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Eldrik el Loco, el Maestro 
Nigromante. 

 
En vida fue un honorable miembro de la Real Orden          
Arcana de Gholindia. Era un auténtico genio, sin        
embargo, vivía obsesionado con la búsqueda de la        
vida eterna. Sus estudios de la prohibida magia        
nigromántica le granjearon ser expulsado de la       
Orden y desterrado de Gholindia. Como un       
vagabundo siguió buscando por todo Aher retazos       
de sabiduría ancestral para lograr sus objetivos. Se        
rodeó de otros malhechores como él e incluso les         
instigó para realizar varias revueltas y generar el        
caos en numerosas ciudades mientras él robaba en        
los templos, bibliotecas y torres de magia. Sus        
fieles le llamaban el Gran Libertador, pues él no         
solo les prometió la libertad frente a los tiranos,         
sino también la vida eterna. Finalmente logró       
hacerse con la Corona de Rubí, un artefacto que         
podía engañar a los mismísimos dioses, y más        
concretamente a Tagnar, el dios de la Justicia y la Muerte. Durante un oscuro ritual, en la que                  
los “libertadores” sacrificaron a Eldrik, él llevó a cabo su alocado plan. Usando el poder de la                 
Corona de Rubí obligó a Tagnar que firmase un minucioso contrato en el que le concedía la vida                  
eterna. Tras esto, Tagnar se vió obligado a devolver a Eldrik a la vida, convirtiéndose así en el                  
primer liche. A este contrato con la Muerte se le llamó filacteria, y siendo resguardada en un                 
cofre mágico escondido en algún lugar del mundo, haría que Eldrik volviera de la muerte una y                 
otra vez. Ahora el Maestro Nigromante está preparado para vengarse de Gholindia y ocupar su               
trono, donde reinará durante toda la eternidad como el ser más poderoso de Aher. 



 
 
 

Criaturas. 
 

Esqueleto. 
Como maestro de las artes nigrománticas, Eldrik puede alzar         
restos de cadáveres, sin importar cuán deteriorados estén, para         
animarlos y convertirlos en los autómatas perfectos. Máquinas        
de matar sin compasión ni duda alguna. Todos llevan el signo de            
Eldrik en la frente, “el sello del creador” que permite a éste ver             
a través de ellos y darles órdenes. No son unas tropas           
demasiado poderosas, pero son fiables, fáciles de controlar y de          
reciclar. 
 
 
 

Réprobo. 
Los fieles de Eldrik, los antaño llamados Libertadores,        
recibieron su “recompensa” cuando éste se alzó como liche.         
Pues llevando la marca de su amo en la frente se convirtieron            
en los primeros réprobos: muertos vivientes que conservan sus         
capacidades intactas, excepto la de desobedecer a su amo y          
señor. Es por eso que entre estos esbirros se encuentran          
poderosos guerreros, asesinos e incluso brujos, movidos por        
una lealtad ciega hacia Eldrik y mucho más peligrosos que unos           
simples esqueletos animados. 
 

 
Liche. 
Si bien Eldrik el Loco fue el primer liche, no fue el último. Sin              
embargo sólo los más poderosos magos de entre las filas del           
Archiliche Eldrik fueron elegidos para seguir su senda. Al         
igual que su maestro, estos liches volverán una y otra vez de            
la muerte hasta que su filacteria sea destruida. Pueden         
comandar hordas de esqueletos y prolongar su existencia        
todo lo que necesiten para seguir estudiando y ampliando su          
conocimiento de la magia. Y tal vez, algún día, superar al           
mismísimo Archiliche. 
 
 



 

Fenar Strakeln, el Señor de los Vampiros. 
 

Perteneciente al antiguo Clan Strakeln de las       
montañas de Helacross, Fenar creció como un       
plebeyo y un heroico aventurero. Las continuas       
luchas de poder de los condes de Helacross hicieron         
que su familia, que había sostenido la corona        
durante generaciones, fuera prácticamente    
masacrada. Él sobrevivió porque su madre lo       
escondió en un orfanato y pidió a las vestales que          
nunca le dijeran su apellido. Cuando apenas tenías        
16 años Fenar se marchó lejos de la oscura         
Helacross y vivió mil aventuras junto a otros        
jóvenes sedientos de gloria. Pero no tardó en        
encontrarse con su destino, pues descubrió que en        
sus venas tenía sangre real y no podía abandonar         
su reino… que estaba sumido en la peor de las          
decadencias. Para derrotar a los tiranos y alzarse        
con la gloria, Fenar llegó a ofrecer su propia alma a           
entidades tenebrosas, convirtiéndose así en un ser maldito: un vampiro. Con sus nuevos             
poderes, está reuniendo un gran ejército para derrotar a los corruptos condes de Helacross. La               
presencia de esta hueste tenebrosa hace temblar los cimientos de toda Klatia, y parece que la                
noche les va siguiendo allá donde van. Aquellos necios que se atreven a enfrentarse al legítimo                
Rey de Helacross acaban decorando con su cabeza las picas de sus ejércitos. Ahora este Rey                
Vampiro se encuentra las puertas de su reino, dispuesto a reclamar su trono. Y los dioses saben                 
que no se conformará solo con esto. 
 
 
 
 
 
 
 



Criaturas. 
 

Necrófago. 
Al igual que donde hay leones suele haber hienas, los          
necrófagos suelen aparecer cerca de los lugares donde hay         
vampiros. Y es de agradecer, ya que estas criaturas se          
alimentan de los cuerpos vaciados por los vampiros, haciendo         
una minuciosa limpieza allá por donde pasan, ya que los          
vampiros solo necesitan la sangre para subsistir. Una        
numerosa horda de necrófagos de afiladas fauces ha jurado         
conveniente lealtad al Señor de los Vampiros. Unirán sus         
fuerzas allá donde vayan, repartiendo la carne y la sangre          
como buenos aliados. 
 

 
Huargo. 
Estos enormes lobos tienen capacidad de raciocinio, como los         
humanos, los cuales durante siglos les han ido expulsando de sus           
territorios, agrandando sus ciudades y destruyendo sus bosques.        
Casi al borde de la extinción, los huargos han encontrado en Fenar            
un buen amigo, ya que les ha ayudado en varias ocasiones           
destruyendo asentamientos humanos y dándoles un nuevo hogar.        
Bajo la promesa de un nuevo control sobre la población humana, ha            
conseguido la lealtad de esta formidables bestias. Las garras y          
fauces de los huargos son letales y pueden atravesar armaduras          
casi sin esfuerzo. Su instinto y sus reflejos les convierten en unos            
adversarios difíciles de combatir. 

 
Vampiro. 
Aunque Helacross siempre fue un lugar oscuro, lleno de         
superstición y amenazado por estas criaturas malditas, nunca        
hasta ahora los vampiros han podido campar a sus anchas.          
Siempre ocultos en las sombras, bajo el temor de la estaca y el             
fuego de los cazadores, los vampiros ahora ven, bajo el liderazgo           
del gran Fenar Strakeln su oportunidad para convertirse en los          
nuevos amos. Pues ellos siempre fueron más fuertes, más         
rápidos y más listos. Pero siempre han sido menos y han estado            
divididos, pues son criaturas egoístas y territoriales. Fenar        
promete un oscuro reinado de los vampiros, con un exhaustivo          
control de la población humana, como si de ganado se tratara, y            
alimento para todos. 
 



 

Valeria Drake, el Terror de los Mares. 
 

La pirata más temida de todos los mares de Aher,          
que ha derrotado a flotas enteras con tan solo un          
puñado de barcos llenos de criminales sedientos de        
sangre. Su tripulación le respeta, pero sobre todo le         
teme, pues su determinación es implacable y su        
crueldad infinita. Heredera de la sangre de los        
auténticos Orgon (un antiguo imperio que gobernó       
Aher durante siglos), es uno de los pocos seres         
humanos que ha viajado más allá del Mar Sin Sol y           
ha regresado con vida, y con más cosas... Se dice          
que los mismísimos dioses oscuros Orgon le       
hablaron y le dieron poder. Otros dicen que la         
sangre de los antiguos dragones recorre sus venas.        
No se sabe qué la hace tan poderosa, pero lo cierto           
es que nada parece parar a Valeria, y que siempre          
regresa de cada batalla con más tropas de las que          
tenía, pues según las leyendas los muertos se alzan         
y se suman a su causa. Con la fuerza de todos aquellos olvidados, proscritos y desterrados,                
ahora que los reinos están en paz es el momento de que ella reclame el trono de su nuevo                   
imperio de terror. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Criaturas. 
 
Pirata. 
Muchos de estos criminales se han unido bajo la bandera de           
Valeria al verse acorralados por las nuevas leyes contra la          
piratería acordadas por los reinos en los últimos años. Valeria          
promete destruir a estos reinos y crear un nuevo imperio donde           
aquellos que se han mantenido a su lado serán los nuevos           
amos, y nunca más serán proscritos ni esclavos. 
 
 
 
 
 

 
Zombie. 
Cuando Valeria viajó más allá del Mar Sin Sol adquirió          
conocimientos sobre algún tipo de magia oscura y ahora es capaz           
de devolver la vida a su tripulación, en forma de zombies           
obedientes, inmunes al dolor, y casi indestructibles. Esta práctica         
aterra a los piratas bajo sus órdenes, y procuran no fallar a            
Valeria ni caer en combate, pues nadie sabe qué ocurre con la            
consciencia de uno cuando es zombificado. 
 
 

 
Espectro. 
Si con los zombies Valeria logró aprovechar la carne de los           
cadáveres al aprender a invocar sus espíritus vengativos        
encontró una forma perfecta de reciclar a sus muertos. Estos          
fantasmas atormentados están atados por la magia oscura a         
cumplir la voluntad de Valeria. Son casi intocables y pueden          
corromper la mente de quienes están cerca, haciendo que los          
enemigos sucumban a la locura y el pánico absoluto. 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

Morakdiel, la Reina Demonio. 
 
Los demonios nacieron de nuestras pesadillas y se        
alimentan de nuestro miedo. Moran en un lugar        
conocido como el Plano Infernal, del cual, en        
principio, no pueden salir… salvo a través de        
nuestros sueños. Su sociedad se basa en la fuerza y          
el engaño, y durante milenios se ha mantenido        
estable. Sin embargo, toda la guerra y la        
devastación causada por los villanos y monstruos       
de Aher han hecho demasiado poderosos a algunos        
demonios, y ya no tienen cabida en el Plano         
Infernal. Morakdiel, una visionaria reina     
demoníaca, ha logrado engañar y corromper a       
distintos cultos de mortales a lo largo de Aher.         
Tomando muchos nombres, como la Madre Noche,       
Eternidad, Discordia… o haciéndose pasar por el       
mismísimo dios Tagnar, habló en sueños a estos        
mortales. En ocasiones también poseía el cuerpo de        
alguna mortal para interactuar en el plano físico. A estos cultistas les dio pautas para crear                
una serie de portales dimensionales. Ahora que las puertas del Infierno están abiertas,             
Morakdiel considera que es el momento idóneo para reclamar este nuevo territorio. Y mientras              
tanto el miedo y la destrucción la hacen más y más fuerte. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Criaturas. 
 

Diablillo. 
Estos demonios forman el escalafón más bajo de la jerarquía          
infernal. Su fragilidad les ha convertido en seres cobardes y          
traicioneros, su única forma de sobrevivir en un entorno tan          
hostil como el del Plano Infernal. Cada vez que hacen el mal,            
atormentando o dañando de alguna forma a los mortales, se          
vuelven más grandes y poderosos. Los pocos que sobreviven,         
se transforman en diablos. 
 
 

 
 
Diablo. 
Cuando un diablillo sobrevive el suficiente tiempo haciendo maldades,         
va creciendo y le van saliendo cuernos. Mudan sus alas para poder            
soportar su nuevo peso y empiezan a ser tenidos en cuenta dentro de             
la sociedad infernal. Ahora son grandes, musculosos, con poderosas         
patas que al pisar queman la tierra. La sola presencia de un diablo es              
tan terrorífica puede matar a los mortales más débiles. 
 
 
 
 

Archidiablo. 
Los diablos más fuertes y listos acaban comandando a otros          
diablos, y a menudo se quedan con el dominio de alguna región            
como Príncipes infernales o Archidiablos. Es muy raro que uno de           
estos seres tan poderosos rinda pleitesía a otro, ya que lo habitual            
es que luchen entre ellos. Sin embargo, la Reina Morakdiel es la            
única archidiablesa que ha logrado lo que nadie creía posible:          
entrar al mundo de los mortales. Posiblemente ya estén         
conspirando y pensando en la forma de traicionarla una vez estén           
en Aher, pero de momento parece que la siguen a la batalla. 
 
 
 
 



 
 

 

Kaitra Vanderhoge, el Druida Oscuro. 
 

En los Reinos Libres de Klatia hay una fuerte         
tradición druídica, e incluso en los tiempos más        
modernos, los señores feudales tienen a los druidas        
como consejeros y sabios. Kaitra Vanderhoge no era        
más que un aprendiz de druida cuando recibió la         
llamada de auxilio del Ba’An Kalama, una antigua        
deidad de la naturaleza, el Padre y la Madre a la           
vez, el dios que todo lo crea y todo lo destruye. Este            
le alertó del inminente fin del mundo a causa de la           
terrible “plaga humana”. Le mostró cómo los       
avances de la industria y el crecimiento de las         
ciudades tendrían como consecuencia la muerte del       
propio planeta. Kaitra quiso alertar a sus maestros,        
pero estos le llamaron blasfemo. Entonces fue       
consciente de la corrupción en su orden. Vio como         
los druidas habían olvidado su respeto por la        
naturaleza y cómo rompían algunos de sus votos        
con tal de satisfacer lujos personales o ganar el         
favor de los señores feudales. Es por eso que se          
reveló y con una magia oscura y peligrosa maldijo a los druidas y a toda una generación de su                   
tierra natal, Baetonia. Tras eso, se exilió a los Yermos Salvajes. Allí, gracias a sus               
impresionantes habilidades de magia de la naturaleza, pudo mostrarse como un elegido del             
Ba’An Kalama y logró ganarse el favor de algunas tribus bárbaras, tanto humanas como de               
otras razas. Kaitra quiere completar lo que estuvo a punto de conseguir La Gran Deshacedora               
Thurjandhra, una reina dutharin semidragón que estuvo a punto de destruir por completo los              
reinos 300 años atrás. Esta también decía ser la elegida del Ba’An Kalama. Sin embargo, los                
Reinos eran aún demasiado fuertes. Ahora llevan años de paz y decadencia, apenas sin              
ejércitos pues ya no es tiempo de conflictos, sino de modernidad y acuerdos comerciales. Estas               



nuevas alianzas entre los reinos han desembocado en la construcción de un ferrocarril que              
pasará incluso por una parte de los Yermos Salvajes. Kaitra ha decidido que ahora es el                
momento declarar la guerra a esa plaga que es la civilización humana, con ayuda de los                
salvajes y las fuerzas de la naturaleza. 

Criaturas. 
 

Varan’ti. 
Son los hijos no deseados de la muy antigua y honorable raza            
de los dutharin. Estos nacieron sin pelo, lo cual era visto como            
un símbolo de debilidad y debían ser sacrifcados para que la           
especie perdurase fuerte. Por ello, los lampiños varan´ti fueron         
abandonados en los bosques fronterizos de los Yermos con los          
Reinos. Con el paso de las generaciones, estos desheredados no          
solo han sobrevivido, sino que se han juntado, se han          
reproducido y ahora son su propia especie. Despreciados por los          
dutharin pura sangre malviven en las fronteras con los reinos          
humanos donde también son perseguidos. Pero Kaitra les ha         
tendido su mano y les ha prometido un nuevo hogar: una vez            
los humanos sean erradicados, podrán vivir donde quieran. 

 
Hurgash. 
Entre los dutharin hay algo peor que ser un varan´ti: ser un            
hurgash, es decir, un maldito. Los hurgash son los herederos de           
aquellos dutharin que bebieron la sangre de La Gran         
Deshacedora Thurjandhra. Son más fuertes que cualquier otro        
dutharin, sus ojos son rojos y su pelaje completamente blanco.          
A día de hoy la mayoría de las tribus dutharin cuyos           
antepasados lucharon junto a la reina bruja Thurjandhra se         
avergüenzan de ello y consideran que estos hurgash son un          
oscuro vestigio a erradicar de aquella época. Pero Kaitra los ve           
como una bendición, unos seres de luz tocados por la          
mismísima naturaleza para plantar cara a la plaga humana. 
 

 
 
Elemental. 
Tal vez Kaitra tenga razón y el Ba’An Kalama le guía. Pues los             
espíritus elementales de la naturaleza le escuchan y se han unido           
a su causa. Espíritus de los árboles, del viento y del fuego, de los              
ríos y las montañas… Todos se han unido para marchar contra           
las ciudades y las fábricas, dispuestos a limpiar su planeta. 



 
 
 
 

 

Vrekdaghast, la Diosa Dragón. 
 

Los dragones vienen del otro lado del mundo,        
mucho más allá del Mar Sin Sol, y se dice que su            
hogar es sombrío pero extremadamente caliente, y       
la tierra es entera de un extraño metal que se          
conoce popularmente como Hierro Negro. Este      
metal es el conductor principal de la magia, y es el           
elemento donde viven originariamente los     
dragones. Siglos atrás ocurrió una especie de       
guerra entre ellos y se devoraban los unos a los          
otros, pues cada vez que un dragón mata a otro,          
absorbe su poder. Sin embargo, Vrekdaghast      
sobrevivió, volando hasta Aher y permaneciendo      
escondida y durmiendo bajo algún lugar del mundo        
conocido. Los que creyeron en su leyenda       
comenzaron a venerar a esta criatura como una        
deidad, hasta que lograron encontrarla y ahora ha        
despertado. Tras el sueño de los siglos Vrekdaghast        
está dispuesta a reclamar su soberanía en este lado         
del mundo, pues la fe profesada por sus fieles le hace cada vez más fuerte. Cuando todo Aher                  
sea suyo, estará lista para viajar al otro lado en busca de sus hermanos y terminar lo que                  
empezó. Solo puede quedar uno. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Criaturas. 
 

Cultista. 
El Culto de la Sierpe Negra ha existido durante siglos. Algunos           
de estos cultistas han permanecido infiltrados en puestos de         
poder, esperando el momento en que su diosa despertara y          
cumplir su voluntad. Muchos de estos cultistas tienen        
conocimientos básicos de magia arcana y saben leer la lengua          
de los dragones, en la cual está formulada dicha magia. Harán           
cualquier cosa que su diosa les pida, incluso darán su vida por            
ella, pues creen que con ello alcanzarán la gloria eterna. 

 
 
 
Dechado. 
Aquellos cultistas que alcanzan un nivel de iluminación y         
comunión tan profundo con su diosa para poder oirla en sueños           
y recibir algunos de sus divinos dones, son conocidos como          
dechados. Un ejemplo a seguir para los demás, pues ellos          
realmente son capaces de realizar magia divina canalizando el         
poder de Vrekdaghast. Suelen reservar para ellos las mejores         
armas y armaduras y son tan temibles como el más santo de            
los Paladines de Gholindia. 
 
 

 
Golem. 
Gracias a los avances en investigación arcana de los cultistas de la            
Sierpe Negra se ha podido construir un tipo de guardián autómata           
para proteger sus templos y lugares secretos. Construir uno de          
estos golem es caro y trabajoso, pues llevan componentes mágicos          
raros y centenares de runas que dictan su comportamiento. Sin          
embargo, son casi indestructibles y podrían aplastar a todo un          
batallón de soldados con poco esfuerzo. 


