarinas y criaturas mitad humanas mitad 
cangrejo. Al día siguiente, recién despertado, pasó 
por su xanágenis. No tuvo más que sumar sus re-
cuerdos a la experiencia que había vivido, y el re-
sultado era evidente. Por supuesto no le costó nada 
aceptar lo ocurrido. Por cierto, su hermano pasó 
por lo mismo ese mismo día. Cuando se reunieron 
no tuvieron mucho que decirse. Se fundieron en un 
abrazo y al día siguiente se pusieron a buscar a sus 
semejantes, algo que consiguieron de forma bas-
tante rápida.

Su visión del mundo cambió, pero su vida no 
tanto, salvo por el hecho de que ahora eran lobos 
del Triángulo y debían respetar su compromiso.

Kamal Lagan / Ga’kat



Barrera
(protección)

Barrera
(AUT)

Barrera
(protección)

Barrera 
(CON)

Barrera 
(AUR)

Nombre humano
Edad País

Nombre khyrdamita
Edad Especie

Idiomas Idiomas
Jugador

Rasgos Karma (< dCON,EMP,INT)

Dedicación (Tierra)

Dedicación (Khyrdam)

Temporales

Méritos

Lacras

Competencias
AGIlidad
ATLletismo
AURa
AUTocontrol
CONvicción
COOrdinación
EIDos
EMPatía
FORtaleza
FUErza
INTelecto
PERspicacia

Mutos

Armas fuego

Buscar inform.

Ciencias

Humanidades

Oratoria

Pelea

Contactos

El Cristal
(Sentir)

El Maelstrom
(Cambiar)

El Lago
(Crear)

La Cadena
(Encantar)

CoCa

El Ojo
(Controlar)

Cábala

El Pozo
(Destruir)

Pneuma

Vetas

Capacidades Arcanas
Metrios (distancia)

50 m 1 km 50 km 1000 km

Klepsios (tiempo)

3’ 1 h 1 día 1 mes

Balos (peso)

10 kg 100 kg 1 Tm 10 Tm

Equipo y posesiones (Tierra)

Equipo y posesiones (Khyrdam)Sigilo

Casta

Humano Caru

Éxito 
absoluto

Reto 
element.

dV 
explota

d20

d12

d8

dV=1

Reto 
endiab.

Fracaso 
rotundo

Ventajas

Desventajas

Tierra Khyrdam

Vetas

SarkoliosActitud

C.R. (<AGI&AUT)

Tecnología

EMP

Modios
Stesia
Auros

Psicos

Bushu

Laurie Halstadt
40 Alemania

Alemán, inglés, español, japonés

Le Ley está por encima de la 
Justicia

Abogada de éxito
Legisladora

Varanni
Tipeja rara

Miope como un topo
Extraño atractivo

Estoy preparada contra los criminales

Voz ultrasónica (C)

Urbius Sanavar
50 Sh’myrr

Sh’myrrio, khyranni, ar’shim, croulamb, shar

Revólver .22LR
Licencia de armas

Ballesta
Túnica
Bastón de viaje

- 3 2 4 -

Red de mentes (C)

Tiro preciso

Judicatura

Biblioteca Armas propulsadas

Leyes

Convencer

Ballesta



Cuando a una prestigiosa abogada se le 
tuercen las cosas tiene que hacer algo. Eso 
pensó Laurie cuando por fin se dio cuen-

ta de que se había casado con un maltratador. Pero 
empecemos por el principio.

Desde muy pequeña fue una estudiante ex-
celente. Todos sabian que emprendería una carrera 
profesional exitosa, y así fue. Con tan solo 35 años 
tenía su propio bufete en Düsseldorf, funcionando 
a pleno rendimiento. Allí conoció al talentoso abo-
gado Marius Hönstaller, ocho años más joven. En 
muy poco tiempo tras incorporarse a la firma ini-
ciaron un tórrido romance, y en menos de un año 
estaban casados.

El infierno comenzó casi enseguida, al volver 
del viaje de novios. Un día era un reproche, otro 
un insulto... En menos de dos meses Marius ya 

había pegado su primer bofetón a Laurie. Ella no 
entendía nada. “Está muy estresado”, le justificaba, o 
pensaba que en el fondo ella misma tenía la culpa, 
“le provoco con mi carácter insoportable”.

Laurie tuvo suerte, pues enseguida se dio cuenta 
de que había contraído matrimonio con un bastar-
do del cual tenía que librarse. La batalla en los tri-
bunales no se hizo esperar. El divorcio y la condena 
en firme por violencia de género acabaron con la 
carrera del prometedor individuo, que ya no pudo 
trabajar en firmas respetables. Fue vetado de todas 
partes.

Por desgracia las cosas no quedaron así. El mal-
nacido envió a dos sicarios a “hacerse cargo” de 
Laurie. Le dieron una paliza que la mandó al hos-
pital dos meses, y no acabo muerta gracias a una 
pareja de policías que pasó por allí de casualidad. A 
pesar de la denuncia que interpuso nunca se pudo 
probar que Marius estuvo detrás de aquello, siem-
pre negó tener algo que ver. Tampoco consiguieron 
atrapar a los agresores.

Tras el infame incidente Laurie se apuntó a un 
curso de Judo, y luego a otro, y a otro... Ahora sabe 
como disparar un arma de fuego o defenderse cuer-
po a cuerpo. No dudará en contestar con violencia 
a una agresión.

La noche en que consiguió su primer resultado 
“perfecto” en la galería de tiro lo celebró con una 
botella de champán francés en su casa, sola. Cuan-
do despertó de la borrachera se desencadenó su 
xanágenis. Fue todo muy extraño, como un mal via-

je de LSD. En un instante asimiló lo que pasaba, y 
desde esa misma mañana intentó localizar a sus se-
mejantes. Tardó apenas dos días en encontrar una 
referencia a la misteriosa agrupación budista lla-
mada Simirr que operaba en Alemania, cuyo logo 
era muy parecido al dikyklos. Se desplazó a Berlín, 
lugar donde en teoría estaba localizada. Lo primero 
que hizo al entrar en el extraño templo fue sondear 
el aura de las personas que allí rezaban. Ninguno 
era caru. Pero alguien de cuya presencia no se había 
percatado le tocó el hombro y le dijo “Ya has llega-
do, tranquila; estás en casa”.

Ese fue su primer contacto con los suyos. En-
seguida fue recibida por el Legislador europeo, a 
cuyas órdenes se pondría, en especial para colabo-
rar con el Triángulo en lo que necesitasen, aunque 
fuera de forma esporádica.

No dejó de lado su bufete. Además, tarde o tem-
prano hará una visita a ese despojo humano de 
Marius, sondeará su mente enferma para compro-
bar lo que ya sabe, y salvo sorpresa le hará ver lo que 
le ocurre a los que dañan a Urbius Sanavar.

Laurie Haldstadt / Urbius Sanavar



Barrera
(protección)

Barrera
(AUT)

Barrera
(protección)

Barrera 
(CON)

Barrera 
(AUR)

Nombre humano
Edad País

Nombre khyrdamita
Edad Especie

Idiomas Idiomas
Jugador

Rasgos Karma (< dCON,EMP,INT)

Dedicación (Tierra)

Dedicación (Khyrdam)

Temporales

Méritos

Lacras

Competencias
AGIlidad
ATLletismo
AURa
AUTocontrol
CONvicción
COOrdinación
EIDos
EMPatía
FORtaleza
FUErza
INTelecto
PERspicacia

Mutos

Armas fuego

Buscar inform.

Ciencias

Humanidades

Oratoria

Pelea

Contactos

El Cristal
(Sentir)

El Maelstrom
(Cambiar)

El Lago
(Crear)

La Cadena
(Encantar)

CoCa

El Ojo
(Controlar)

Cábala

El Pozo
(Destruir)

Pneuma

Vetas

Capacidades Arcanas
Metrios (distancia)

50 m 1 km 50 km 1000 km

Klepsios (tiempo)

3’ 1 h 1 día 1 mes

Balos (peso)

10 kg 100 kg 1 Tm 10 Tm

Equipo y posesiones (Tierra)

Equipo y posesiones (Khyrdam)Sigilo

Casta

Humano Caru

Éxito 
absoluto

Reto 
element.

dV 
explota

d20

d12

d8

dV=1

Reto 
endiab.

Fracaso 
rotundo

Ventajas

Desventajas

Tierra Khyrdam

Vetas

SarkoliosActitud

C.R. (<AGI&AUT)

Tecnología

Armas mango largo

EMP

Fitos
Zoos
Solios

Auros

Bokku

Marco Cardoni
40 Italia (Sicilia)

Inglés, italiano

La mejor escuela es la calle

Enterrador
Enterrador

Daranni
Esclavo ar’shambeli

Grande (C)
Imperturbable

La muerte no es el final

Armadura natural (C)

Orodur
60 Glabe’nar

Ar’shim, khyranni, glabe’nar

Pala y pico
Garrote grande
Mono de trabajo

Pala
Garrote grande

- 3 2 3 1

Dedos grandes (C)

Cara quemada por la mafia

Callejera

Supervivencia

Seguridad

Cambiante (C)

Mafia siciliana, Policía, Bajos fondos



Nacer y crecer en Sicilia, si eres un tipo fuerte y 
duro, puede llegar a ser una bendición o una 

maldición, según comulgues o no con ciertas políti-
cas de familia.

Marco era de esos tipos. Pesó casi cinco kilos al 
nacer (le venía de casta, a su padre le apodaban il 
mostro), y ya desde adolescente llamó la atención 
de la familia Provenzano, para la que también traba-
jaba su padre. El mismísimo Bernardo Provenzano 
tomó a Marco bajo sus alas y le enseñó todo lo que 
sabía. Siendo adolescente incluso le llevó a realizar 
una visita a la parentela americana. La familia Car-
doni siempre ha sido muy fiel a los Provenzano.

No tardaron en surgir los problemas. Marco era 
muy reticente a emplear la violencia para resolver 
los problemas, a pesar de su aspecto. Eso le oca-
sionó más de una paliza y alguna sutil tortura, tras 
todo lo cual dejó de lado su lado más amable.

Tras aquello se convirtió en el miembro más 
brutal de los Cardoni, por encima incluso de su pa-
dre, antes de cumplir la mayoría de edad. Más de 
una vez sus compañeros tuvieron que pararle los 
pies, con cuidado para no ponerse en medio.

Aquello no podía acabar bien, claro está. Con la 
voluntad casi anulada del infeliz Marco y toda su 
brutalidad latente desatada, mató a un pobre men-
sajero de una famiglia rival a golpes. Tenía apenas 
diecisiete años. Todo se encubrió, pero los Ricco-
borno exigieron una compensación. Tal compen-
sación consistió en marcar el brazo de Marco con 
un hierro al rojo y retirarle.

La familia Cardoni lloró al completo, pero no 
podían hacer nada frente al dictamen de la rígida 
Comissionne. De hecho había tenido suerte de no 
acabar en una fosa. Marco no entendía nada. Sólo 
había hecho lo que le habían pedido una y otra y 
otra vez.

Le asignaron una posición más o menos cómo-
da en su pequeño pueblecito de origen, Filaga: la 
de enterrador. Poco a poco, una vez fuera de la vida 
criminal y a lo largo de los años, su carácter volvió 
a su ser. Una persona tranquila, creyente en Dios, 
piadoso y arrepentido de su pasado como sicario. 
Incluso tuvo tiempo para reforzar su formación 
académica, que había dejado aparcada muy joven.

Su xanágenis fue como su carácter: suave. Un 
buen día despertó y supo quién era sin asomo de 
duda. Aunque no sea el tipo más listo del mundo 
sí era prudente, y sabía a la perfección que aquello 
no podía ser conocido por el resto de humanos, así 
que se dedicó sin prisas a buscar pistas y guías que 
le condujeran con los suyos.

Tuvo su recompensa cuando consiguió contac-
tar con la señorita Trudi, una inteligente y educada 
modelo de tallas XXL nacida en Palermo. También 
era una glabe’nar, y le puso en contacto con la so-
ciedad caru. 

Ahora Marco (u Orodur) se siente un poco di-
vidido. No quiere abandonar su trabajo de enterra-
dor, que tan rutinaria y apacible vida le ha propor-
cionado. Pero por otra parte sabe que debe algo al 
Triángulo, que le salvó en su día de las garras de los 
esclavistas khyrdamitas ar’shambeli tras ser elegi-
do por el Cristal de la Pureza. Así que no tendrá 
ningún problema en realizar las misiones que le en-
comienden aunque no sea un lobo.

Marco Cardoni / Orodur



Barrera
(protección)

Barrera
(AUT)

Barrera
(protección)

Barrera 
(CON)

Barrera 
(AUR)

Nombre humano
Edad País

Nombre khyrdamita
Edad Especie

Idiomas Idiomas
Jugador

Rasgos Karma (< dCON,EMP,INT)

Dedicación (Tierra)

Dedicación (Khyrdam)

Temporales

Méritos

Lacras

Competencias
AGIlidad
ATLletismo
AURa
AUTocontrol
CONvicción
COOrdinación
EIDos
EMPatía
FORtaleza
FUErza
INTelecto
PERspicacia

Mutos

Armas fuego

Buscar inform.

Ciencias

Humanidades

Oratoria

Pelea

Contactos

El Cristal
(Sentir)

El Maelstrom
(Cambiar)

El Lago
(Crear)

La Cadena
(Encantar)

CoCa

El Ojo
(Controlar)

Cábala

El Pozo
(Destruir)

Pneuma

Vetas

Capacidades Arcanas
Metrios (distancia)

50 m 1 km 50 km 1000 km

Klepsios (tiempo)

3’ 1 h 1 día 1 mes

Balos (peso)

10 kg 100 kg 1 Tm 10 Tm

Equipo y posesiones (Tierra)

Equipo y posesiones (Khyrdam)Sigilo

Casta

Humano Caru

Éxito 
absoluto

Reto 
element.

dV 
explota

d20

d12

d8

dV=1

Reto 
endiab.

Fracaso 
rotundo

Ventajas

Desventajas

Tierra Khyrdam

Vetas

SarkoliosActitud

C.R. (<AGI&AUT)

Tecnología

Arma prop. (arco)
Conducir

AA.MM. mixtas CON

Modios
Solios
Megalos

Kinesis

Bokku

Mariah Mahmud
31 Egipto

Inglés, árabe

Yo defiendo al débil

Coronel antidisturbios
Capitana guardia

Koranni
Aparta o te machaco
Apariencia peligrosa

Grande
Renombre (C)

Armadura natural (C)

A’shania
18 Vrogo

Vrogo, khyranni, ar’shim

Chaleco antib. IIIA
Pistola 9mm
Uniforme
Placa policial

2 Mazas
Cota malla
Arco y flechas

-/3 3 3 1 2

Policía, Bajos fondos, Políticos

Tiro defensivo

Intimidar

2 Armas mango

Cabalgar
Seguridad



Puede que la coronel Mahmud sea una de las 
mujeres más importantes e influyentes de la 
policía de El Cairo. Su lucha contra los abu-

sos de género ha recibido eco en toda la prensa in-
ternacional. Lo cierto es que hace lo mismo por los 
niños (algo que no ha tenido difusión) y por todos 
los que de algún modo sufren situaciones de mal-
trato o desigualdad flagrantes.

Ya desde niña tuvo serios problemas en la escue-
la. Sólo la influencia de su importante familia la li-
bró de serios correctivos. Su padre, fallecido en un 
accidente de automóvil cuando ella apenas contaba 
con quince años, era un alto funcionario egipcio. Su 
madre, una popular maestra de escuela, es griega. 
Ambas viven en El Cairo de forma desahogada gra-
cias a la importante pensión que les legó su padre 
al morir.

El machismo imperante en toda la sociedad egip-
cia ha permeado su vida y la ha preparado contra él, 
convirtiéndola en una luchadora por los derechos 
de la mujer en toda la sociedad islámica. Cuando 
entró en la academia de policía se topó de bruces 
con la realidad social de su país. Sus encontronazos 
con sus futuros compañeros fueron incontables, 
pero pronto demostró saber defenderse, a ella y a 
sus compañeras.

Su primera misión fue delicada: atrapar a un 
pederasta. Aquello no acabó bien. Cuando ella 
y sus compañeros lograron dar con la guarida del 
criminal uno de los miembros de su equipo no 
pudo contenerse tras ver unas fotos que tenía ocul-
tas y le descerrajó un tiro en la cabeza.

Aquello nunca trascendió a los medios o pasó 
del despacho de los forenses encargados del asunto. 
Entre todos los presentes taparon el asunto, camu-
flándolo como un suicidio.

Su xanágenis fue extraña. Una mañana des-
pertó con completa consciencia de lo ocurrido, y 
lo aceptó sin más. Su fe en Alá se tambaleó, hasta 
que entendió que todo aquello podía ser una prue-
ba más de que es más que posible que existan otras 
realidades, y quizá también un ser superior, creador 
de todo lo que hubo, hay o habrá.

Le costó mucho localizar a la colonia vrogo de 
El Cairo. Estuvo alrededor de un año intentándo-
lo. De hecho encontró antes la corte del duque de 
Wúkenmin, regida con puño de hierro por la reen-
carnación del noble ar’shambeli. 

Su condición de koranni le abrió las puertas de 
la gente influyente de la sociedad caru de la ciudad. 
Sus recuerdos rememoraban su pasado en Khyr-
dam como guardiana de Thala Kronn, apreciada 
por todos los varanni de la ciudad. No tardó en re-
incorporarse a su servicio en el mismo Cairo, ahora 
como escolta del líder vrogo del lugar.

Mariah Mahmud / A’shania



Barrera
(protección)

Barrera
(AUT)

Barrera
(protección)

Barrera 
(CON)

Barrera 
(AUR)

Nombre humano
Edad País

Nombre khyrdamita
Edad Especie

Idiomas Idiomas
Jugador

Rasgos Karma (< dCON,EMP,INT)

Dedicación (Tierra)

Dedicación (Khyrdam)

Temporales

Méritos

Lacras

Competencias
AGIlidad
ATLletismo
AURa
AUTocontrol
CONvicción
COOrdinación
EIDos
EMPatía
FORtaleza
FUErza
INTelecto
PERspicacia

Mutos

Armas fuego

Buscar inform.

Ciencias

Humanidades

Oratoria

Pelea

Contactos

El Cristal
(Sentir)

El Maelstrom
(Cambiar)

El Lago
(Crear)

La Cadena
(Encantar)

CoCa

El Ojo
(Controlar)

Cábala

El Pozo
(Destruir)

Pneuma

Vetas

Capacidades Arcanas
Metrios (distancia)

50 m 1 km 50 km 1000 km

Klepsios (tiempo)

3’ 1 h 1 día 1 mes

Balos (peso)

10 kg 100 kg 1 Tm 10 Tm

Equipo y posesiones (Tierra)

Equipo y posesiones (Khyrdam)Sigilo

Casta

Humano Caru

Éxito 
absoluto

Reto 
element.

dV 
explota

d20

d12

d8

dV=1

Reto 
endiab.

Fracaso 
rotundo

Ventajas

Desventajas

Tierra Khyrdam

Vetas

SarkoliosActitud

C.R. (<AGI&AUT)

Tecnología

CON

Hygros
Mykros
Auros

Epiklesis

Bokku

Roberta Expósito
50 España

Español, inglés

La bondad recibe bondad

Bióloga marina
Xenomante

Yranni
El mar es mi vida
Cangrejoide (C)

Obsesión por nuevas formas de vida
Acrofobia

Anfibio (C)

A’kal
40 Croulamb

Croulamb, khyranni, sh’myrrio

Labo biología

Labo xenomante
Túnica

- 3 4 3 1

Alcoholismo

Armadura natural (C)
Transformación inmediata

Biología

Xenoklos
Modios



La vida de una bióloga marina no es una balsa 
de aceite: mucho tiempo en alta mar sepa-
rada de sus seres queridos, con la sola com-

pañía de una botella de ginebra. Es complicado. 
Claro que es más llevadero si no tienes apenas seres 
queridos porque toda tu existencia la has pasado 
más pendiente del océano que de establecer rela-
ciones afectivas duraderas. De bien joven se fue a 
vivir lejos para formarse en la facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria, dejando atrás a sus padres y hermanos en 
la ciudad de Valladolid. Hoy en día apenas tiene 
contacto con ellos.

De hecho alguien que no la conociera bien po-
dría decir que Roberta ama más a un pulpo wunder-
pus photogenicus que a sus semejantes, pero eso no 
sería del todo cierto. Siente pasión científica por to-

das las criaturas vivas, incluidos los seres humanos. 
Eso le hace aparecer a los ojos de los demás como 
una pirada. Además, con el tiempo ha empezado 
a sentir cierta obsesión por descubrir nuevas for-
mas de vida y formar parte de los libros que lleva 
estudiando desde que tiene conciencia de leer. Para 
ella el mar es algo así como otro universo, paralelo 
al nuestro, del cual tenemos todo por descubrir.

Su xanágenis se produjo a bordo de su pequeño 
barco, como no podía ser de otro modo. Al menos 
se encontraba en el puerto de Alicante y no en al-
gún lugar perdido del océan. Al principio lo achacó 
al delirium tremens, pero no podía ser: esa misma 
noche había bebido mucho, hasta perder el con-
ocimiento. Acudió al hospital y la doctora que le 
atendió fue clara: sus alucinaciones y psicosis irían 
a más si no dejaba inmediatamente la bebida. Su 
hígado empezaba a estar muy mal, casi ya de forma 
irreversible, y moriría joven si no ponía remedio.

Esta vez se asustó. Tenía tanto por hacer... Acudió 
con temblores derivados del síndrome de abstinen-
cia a una clínica de desintoxicación de Proyecto 
Hombre por su propio pie y se quedó ingresada. 
Ese sería el destino de los pocos ahorros que había 
conseguido en todos estos años de investigadora. 
Allí conoció a Alejandro Vilanova, psicólogo del 
centro. Habló con él durante meses, contándole 
todo lo que pasaba por su cabeza. Esos recuerdos 
extraños la acosaban de día y de noche. Soñaba con 
ser una especie de cangrejo humanoide, viviendo 
en rocas horadadas en el fondo marino. Alejandro 

escuchaba con paciencia, y le explicaba que todo 
era producto de los cambios que había operado el 
alcohol en su cerebro. Pero aquello no se iba de su 
mente. 

El día que los médicos la consideraron curada, 
medio año después de su ingreso en el centro de 
Tenerife, volvió a su pequeño barco. Recogió todas 
las botellas vacías (y alguna llena) y las llevó al con-
tenedor de basuras. ¿Qué iba a hacer ahora con su 
vida? Su cerebro estaba del todo ido.

Esa misma tarde recibió la visita del doctor Vila-
nova en su barco, y le recomendó ir a ver a la doc-
tora Mar Roca. Le dejó una tarjeta de su consulta, 
en la que se veía de forma clara un dikyklos como 
marca de agua. Se miraron a los ojos por un instan-
te, y no dijeron nada. ¿Podría ser...?

A la mañana siguiente la doctora la recibió. La 
psiquiatra le hizo pasar a un cuarto y le pidió que 
mantuviera su mente abierta. Mutó allí mismo, 
delante de ella. No tuvo fuerzas ni para abrir la 
boca. Se desvaneció.

A partir de ese día las cosas empezaron a mejo-
rar, si bien la lacra del alcoholismo no la abandonó 
del todo, pero ahora lo tenía parcialmente bajo con-
trol. Su pasado en Khyrdam dejó de estar vetado. 
Sus poderes de xenomante regresaron, y comenzó 
una nueva vida. Se puso al servicio del Triángulo, 
como ya hizo en su día en aquel mundo muerto 
para recuperar la Piedra Negra de Druma, y todo 
encajó como un maravilloso puzzle cósmico.

Roberta Expósito / A’kal



Barrera
(protección)

Barrera
(AUT)

Barrera
(protección)

Barrera 
(CON)

Barrera 
(AUR)

Nombre humano
Edad País

Nombre khyrdamita
Edad Especie

Idiomas Idiomas
Jugador

Rasgos Karma (< dCON,EMP,INT)

Dedicación (Tierra)

Dedicación (Khyrdam)

Temporales

Méritos

Lacras

Competencias
AGIlidad
ATLletismo
AURa
AUTocontrol
CONvicción
COOrdinación
EIDos
EMPatía
FORtaleza
FUErza
INTelecto
PERspicacia

Mutos

Armas fuego

Buscar inform.

Ciencias

Humanidades

Oratoria

Pelea

Contactos

El Cristal
(Sentir)

El Maelstrom
(Cambiar)

El Lago
(Crear)

La Cadena
(Encantar)

CoCa

El Ojo
(Controlar)

Cábala

El Pozo
(Destruir)

Pneuma

Vetas

Capacidades Arcanas
Metrios (distancia)

50 m 1 km 50 km 1000 km

Klepsios (tiempo)

3’ 1 h 1 día 1 mes

Balos (peso)

10 kg 100 kg 1 Tm 10 Tm

Equipo y posesiones (Tierra)

Equipo y posesiones (Khyrdam)Sigilo

Casta

Humano Caru

Éxito 
absoluto

Reto 
element.

dV 
explota

d20

d12

d8

dV=1

Reto 
endiab.

Fracaso 
rotundo

Ventajas

Desventajas

Tierra Khyrdam

Vetas

SarkoliosActitud

C.R. (<AGI&AUT)

Tecnología

Armas propulsadas

Convencer

CON

Pyros
Megalos
Kinesis

Kronos

Bokku

Sandrine Boufard
33 Francia

Inglés, francés, alemán, ruso, chino

De valientes las tumbas llenas

Espía gubernamental
Espía imperial

Ulianni
Objetivo del Servicio Secreto Chino

Poco impresionable
Belleza deslumbrante
Emociones obvias (C)

Ufki (C)

Sarya Gavin
28 Ar’shambeli

Ar’shim, khyranni, vrogo, sh’myrrio, glabe’nar, shar

Chaleco antibalas III
Walther 9mm
Cuchillo oculto
Cable estrangular

Armadura cuero
2 Dagas
Ballesta
Cuerda

3/- 3 3 1 1

Sensibilidad eléctrica (C)

Seguridad

Demoliciones

Don de lenguas
Callejeo

Policía, Bajos fondos, FuncionariadoTentada por el wukran



Cuando Sandrine por fin consiguió entrar 
en la academia de agentes especiales de la 
DGSE francesa, su sueño se había cumpli-

do. Muchas horas de estudios y prácticas quedaban 
atrás, y había merecido la pena. Su padre, inspector 
de policía, le apoyó sin descanso para que alcanzara 
su meta. Sus dos hermanos pequeños, apenas ado-
lescentes, no entendieron bien lo que estaba pasan-
do, pero también se alegraron por ella.

Su madre, en cambio, no lo asimiló bien. Llevaba 
toda su vida sufriendo en silencio la profesión de su 
marido, y tras tres ingresos hospitalarios (dos por 
arma blanca y uno por herida de bala) no quería 
volver a pasar por ello, ahora debido a la que sería la 
profesión de su hija. Toda esa frustración acumula-
da estalló. Las consecuencias de la fuerte discusión 
fueron su fallecimiento por infarto de miocardio. 

Nunca se lo reprocharon, pero ella daba por hecho 
que en cierto modo la culpaban por lo ocurrido. 
Sandrine acabó muy distanciada de su familia casi a 
la vez que se licenciaba. Su padre volvió a casarse, y 
su nueva esposa no tuvo buenos ojos para ella. 

Aprovechó la incómoda situación familiar para 
solicitar destino lejos de casa. En concreto fue a 
parar a China, donde el embajador francés la re-
cibió en calidad de diplomática. Allí se encargó del 
trabajo de analista de inteligencia en primera in-
stancia. Dado su talento no tardó en recibir entre-
namiento en materias como explosivos, seguridad, 
psicología, electrónica, etc. Antes de que transcur-
rieran tres años ya se encontraba realizando mis-
iones de campo en toda China, contactando con 
disidentes al régimen, y captando posibles deser-
tores de interés para Francia y la OTAN. En más de 
una ocasión estuvo en peligro real de ser atrapada 
por el servicio secreto chino, el MSS, pero sólo una 
vez fue puesta al descubierto. Una agente china, ha-
ciéndose pasar por una posible desertora del Ejér-
cito Popular de Liberación, logró llegar hasta ella 
y captar una imagen suya. Asesinó a la asiática en 
defensa propia cuando la atacó, pero no logró parar 
la difusión de la foto, enviada desde un teléfono 
móvil. Fue inmediatamente reconocida y puesta en 
busqueda y captura, viva o muerta. Tras la filtración 
el gobierno francés no tuvo más remedio que re-
patriarla y ponerla en un programa de protección 
a antiguos agentes. En cualquier caso mademoiselle 
Boufard sigue estando en el punto de mira del MSS.

Su xanágenis se produjo según aterrizaba su 
avión diplomático. El torrente de imágenes y re-
cuerdos la abrumó, pero no perdió la consciencia. 
Rememoró de forma vaga algunas de sus misiones 
en Khyrdam, sirviendo al mismísimo emperador, 
del cual era una sobrina lejana. También recordó 
como se unió al Triángulo tras acabar harta de los 
tejemanejes de la corte imperial, y como se sintió 
más unida a sus compañeros de manada de lo que 
nunca había estado unida a nadie. Por algún moti-
vo nunca dudó y entendió que todo lo que pasaba 
por su cabeza era real. Aprovechando su retirada 
temporal y las semanas libres que le proporcionó el 
ministerio, comenzó a hacer averiguaciones. No le 
costó más de un mes contactar con los ar’shambeli 
franceses. 

Ahora volvería a sentir esas sensaciones, y está 
deseando volver a formar parte de su primer y ver-
dadero equipo. Lo malo es que la DGSE no le per-
mitirá “jubilarse” así como así, y tendrá que seguir 
formando parte del cuerpo de momento, lo que le 
dejará poco tiempo que dedicar a los asuntos del 
Triángulo sin poner en peligro su identidad.

Sandrine Boufard / Sarya Gavin



Barrera
(protección)

Barrera
(AUT)

Barrera
(protección)

Barrera 
(CON)

Barrera 
(AUR)

Nombre humano
Edad País

Nombre khyrdamita
Edad Especie

Idiomas Idiomas
Jugador

Rasgos Karma (< dCON,EMP,INT)

Dedicación (Tierra)

Dedicación (Khyrdam)

Temporales

Méritos

Lacras

Competencias
AGIlidad
ATLletismo
AURa
AUTocontrol
CONvicción
COOrdinación
EIDos
EMPatía
FORtaleza
FUErza
INTelecto
PERspicacia

Mutos

Armas fuego

Buscar inform.

Ciencias

Humanidades

Oratoria

Pelea

Contactos

El Cristal
(Sentir)

El Maelstrom
(Cambiar)

El Lago
(Crear)

La Cadena
(Encantar)

CoCa

El Ojo
(Controlar)

Cábala

El Pozo
(Destruir)

Pneuma

Vetas

Capacidades Arcanas
Metrios (distancia)

50 m 1 km 50 km 1000 km

Klepsios (tiempo)

3’ 1 h 1 día 1 mes

Balos (peso)

10 kg 100 kg 1 Tm 10 Tm

Equipo y posesiones (Tierra)

Equipo y posesiones (Khyrdam)Sigilo

Casta

Humano Caru

Éxito 
absoluto

Reto 
element.

dV 
explota

d20

d12

d8

dV=1

Reto 
endiab.

Fracaso 
rotundo

Ventajas

Desventajas

Tierra Khyrdam

Vetas

SarkoliosActitud

C.R. (<AGI&AUT)

Tecnología

Karate CON

Pyros
Psicos
Kinesis

Megalos

Bokku

Simon Zimmer
52 Austria

Alemán, inglés

Debo proteger a los inocentes

Capitán infantería
Capitán imperial

Koranni
Madurito atractivo

Emociones obvias (C)
Capturado en batalla

Líder nato

Ufki (C)

Ertik Dragannar
41 Ar’shambeli

Ar’shim, khyranni, sh’myrrio

Chaleco antib. IV
Pistola 9 mm.
Fusil asalto HK
Visor nocturno
BMW 535i
Ático céntrico

Coraza completa
Casa solariega
Mandoble
Chillón

4/- 2 3 2 4

Sensibilidad eléctrica (C)

Familia acomodada
Liderazgo

Sable de sangre (C)

Tiro defensivo

Ejército, Gobierno, Fabricantes de 
armas, Nobleza caru

Arma dos manos



Nacer en la familia adecuada siempre es un 
buen punto de partida para cualquiera, 
y Simon tuvo suerte en ese aspecto. De 

ascendencia judía y huidos del nazismo, cuando 
volvieron a Austria tras la Segunda Guerra Mundial 
los abuelos y padres de Simon recuperaron todas 
sus posesiones y reactivaron sus negocios finan-
cieros. Esto es algo excepcional en la historia de 
los judíos austríacos. Podemos decir que cuando 
Simon nació ya estaba destinado a ser un privile-
giado.

A pesar de que la vida le había dado una ventaja, 
el carácter de Simon pronto se reveló como poco 
adaptado a los negocios. Tras cumplir con sus seis 
meses de servicio militar obligatorio decidió que 
esa era la vida que quería, y se inscribió en la Aca-
demia Militar Maria Theresia en Wiener Neustadt, 

a unos 30 km al sur de Viena. Recibió numerosas 
menciones honoríficas en la propia escuela, y tam-
bién al incorporarse al ejército regular en las sucesi-
vas misiones que realizó.

Su bautismo de fuego real lo realizó en Beirut, 
en los años 80, como oficial de las tropas de pacifi-
cación de la ONU. En un ataque sorpresa contra 
la posición de su unidad fue hecho prisionero por 
las milicias palestinas, siendo trasladado a un cam-
pamento oculto. Allí fue torturado durante los dos 
meses que duró su cautiverio, tras los cuales fue 
liberado por un contingente de cascos azules. Su 
carácter cambió desde entonces, y se volvió más 
precavido y violento. Decidió que jamás volvería 
a pasar por algo así; sólo podrían encarcelar a su 
cadáver.

Tras su liberación pasó por su xanágenis. Los 
psicólogos achacaron todo lo que le pasaba por 
la cabeza a una psicosis postraumática. Pero los 
meses transcurrían y aquello no remitía, más bien 
se acentuaba. Los recuerdos que relataba Simon a 
sus psiquiatras eran cada día más vívidos. Temien-
do por su libertad e inhabilitación militar, pues ya 
llevaba mucho tiempo en la institución mental, Si-
mon empezó a ocultar lo que le ocurría. Fingió una 
curación total, algo que no le llevó mucho esfuerzo.

Pasaron dos años en los que convivió con esa 
angustia interior, controlándolo como podía, apa-
gando los sueños y recuerdos con medicamentos, 
como le recomendaron. Hasta que una noche en 
la que sólo se le ocurrió amortiguar sus flashes con 

whisky sucedió: mutó, sin más. Dolió, sí, pero más 
dolió el hecho de verse después en el espejo como 
un demonio. No sólo eso: salió a la calle a correr 
como un poseso, no supo bien por qué, quizá in-
tentando huir de sí mismo.

Al amanecer se descubrió con la ropa hecha an-
drajos y cubierto de arañazos, si bien ya convertido 
en humano de nuevo. Al volver a casa, una señorita 
le estaba esperando. “Nos ha costado eliminar las es-
casas fotos y vídeos que le han hecho en su aspecto caru, 
pero creo que lo hemos conseguido. Menos mal que era 
de noche. Ahora voy a contarle cosas que debe saber, 
Simon. ¿O debo llamarle ya Ertik Dragannar, capitán 
del ejército imperial?”

Tras un periodo de negación más corto de lo es-
perado, Simon se ha reincorporado al mundo caru. 
La señorita era Mavis Abbleton, una secretaria de 
alta dirección británica. Bueno, en realidad era tam-
bién Urria Malvadaran, una de sus primas de Khyr-
dam. Todo queda en familia.

Simon Zimmer / Ertik Dragannar



Barrera
(protección)

Barrera
(AUT)

Barrera
(protección)

Barrera 
(CON)

Barrera 
(AUR)

Nombre humano
Edad País

Nombre khyrdamita
Edad Especie

Idiomas Idiomas
Jugador

Rasgos Karma (< dCON,EMP,INT)

Dedicación (Tierra)

Dedicación (Khyrdam)

Temporales

Méritos

Lacras

Competencias
AGIlidad
ATLletismo
AURa
AUTocontrol
CONvicción
COOrdinación
EIDos
EMPatía
FORtaleza
FUErza
INTelecto
PERspicacia

Mutos

Armas fuego

Buscar inform.

Ciencias

Humanidades

Oratoria

Pelea

Contactos

El Cristal
(Sentir)

El Maelstrom
(Cambiar)

El Lago
(Crear)

La Cadena
(Encantar)

CoCa

El Ojo
(Controlar)

Cábala

El Pozo
(Destruir)

Pneuma

Vetas

Capacidades Arcanas
Metrios (distancia)

50 m 1 km 50 km 1000 km

Klepsios (tiempo)

3’ 1 h 1 día 1 mes

Balos (peso)

10 kg 100 kg 1 Tm 10 Tm

Equipo y posesiones (Tierra)

Equipo y posesiones (Khyrdam)Sigilo

Casta

Humano Caru

Éxito 
absoluto

Reto 
element.

dV 
explota

d20

d12

d8

dV=1

Reto 
endiab.

Fracaso 
rotundo

Ventajas

Desventajas

Tierra Khyrdam

Vetas

SarkoliosActitud

C.R. (<AGI&AUT)

Tecnología

Fullerías
Seguridad

EMP

Modios
Stesia
Maxos

Auros

Bushu

Stephen “Flash” Cronenberg
30 Canadá

Inglés

Nada es lo que parece

Ilusionista
Bohemio

Yranni
Extravagante

Pasado oscuro
Popular en Youtube

Imán para los problemas

Voz ultrasónica (C)

Durui Averneda
35 Sh’myrr

Sh’myrrio, khyranni

Útiles de mago
Efectos FX
Ropa de mago

Túnica
Bastón largo
Saco de dormir
Mochila
Vituallas
Pólvora azul

- 2 2 4 -

Red de mentes (C)

Empresarios del espectáculo, 
Bajos Fondos



Hace quince años Stephen no era más 
que un delincuente juvenil demasiado 
aficionado a la cocaína. Su madre mu-

rió cuando apenas tenía diez años, y aquello fue 
un mazazo demasiado duro. Su padre, un abo-
gado acomodado y con poco instinto paternal, 
estaba divorciado hace cinco años. Asumió su 
custodia casi a regañadientes y le dejó internado 
en un colegio durante toda su niñez. El colegio 
interno le enseñó que la diversión y las drogas 
son más que suficiente para vivir sin preocupa-
ciones. Pronto aprendió a robar carteras, a abrir 
cerraduras, y también a estafar y manipular a sus 
compañeros del instituto. No obstante nunca 
llegó a usar la violencia y jamás le atraparon las 
autoridades, si bien sus expedientes académicos 
quedaron algo más que manchados.

   En la universidad de Derecho (una poco 
importante) no le fue mucho mejor. Era una 
persona cínica, irresponsable, y no le duraban 
demasiado los trabajos pese a las recomenda-
ciones de su padre. Hasta que se encontró con 
ella.

Vanya Stavrina, la mejor ilusionista rusa 
de la época, vio algo en él en una de sus actua-
ciones en el campus donde Stephen hacía como 
que estudiaba. Fue algo mutuo. En cuestión de 
días se convirtieron en amantes a pesar de la lla-
mativa diferencia de edad, y se convirtió en su 
pupilo. Un alumno aventajado, como ensegui-
da demostró. Dejó sus estudios y el escaso trato 
que aún mantenía con su padre se desvaneció.

Viajaron mucho. Se convirtieron en insepara-
bles. Un buen día, cansado de estar a la sombra 
de su maestra, creó un canal en youtube dedica-
do al ilusionismo, y aquello se convirtió en viral 
en cuestión de semanas. Sus trucos eran imagi-
nativos, sorprendentes, y muy poco vistos. Aun 
así siguió al lado de Vanya.

Cierta noche de ensayo la xanágenis sobre-
vino sobre el joven. Sin estruendos ni exclama-
ciones, de modo muy poco teatral, dijo “ahora 
sé quién soy”. Vanya asintió, y se desveló como 
su antigua magíster, Sarrij Averneda. Hablaron 
largo rato hasta que las neblinas de la mente de 
Stephen se despejaron un poco.

Su relación apenas cambió, hasta que su des-
pertar llegó a oídos de su aristos. Reclamó su 

presencia y no tuvo más remedio que presen-
tarse. Al fin y al cabo, Durui se unió al Trián-
gulo llevado por su sentido de la aventura y la 
promesa de que iba a sobrevivir al Ocaso Final. 
Ahora debía honrar su compromiso.

No es un tipo con una lealtad a prueba de 
bombas, pero tampoco un traidor. Jamás rompió 
una sola regla que se sepa, ni en Khyrdam ni en 
la Tierra. Sigue muy activo en su canal de you-
tube, con el que se gana la vida de forma más 
que holgada, si bien por desgracia comparte 
mucho menos tiempo con Vanya. Su relación se 
está empezando a resquebrajar, y quizá tengan 
que tomar una decisión pronto si no quieren 
que todo lo que tenían salte en pedazos. 

Stephen Cronenberg / Durui Averneda
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(protección)

Barrera
(AUT)

Barrera
(protección)

Barrera 
(CON)

Barrera 
(AUR)

Nombre humano
Edad País

Nombre khyrdamita
Edad Especie

Idiomas Idiomas
Jugador

Rasgos Karma (< dCON,EMP,INT)

Dedicación (Tierra)

Dedicación (Khyrdam)

Temporales

Méritos

Lacras

Competencias
AGIlidad
ATLletismo
AURa
AUTocontrol
CONvicción
COOrdinación
EIDos
EMPatía
FORtaleza
FUErza
INTelecto
PERspicacia

Mutos

Armas fuego

Buscar inform.
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Humanidades

Oratoria

Pelea

Contactos

El Cristal
(Sentir)

El Maelstrom
(Cambiar)

El Lago
(Crear)

La Cadena
(Encantar)

CoCa

El Ojo
(Controlar)

Cábala

El Pozo
(Destruir)

Pneuma

Vetas

Capacidades Arcanas
Metrios (distancia)

50 m 1 km 50 km 1000 km

Klepsios (tiempo)

3’ 1 h 1 día 1 mes

Balos (peso)

10 kg 100 kg 1 Tm 10 Tm

Equipo y posesiones (Tierra)

Equipo y posesiones (Khyrdam)Sigilo

Casta

Humano Caru

Éxito 
absoluto

Reto 
element.

dV 
explota

d20

d12

d8

dV=1

Reto 
endiab.

Fracaso 
rotundo

Ventajas

Desventajas

Tierra Khyrdam

Vetas

SarkoliosActitud

C.R. (<AGI&AUT)

Tecnología

Arpón arrojadizo

Karate CON

Hygros
Mycros
Kinesis

Maxos

Bokku

Ubul Lagan
40 Indonesia

Tagalo, inglés

Mi vida por la tuya

Escolta privado
Escolta mercenario

Koranni
Sólo el mar me da paz

Cangrejoide (C)
He visto de todo en la vida

Paranoia leve

Anfibio (C)

Ar’kat
40 Croulamb T’ka

Croulamb, khyranni, glabe’nar

Chaleco antib. III-A
Pistola 9 mm.

Cota de malla
Arpón
Escudo de pinza

3/- 4 3 2 3

Aracnofobia (C)

Grande como una montaña

Arma y escudo

Seguridad
Protección personal

Armadura natural (C)
Alerta continua

Tiro táctico

Policía



Ubul es un hombre complicado. Su carácter 
reservado y protector le ha convertido en 
una persona paranoica y difícil de tratar. 

Sólo confía en su hermano, a quien protege de to-
dos los problemas, muchos más de los que él se ha 
creído que tiene.

Desde joven se ha visto involucrado con grupos 
paramilitares, y tuvo ciertas tendencias fascistas. 
Por suerte con la edad todo eso se ha atemperado, 
y hoy en día considera aquella lejana juventud co-
sas de críos. Ha recibido entrenamiento privado 
con armas y es cinturón negro de kárate. Cuando 
empezó en el oficio de la seguridad privada se dio 
cuenta que todo su entrenamiento no serviría de 
mucho si no lo acompañaba de una cabeza bien 
amueblada. Supo evolucionar en el momento jus-
to para que todo su potencial no le explotara en la 
cara, y ahora es un hombre respetado.

También tuvo su época oscura. De joven ejer-
ció de mercenario en una compañía militar privada 
asociada a Blackwater, e intervino en no pocos con-
flictos internacionales. En su carrera ha sido testigo 
directo de la brutalidad de la guerra, o más bien, de 
los hombres que están en guerra.

En sus viajes descubrió algo sorprendente. Ha 
estado en la selva, ha combatido en el desierto y ha 
arañado calle tras calle en sangrientos combates ur-
banos. Y de todos ellos, en el único lugar en el que 
se siente en paz consigo mismo y con el resto del 
mundo es en el mar.

Es por ello que comenzó a acompañar a su her-
mano Kamal con la excusa de que necesitaba pro-
tección. El motivo detrás de todo ello no es solo 
el amor fraternal, que también, sino esa extraña 
sensación descrita que le invade cuando se encuen-
tra en medio del océano.

Un buen día, en medio de una misión de escolta 
rutinaria, le llamó por teléfono vía satélite su her-
mano. Era inusual, sólo lo hacía cuando el tema era 
importante, así que descolgó un tanto alarmado.

Kamal estaba muy excitado. Le contó algo sobre 
que había hallado algo excepcional en alta mar, y 
que pronto leería su nombre en alguna revista de 
ciencia. Al parecer había encontrado alguna espe-
cie de cangrejo gigante no descubierto hasta aho-
ra, o algo así. También le comentó casi en voz baja, 
como avergonzado, que una de sus cámaras había 
sido destruida con un arpón, pero que eso no podía 
ser y que tenía que investigar más.

Algo hizo click en la cabeza de Ubul. No supo 
con exactitud lo que ocurría, pero tuvo una especie 
de deja vu con las palabras de su hermano.

Volvió a Indonesia tras su misión un par de se-
manas más tarde, un tanto preocupado por lo que 
había acontecido, y antes de encontrarse con Ka-
mal pasó por su xanágenis. Cuando se reunieron, 
no tuvieron mucho que decirse. Se fundieron en un 
abrazo y al día siguiente se pusieron a buscar a sus 
semejantes, algo que consiguieron de forma bas-
tante rápida.

Su visión del mundo cambió, pero su vida no 
tanto, salvo por el hecho de que ahora eran lobos 
del Triángulo y debían respetar su compromiso.

Ubul Lagan / Ar’kat


