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 El mundo, la realidad tal como la 
conocemos, esta separado de los “otros  
mundos”, otras dimensiones de realida-
des alternativas, por un velo que ha sido 
impenetrable durante milenios. Es como 
si nuestra realidad viajara por un mar de 
sombras de infinitas posibilidades, en-
vuelta en un caparazón protector. Esta 
barrera o velo se puede volver más frágil 
o permeable dependiendo del “clima” 
oceánico de este mar. Nuestra realidad 
ha atravesado en el pasado zonas de in-
estabilidad donde el velo se ha vuelto 
más transparente. Más permeable a las 
energías del abismo entre realidades. En 
los momentos en los que el velo se hace 
tan permeable que es posible rasgarlo 
para ir a otros mundos, la magia, que es 
la energía del océano, ha invadido nues-
tra realidad haciendo posibles cosas im-
posibles en mas de una ocasión. 
 

Proceso de Nutación terrestre 
 

Este es un proceso natural y pe-
riódico que ocurre cada 25.920 años (el 
tiempo que toma la Tierra en hacer todo 
un ciclo debido a la presesión equinoc-
cial). Pero la duración de la magia en el 
mundo es sólo de unos 2.000 años (una 
Era zodiacal de 2.160 años)1. 
 En el año 2012, el velo que separa 
el mundo de los “otros mundos” se va 
ha debilitar. Tanto es así que algunas co-
sas de los mundos mas allá del velo de 
sombras han llegado ya a nuestro “plano 
existencial”. La última vez que el velo se 

debilitó de esta manera fue en la era de 
Libra, hace 17.000 años, cuando la 
humanidad estaba gobernada por una 
casta de magos cuyo líder era casi tan 
poderoso como un dios. No ha pasado el 
tiempo suficiente para que el velo sufra 
de nuevo este efecto. ¿Qué es lo que ha 
sucedido?. Pero, vayamos por partes, 
empecemos por el principio. 
 

La Atlántida 
circa 13.000 antes de Cristo 
 
 En la Era de Libra, el velo se debili-
tó tanto que la magia se manifestó en el 
mundo. Aunque el nivel tecnológico del 
mundo era bastante primitivo, más o 
menos el del egipcio antiguo, la magia 
conseguía los medios que se disponen 
en la actualidad. Hechizos telequinéticos 
hacían las veces de las grúas industria-

Apocalipsis 
Campaña para un juego de terror moderno 

1 Las doce Eras zodiacales suman los 25.920 años. Al cabo de todo ese tiempo las estrellas vuelven a estar 
en la misma posición en el cielo para una hora, día y mes determinados. 
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les, la teleportación por medio de porta-
les mágicos estaba a la orden del día, las 
armas mágicas eran tan devastadoras o 
más que las modernas, etc. Pero la socie-
dad no era democrática, no, las personas 
estaban firmemente divididas en clases 
sociales dependiendo de su poder mági-
co. De hecho más del 95% de la pobla-
ción era esclava aunque eso no implica-
ba necesariamente que fueran maltrata-
dos. Sencillamente pertenecían a una 
“clase inferior”. Un poco por encima de 
los animales y definitivamente por deba-
jo de sus señores, los magos. 
 

El Velo, la Magia y los Dioses 
 
 El velo que separaba la realidad de 
nuestro mundo de la de otros “planos 
existenciales” se había debilitado si-
guiendo el proceso natural periódico de 
25.920 años. Por eso los poderes mágicos 
habituales tras el velo estaban presentes 
en nuestro mundo y las gentes dotadas 
para ello conseguían que su voluntad se 
manifestara en forma de hechizos, en-
cantamientos, etc., alimentados por la 
fuente mágica más allá del velo. Este es-
taba tocando a su fin en el momento que 
nos interesa aquí. 

La vez anterior fue 25.920 años 
antes. Entonces no había presencia de 
seres lo suficientemente inteligentes pa-
ra sacar todo el partido a la magia. Los 
seres humanos más capaces para ello 
fueron los homo-sapiens, cuyos brujos 
realizaban rituales muy primitivos pero 
que les sirvieron para destruir a los 
neandertales en Europa y a los homo-

erectus en Asia2. 
El fenómeno se pudo ver con más 

fuerza en la aparición de seres muy po-
derosos pero sin inteligencia. Fueron los 
dioses antiguos. Manifestaciones de las 
fuerzas de la naturaleza, encarnadas 
normalmente como grandes animales 
representando algún principio primario. 
Esto dejó su marca en el inconsciente co-
lectivo de la humanidad, poblando sus 
sueños de figuras arquetípicas. 

Algunos de estos dioses consi-
guieron sobrevivir al sueño de 26.000 
años y de nuevo volvieron a manifestar-
se en sus lugares de poder. Sitios donde 
el velo era especialmente débil, usual-
mente con una conexión mejor con algún 
mundo alternativo en particular.  

Hace 17.000 años la cosa fue dife-
rente. Una de las ramas evolutivas de la 
especie humana había dado lugar, me-
diante una mutación espontánea, a un 
nuevo individuo grandemente dotado 
para la magia. Y la humanidad en gene-
ral estaba lo suficientemente avanzada 
para crear una civilización. Una civiliza-
ción basada en la magia. La existencia de 
Dioses primitivos resurgidos de un pa-
sado olvidado y magos cuyo poder riva-
lizaba con ellos hizo que las guerras en-
tre ellos fueran frecuentes. 

Pero la civilización de la Atlánti-
da consiguió alcanzar un nivel tal que ni 
siquiera los dioses se atrevían a enfren-
tarse. Estaba gobernada por un consejo 
de doce magos de gran poder, el “Anu”. 
A su cabeza y como Mago Supremo es-
taba el más poderoso de ellos, Enki3. La 
especialidad mágica de Enki eran las 
ciencias de la vida. Sus ejércitos de seres 

2 Eso fue hace 36.000 años, cuando la última glaciación aún  tenía sus efectos sobre el clima. En esos tiempos 
existían tres especies humanas coexistiendo sobre la tierra. Sólo la del homo-sapiens (nosotros) sobrevivió. 
Actualmente existe otra especie humana en la tierra aparte de la nuestra. Se trata de los aborígenes australia-
nos. 
3 Anu, Enki y Enlil eran los dioses principales de los sumerios. Anu era el dios supremo y tenia dos hijos, Enki 
y Enlil. Aquí identificamos a Enki con el Osiris egipcio 



3 

parecidos a muertos vueltos a la vida le 
llevó el sobrenombre de “rey de los 
muertos”. Su hermana, Enlil4, también 
era miembro del consejo y, aunque no 
tan poderosa como él, tenía muchos par-
tidarios. Entre ellos Thot5 (Hermes para 
los griegos) que era los que podríamos 
llamar el “jefe de la oposición” en el con-
sejo. 

 

La Creación del Hombre 
 
Una de las cosas que necesitaba 

este Imperio era mano de obra barata. 
Enki dedicó sus esfuerzos en crear una 
raza sin dotes mágicos, muy fértil y 
adaptable. Y lo hizo a partir de la semilla 
genética de su propia especie (los atlan-
tes) mezclándola con la de sus parientes 
humanos menos dotados (que aparte de 
no tener magia eran menos inteligentes). 
Surgió de esta forma una nueva humani-
dad6. Un ser bastante inteligente, prácti-
camente inútil para la magia, que podía 
ser usado para trabajos delicados. Con 
ellos  crearon nuevas ciudades en Egip-
to, Mesopotamia, el Yucatán, etc., for-
mando un Imperio mundial con capital 
en una isla del océano, la Atlántida. 

Durante todo ese periodo, Enki y 
Enlil estuvieron riñendo todo el tiempo. 
Enlil era de ideas más conservadoras 
que su hermano y no le gustaba la idea 
de los nuevos esclavos. Sin embargo los 
claros beneficios que estos aportaban no 
podían ser negados y Enki siguió obte-
niendo la confianza y beneplácito del 
Consejo. De momento. 

 

El Fin de la Magia 
 

Sin embargo, en ese perfecto y 
avanzado mundo, el crepúsculo se acer-
caba. La era de dos mil años de magia 
iba tocando a su fin y nada parecía que 
pudiera hacerse para evitarlo. Pero Enki 
tuvo una idea, genial y terrible al mismo 
tiempo. Un instrumento mágico, cuyo 
inmenso poder proveniente de las entra-
ñas de la tierra, podría “mover” el mun-
do para acercarlo al velo y mantenerlo 
allí por los siglos de los siglos. Se necesi-
taban los recursos de la nación dedica-
dos a tamaña empresa durante varios 
años y conseguir 7 joyas o sellos de po-
der que se sabía tenían una gran influen-
cia sobre el velo7. Algunas de estas joyas 
estaban en posesión de gigantes, otras en 
manos de antiguos dioses, etc. Era un 
proyecto grandioso y muy difícil pero 

 4Aquí he considerado que Enlil era una diosa y no un dios. La identificamos con la Isis egipcia, aunque Isis era 
la esposa de Osiris y no su hermana. De todas formas entre la realeza egipcia no era raro que una hermana 
fuera además la esposa. 
5El dios de la magia egipcio. 
6Enki fue, según los sumerios, el creador del hombre. para que sirvieran como mano de obra de los dioses. 
Los siete sellos fueron visionados de una forma muy particular y descritos en el Apocalipsis. Podemos conside-
rar lo descrito en el Apocalipsis por las visiones de una persona que veía el futuro aunque de forma un tanto 
distorsionada. 
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había de hacerse. 
 Para ello Enki no se bastaba solo. 
Necesitaba la ayuda de un ser lo 
suficientemente poderoso para acceder 
al poder encerrado en los planos tras el 
velo. Así que decidió invocar a un 
terrible rey demonio que aquí 
Llamaremos Leviatán8 (el Taninim 
hebreo que los sumerios llamaban Tia-

mat, aunque aquí consideramos a esta 
última como asociada a Leviatán) y 
ligarlo con el más poderoso de los 
hechizos que se había intentado nunca. 
Para ello necesitaba de la participación 
de los otros magos del consejo, de 
cientos de magos menores y de miles de 
esclavos, en un ritual que duraría días. 
Evidentemente, Thot y Enlil se 
opusieron a él en el consejo y lograron 
que se frenara el proyecto. 

Enki no estaba dispuesto a dete-
nerse por los miedos del consejo así que 
con un fulminante golpe de estado tomó 

el poder encerrando a los 
magos que se le oponían. 
Pero no los eliminó sino 
que los puso en éxtasis 
hasta que todo estuviera 
hecho. Enki no era un cri-
minal, solo una persona 
con una visión. Además el 
líder de la oposición era 
su propia hermana y, aun-
que tenían sus diferencias 
y siempre estaban discu-
tiendo, seguían teniéndo-
se cierto cariño. 
Su proyecto continuó y 
construyó la cárcel defini-
tiva. Una pirámide de ta-

maño colosal (mucho mayor que la pirá-
mide de Keops), donde pretendía ence-
rrar a Leviatán. Una vez construida em-
pezó otro ritual, el de la invocación del 
demonio. 

Aparentemente todo salió perfec-
tamente. Leviatán fue invocado y ence-
rrado en la pirámide cárcel que además 
le dominaba instándole a cumplir las ór-
denes del mago. Con su ayuda, Enki in-
vocó a cuatro demonios menores a los 
cuales dominó ya que controlaba a su 
señor. Lo primero que hizo fue ligarlos a 
la Tierra para que no pudieran escapar a 
otra dimensión. 

Estos príncipes demonios fueron 
conocidos por sus símbolos de poder: 
Erragal, el príncipe del cetro, Kingu, el 
príncipe de la copa, Nergal, el príncipe 
de la espada y Enmesharra, el príncipe 
del pentáculo9. Eran humanoides con 
cierto parentesco con los reptiles acuáti-
cos. Podríamos decir que eran hombres-

8Dios griego, uno de los llamados Titanes, que mató a su padre, Urano, y se comía a sus hijos para evitar que se 
rebelaran contra él. Fue vencido por Zeus (uno de sus hijos que escapo de ser devorado) y encarcelado en las 
profundidades del Tártaro junto a los dioses antiguos que le habían ayudado. Aquí lo identificamos con el Set de 
los egipcios y el Leviatán de la Biblia 
9Todos ellos dioses sumerios del abismo. Aquí los identificamos además con los cuatro reyes del Tarot. 
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reptil. Pero tenían la capacidad de adop-
tar otras formas de manera que nadie 
podría distinguirlos de seres normales. 
Tomaron la apariencia humana para po-
der servir mejor a su señor, según dije-
ron, pero eso les permitió establecer rela-
ciones con la gente de una forma que, 
bajo su apariencia natural, difícilmente 
podrían haber hecho. 

Se “acercaron” a ciertos elemen-
tos del consejo estableciendo con ellos 
una cierta amistad. En concreto con cua-
tro mujeres, magos prominentes, que 
fueron atraídas por las posibilidades de 
poder que éstos podían ofrecer y sin du-
da fascinadas por su carisma “especial”. 

Todo ello carecía de importancia 
para Enki que los consideraba simple-
mente como “mano de obra” con la que 
proseguir su gran proyecto. Con su ayu-
da y la energía mágica extraída de Le-
viatán, consiguió reunir los siete sellos y 
construir el aparato capaz de “anclar” al 
mundo en su lugar actual, cerca del velo. 
El aparato, llamado “Shem”10, consistía 
en una serie de círculos concéntricos for-
mados por piedras. Un poco parecido a 
Stonehenge pero de una escala mucho 
mayor. El círculo central estaba formado 
por siete grandes obeliscos, en la cima 
de los cuales se habían colocado peque-
ñas pirámides que estaban en conexión 
con cada uno de los siete sellos. Dichos 
sellos se colocaron en posiciones especi-
ficas cerca del ecuador de la Tierra. El 
“Shem” se construyó cerca del polo sur, 
a varios kilómetros bajo tierra para con-
seguir usar la energía geotérmica del nú-
cleo terrestre. Con ello se conseguía acer-
car el mundo hacia el velo lo suficiente 

para compensar la perdida sufrida por la 
deriva natural del periodo de 26.000 
años. 

Todo había salido según lo pla-
neado y Enki sacó del éxtasis a los ma-
gos que se le habían opuesto pero con-
servando el poder. Ahora sólo hacía falta 
realizar el último detalle de su plan: eli-
minar la ayuda que ya no era necesaria, 
es decir, los demonios. Pero éstos, de 
forma astuta, se habían emparejado con 
mujeres humanas, magos del consejo, a 
las que habían convertido en semi-
demonios y con las que habían tenido 
hijos, seres de gran poder, humanos pe-
ro con sangre de demonio en sus venas, 
llamados Annunaki (o Nephilim)11. Ellas 
no estaban controladas como sus mari-
dos así que, antes de que Enki pudiera 
eliminarlos, los escondieron. Luego, bajo 
el liderazgo de la más poderosa de ellas, 
Tiamat12, engañaron a Enki gracias a una 
traición y lo atraparon.  Enki fue asesina-
do y descuartizado13. Una vez muerto, 

10 El Shem era un aparato o construcción que se describe en la mitología sumeria. Algunos lo relacionan con la 
Torre de Babel 
11 Como explica el libro de Enoch y otras fuentes que hablan de la connivencia de ángeles con mujeres humanas 
12 Diosa sumeria. Lo que sigue esta mencionado en la guerra que Marduck, hijo de Enki, realizó contra ella y 
sus seguidores 
13 Es la leyenda de Osiris, cuando fue descuartizado por Set 
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los demonios pudieron salir de sus es-
condites para luchar al lado de sus espo-
sas. Siguió una guerra civil mágica en la 
que el consejo se dividió en dos bandos 
opuestos. 

La guerra fue terrible y devasta-
dora. En el curso de la misma la Tierra 
sufrió una inundación a escala global y 
la capital de la nación, situada en una 
isla del Atlántico, se hundió en las pro-
fundidades del mar y con ella la pirámi-
de que encerraba al Rey demonio, Levia-
tán. Todas las ciudades fueron devasta-
das y los grandes monumentos destrui-
dos14. Al final el bando de los demonios 
tomó el control y, aunque los magos de-
rrotados formaron una resistencia clan-
destina, el poder del mundo quedó en 
sus manos. Tiamat era ahora la reina del 
mundo y los Anunaki sus caballeros. 

Con Enki muerto, Leviatán, que 
no había sido destruido a pesar del 
cataclismo que hundió la isla, ya no 
estaba controlado. Aunque permane-
ciera encerrado bajo su cárcel sub-
marina, podía guiar a sus súbditos 
desde la lejanía mediante mensajes 
telepáticos. Con su guía y sin una 
oposición efectiva, los demonios 
hicieron que el “Shem” trabajara de 
forma algo distinta. Hicieron que 
acercara nuestra realidad hacia una 
dimensión en particular, la dimen-
sión de la que provenían los demo-
nios. Una vez suficientemente cerca, 
se podría abrir un portal permanen-
te, los demonios ocuparían totalmen-
te el mundo y Leviatán sería final-
mente liberado. En poco tiempo la 
Tierra pasaría a formar parte de la 

dimensión demoníaca, una provincia 
más conquistada al universo actual. 

Los magos de la resistencia, lide-
rados por Thot y Enlil, formaron una so-
ciedad secreta llamada la “Gran Her-
mandad Blanca”15. Pero carecían de un 
gran mago, como había sido Enki. Todos 
los magos del consejo pertenecientes a 
su facción habían sido exterminados por 
las fuerzas de los demonios. Por eso En-
lil que tenia a su disposición todas las 
notas y estudios de su hermano al res-
pecto de la vida y la muerte, intentó 
“resucitarle”.  Consiguió reunir los pe-
dazos de su cuerpo y, mediante un ritual 
extraído de esos libros, lo volvió a la vi-
da en la forma de una Momia16. 

En su nuevo estado, Enki había 
perdido toda emoción o sentimiento 
humano. Pero seguía siendo una mente 

14 Nos han quedado la historia de la Atlántida, la del diluvio universal y las leyendas que hablan de un ser dor-
mido pero no muerto, que espera su momento para resurgir y con las que cuentan de un dios sumergido o hundi-
do y encarcelado en el abismo. 
15 Sociedad secreta egipcia que se supone fue la base de los rosacruces y otras organizaciones herméticas. 
16 Todo esto sugerido en la leyenda de Isis y Osiris 
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formidable y sus poderes no habían dis-
minuido. Además consideraba lógico 
que se hubiera de exterminar a los de-
monios por el peligro que éstos suponí-
an (sobre todo para él). De todas formas 
él solo no podía enfrentarse a ellos que, 
aunque reducidos tras la guerra, seguían 
siendo demasiado poderosos. Así que 
ideó otra vía de solución al problema.  

El poder de sus enemigos residía 
en la magia y ésta se mantenía en el 
mundo gracias a su máquina. Todo lo 
que había que hacer era destruirla y la 
balanza de poder se decantaría hacia su 
bando que era numéricamente mayorita-
rio ya que casi todos los esclavos huma-
nos estaban a su favor (cualquier cosa 
eran mejor que servir a un demonio). Sin 
embargo la máquina era demasiado re-
sistente para ser destruida en un golpe 
de mano (que era lo máximo que podían 
hacer). Así que se decidió que lo mejor 
era robar los sellos que estaban coloca-
dos en diversos puntos del ecuador te-
rrestre y esconderlos en sitios muy apar-
tados (lamentablemente los sellos eran 
indestructibles). 

Solo consiguieron robar cuatro de 
los siete sellos pero la cosa funcionó y el 
mundo volvió rápidamente al estado 
que le pertenecía de forma natural en ese 
momento, es decir, sin magia. En los me-
ses que siguieron el bando demonio in-
tentó conservar el poder gastando hasta 
el último gramo de magia disponible pe-
ro todo fue inútil. Decidieron que la úni-
ca estrategia posible era utilizar las últi-
mas energías mágicas para esconderse y 
esperar a un momento mejor.  

 

Los siete sellos 
 

El mundo estaba casi sin magia 
pero sus efectos permanecían aún. Los 
seres desarrollados mediante la magia 
pero que no necesitaban de ella para vi-
vir, seguían existiendo. Por ello, las fuer-
zas demonio aún eran poderosas y los 
Anunaki recorrían el mundo sembrando 
el horror a su paso17. Había que hacer 
algo para eliminarlos. Enki se quedó con 
el quinto sello ya que dependía de él pa-
ra poder seguir viviendo en un mundo 
sin magia, dado su estado de Momia. Se 
escondió en las profundidades, en unas 
cavernas enormes a varios kilómetros 
bajo tierra, donde creó un reino de no-
muertos para defender su sello. Pero an-
tes de eso, permitió que Enlil le extrajera 
una “semilla” con la que engendrar un 
hijo18. De esta manera el poder de su fa-
milia se vería aumentado mediante un 
extraño proceso alquímico. 

Así nació Marduck que mató a 
Tinku y luego se enfrentó a su esposa, 
Tiamat, en una batalla formidable donde 
acabó con ella cortándole la cabeza19. 
Con ello se rindieron los últimos reduc-
tos de las tropas demonio. Los tres de-
monios restantes decidieron ocultarse 
hasta que la magia volviera al mundo. 
Llevaron uno de los sellos que aún tení-
an, en concreto el primer sello, hasta el 
polo sur y lo utilizaron para ponerse en 
animación suspendida. Dejaron a sus 
mujeres al cargo de la guerra, a la espera 
del momento en que pudieran volver a 
la vida. 

 La Tierra empezó un nuevo ciclo, 

17 Según las antiguas escrituras, los Nephilim que al principio no eran malos, se volvieron insaciables y causa-
ron destrozos y muertes. 
18 Como Dios de los muertos tal y como cuenta la mitología Egipcia de Osiris y lo que hizo Isis. 
19 Tal como explica la mitología sumeria. En la egipcia se cuenta como Horus, el hijo de Osiris e Isis, se enfren-
tó a Set venciéndole en combate 
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pero esta vez sin magia. Los “avances” 
obtenidos gracias a ella desaparecieron y 
la vida se volvió más difícil. Pero al me-
nos estaban libres de los demonios. O 
eso creían. 
 Nadie conoce a ciencia cierta el ori-
gen de los sellos ni lo que son salvo Le-
viatán, el rey demonio. Solo se sabe que 
tienen relación con el velo y se supone 
que han ido apareciendo en el mundo 
real a través de él. Hay quien dice que 
son “lágrimas” o “trozos” del velo que 
quedan en esta realidad en los momen-
tos de gran aproximación. Sea como fue-
re, son objetos de gran poder que tienen 
una gran influencia sobre el velo y los 
magos de todas las épocas siempre han 
intentaron hacerse con ellos. No se sabe 
exactamente como funcionan pero cada 
uno de ellos parece estar ligado a una 
idea o propiedad. Además emiten un 

aura de poder de forma que la magia se 
hace posible cerca de ellos, aunque el 
mundo se encuentre alejado del velo. 
 Hay dos tipos de sellos: los duales, 
que encarnan dos propiedades opuestas 
a la  vez, y los primarios, que suelen es-
tar relacionados con algún principio uni-
versal20. Son objetos parecidos a perlas 
de forma esférica. Aparte del campo de 
energía mágica a su alrededor, tienen 
otra propiedad notable: no son atraídos 
por la gravedad, de forma que no pesan 
y se quedan “flotando” en el punto don-
de se dejan caer. Tampoco ejercen nin-
guna resistencia a ser movidos. Sin em-
bargo si se lanza un sello con fuerza, el 
sello se quedará inmóvil en el aire donde 
los dedos de la mano se despeguen de 
su superficie, sin que el impulso que de-
biera haber recibido se manifieste de for-
ma alguna. Es como si las leyes físicas 
del mundo no les afectaran. Aparte de 
todo esto, algunos de ellos emiten des-
cargas esporádicas de energía, parecidas 
a descargas eléctricas, y han de ser trata-
dos con cuidado. 

Algunos de estos sellos se hallan 
engarzados, disimulados o escondidos 
en objetos: una copa, una tablilla, etc. A 
lo largo de la historia se los ha conocido 
por los objetos en los que se hallaban es-
condidos considerándolos mágicos o con 
poderes especiales. Podemos hallar su 
rastro en los mitos y leyendas de la 
humanidad. 
 
• El primer sello21: Es una joya tan 

transparente que apenas ve. Se trata 
de un sello primario relacionado con 
la generación, la raíz, la abertura, etc. 

20 Hay tres sellos duales y cuatro primarios. Si se observa el “árbol de la vida” de la cábala, se podrá observar 
que hay tres sefirotes que están emparejados: Vinah con Chokmah, Geburah con Chessed, y Hob con Netzach. 
Si uniéramos estas parejas en un solo símbolo dual, tendríamos siete puntos en vez de los diez del árbol. 
21 Kether en el árbol de la vida cabalístico. Es la corona y simboliza la raíz. 
22 Vinah y Chokmah. Lo masculino y lo femenino. 
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Algunos lo consideran el inicio del 
proceso de aparición de los sellos. 
Esta engarzado en una máquina que 
mantiene con vida pero en animación 
suspendida a los cuatro demonios. Se 
supone que su función primaria es la 
de generar energía mágica. Por ello 
es el más potente de los siete como 
generador del campo mágico. 

• El segundo sello22: Joya de color va-
riable que pasa de verde a amarillo. 
Relacionado con la escasez y la abun-
dancia, lo masculino y lo femenino. 
Algunos lo relacionan con el ciclo de 
crecimiento en la naturaleza. Se guar-
daba en el fondo de un caldero, el 
Caldero de los antiguos druidas. Y se 
utilizaba para “bendecir” la tierra en 
el equinoccio de primavera a fin de 
que la cosecha fuera abundante. 

• El tercer sello23: Joya de color varia-
ble que pasa de negro a blanco. Rela-
cionado con la guerra y la paz, el go-
bierno y la anarquía. Algunos lo rela-
cionan con la humanidad y su con-
flicto permanente. Estaba engarzado 
en el pomo de una lanza. En las anti-
guas tradiciones se la ha identificado 
con la “lanza sagrada” que se utilizó 
para herir a Jesús en un costado. Pero 
se usaba para mantener la paz de un 
reino o para llevarlo a una guerra de 
conquista continua. 

• El cuarto sello24: Joya trasparente con 
un núcleo dorado que emite una luz 
brillante. Sello primario relacionado 
con el Sol y la luz. Estaba escondido 
en una tabla de piedra guardada en 
el fondo del Arca de la Alianza. Se 

utilizaba como arma de guerra ya 
que podía producir “rayos de muer-
te”25. 

• El quinto sello26: Joya de color varia-
ble que oscila entre el rojo y el viole-
ta. Relacionado con la vida y la 
muerte, con el amor y el odio. Estaba 
engarzado en la base de una copa 
que se conoce como el Santo Grial y 
se dice que transforma la sangre en 
una poción de eterna juventud (o 
muerte inmediata, depende del caso). 

• El sexto sello27: Joya de color trans-
parente con un tinte azul oscuro y un 
núcleo plateado que emite una luz 
blanca pero tenue. Sello primario re-
lacionado con la noche, las estrellas y 
la luna. Esta engarzado en un meda-
llón que lleva colgado Enki. No se 
sabe cuál es su función primaria. 

• El séptimo sello28: Este parece una 
piedra vulgar y corriente. Es un sello 
primario relacionado con los cuatro 
elementos. Representa la Tierra mis-
ma y estaba en el centro de la Mesa 
de Salomón. Se supone que puede 

23 Geburah y Chesed. 
24 Tiphareth. El Sol. 
25 En la Biblia se explica que sólo los iniciados podían acercarse al Arca ya que la gente no preparada podía 
ser destruida por las descargas de energía que emanaban de ella. 
26 Hod y Netzach 
27 Yesod. La Luna. 
28 Malkuth. Los cuatro elementos. La Tierra 
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convocar a los seres elementales de la 
naturaleza. 

 

El Gran Plan y la venida del Fin 
del Mundo 
 
 Después de la guerra, el mundo 
entró en un periodo prácticamente sin 
magia. Sólo quedaban ocho puntos má-
gicos: los correspondientes a los siete 
sellos y el de Leviatán que al ser un rey 
demonio producía su propia fuente má-
gica. Pero los dos poderes realmente im-
portantes eran Enki que seguía dispo-
niendo de sus poderes gracias al sello, y 
Leviatán, el rey demonio que aunque 
reducido en este plano se puede consi-
derar como un dragón anciano. Ambos 
se hallaban en lugares secretos difícil-
mente accesibles y ambos eran inmorta-
les. En las épocas que siguieron cada 
uno de los bandos se escondió mientras  
intentaba localizar las bases del otro. 

A diferencia de Leviatán, Enki se 
encerró en su reino de tinie-
blas, desentendiéndose de lo 
que sucediera en el mundo. 
Dejando la lucha por el 
mundo a los hombres, a la 
Gran Hermandad y sus or-
ganizaciones. Thot y Enlil 
decidieron guardar uno de 
los sellos cada uno. Como 
eran seres humanos depen-
dían de la magia de los se-
llos para sobrevivir durante 
el transcurso de los siglos y 
milenios preparando la 
“poción de la vida eterna”, 

otro de los “regalos” de conocimiento de 
Enki. Pero, a pesar de eso, el proceso de 
envejecimiento no podía ser retardado 
eternamente. Así que decidieron alter-
narse en el mando de la hermandad en 
periodos de 120 años29, de forma que, 
mient r as  uno velaba ,  e l  o t ro 
“descansaba” en animación suspendida. 
La hermandad fundó otras órdenes me-
diante las que actuaba en el mundo, 
manteniendo así su núcleo oculto. Las 
sectas de los misterios, el oráculo de De-
los, los sacerdotes egipcios que formaron 
organizaciones herméticas de magia, los 
druidas, las sacerdotisas de dioses de la 
naturaleza, los brujos de las tribus indi-
as, los Rosacruces, los Templarios, los 
Cataros, la Masonería, etc. fueron gru-
pos vinculados a la Gran Hermandad. 
En ellos, los miembros tenían “libertad 
de pensamiento” y se aceptaba la discu-
sión aunque ésta había de ser de forma 
respetuosa y ordenada. Sólo los más al-
tos dirigentes de esas organizaciones co-
nocieron la verdad, manteniendo el ver-

20 Este periodo es el que se menciona en la Biblia cuando Dios dice que no permanecería su espíritu mas de 120 
años en la tierra. Y también es el tiempo que Cristian Rosenkreutz, el legendario fundador de los rosacruces, 
permaneció en su tumba antes de renacer. 
30 Thule es otra forma de referirse a la Atlántida y es el nombre que adoptó una sociedad esotérica secreta ale-
mana, algunos de cuyos miembros fundaron luego el partido NAZI.. 
31 Fueron conocidas como las tres Gorgonas en la Grecia clásica. Medusa, Ésteno y Euríale. Medusa fue destrui-
da por Perseo (un héroe griego que aquí se supone actuaba para la Hermandad) con lo que sólo sobrevivieron 
Ésteno y Euríale. 
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dadero propósito de su exis-
tencia en el más absoluto se-
creto a fin de defender a sus 
miembros de las sectas satá-
nicas. 

Las sectas descendien-
tes de las tropas demoníacas 
formaron otro tipo de grupos. 
Los sacerdotes de dioses que 
realizaban sacrificios huma-
nos, las sectas satánicas, los 
Iluminnati, grupos de poder 
dentro de la misma Iglesia 
Católica, la Thule30, el partido 
N a z i ,  a l g u n o s  t e l e -
evangelistas, sectas de lavado 
de cerebro, etc. En general 
grupos donde el individuo 
desaparece en favor de “la 
comunidad”, siendo gobernados por un 
líder fuerte y carismático. 

El rey demonio se comunicó con 
sus fieles en sueños, a través de visiones 
y en invocaciones o aquelarres. Fue lla-
mado con muchos nombres, pero la 
mente detrás de todos ellos siempre fue 
la misma. Las tres esposas-demonio fue-
ron su mano ejecutora durante las eras31. 
Sin embargo, aunque podían vivir más 
tiempo que la media humana gracias a 
su “característica” de semi-demonio, 
tampoco eran eternas. Ellas emplearon 
un maligno método para sobrevivir al 
paso del tiempo: la posesión de mente a 
mente, sacrificando en el proceso el alma 
del ser humano cuyo cuerpo era poseído 
(normalmente un muchacho o muchacha 
de entre 13 a 16 años de edad). Este mé-
todo, que realizaban cada 72 años32, te-

nía la ventaja de mantener su juventud y 
vitalidad pero acabó enloqueciéndolas 
aún más de lo que ya estaban. Sin em-
bargo eso no importaba ya que así esta-
ban mas cerca de su señor, el rey demo-
nio. 
 

La Evolución del Gran Plan 
 
 Lo que siguió fue una guerra de 
escaramuzas donde cada bando intentó 
apoderarse de uno de los sellos del otro. 
Inicialmente la Gran Hermanad tenía, 
aparte del sexto sello de Enki, el segun-
do, el cuarto y el séptimo sello. Pero la 
posesión de unos y otros fue cambiando 
de manos a lo largo de los siglos. El pue-
blo judío, por ejemplo, arrebató el sépti-
mo sello a los babilonios33 escondiéndolo 
en el interior de una placa cuadrada de 

32 Número sagrado sumerio. 72 x 360 son los 25920 años del ciclo o circulo de la presesión. Es decir, 72 años 
es un grado de esa circunferencia. 
33 Según la Biblia, los judíos fueron esclavos de los Babilonios durante un largo periodo de su historia 
34 Todo ello aparece insinuado en la liberación del pueblo judío, esclavo de los egipcios, por Moisés y la histo-
ria de las “tablas de la ley” y el Arca de la Alianza. 
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piedra que sería conocida como la “Mesa 
de Salomón”. Y más tarde se hicieron 
con el cuarto que guardaban los sacerdo-
tes egipcios, escondiéndolo en una tabla 
de piedra guardada dentro del Arca de 
la Alianza34. 

Sin embargo Leviatán tenía un 
plan que nadie podía prever. Él sabía 
mas de los sellos que ningún otro poder 
en la tierra ya que era el ex-gobernante 
de un semiplano demoníaco. Sabía no 
sólo cómo utilizarlos sino también cómo 
transformar los sellos duales en prima-
rios para servir su propio interés. Si se 
conseguía pervertir un sello dual trans-
formándolo en uno primario, éste conta-
ría como dos en el proceso para atraer al 
mundo hacia el velo. Y si todos los sellos 
duales estuvieran orientados en la mis-
ma dirección, el mal por ejemplo, este 
movimiento hacia el velo se haría hacia 
los planos adecuados, en este caso el de-
moníaco. Muy adecuado. Por eso, a dife-
rencia del otro bando, los seguidores de 
los demonios estuvieron más interesa-
dos en conseguir los sellos duales. 

Pero se habían de cumplir algu-
nas condiciones. Los procesos de 
“perversión” de los sellos habían de es-
tar separados por una determinada can-
tidad de años. Era posible una desvia-
ción de algunos años pero entre el pri-
mer ritual y el segundo habían de pasar 
600 años. Entre el segundo y el tercero 
60. Y entre el tercero y el momento en 
que acaba una época y comienza otra 
habían de pasar 6 años35. Si alguno de 
estas condiciones no se cumplía los se-
llos duales convertidos en primarios vol-
vían a ser duales y se había de empezar 
todo el proceso de nuevo. Los rituales, 

además, habían de seguir ciertas condi-
ciones y requerimientos guiados por la 
posición de las estrellas para aprovechar 
la “consonancia” en la frecuencia cósmi-
ca a través de las eras. El día de la cere-
monia no podía ser cualquiera. Por ello 
el bando satánico siempre estuvo intere-
sado en las estrellas teniendo en sus filas 
a varios maestros astrólogos.  

 

La Perversión de los Sellos 
 

 Durante las pasadas Eras, Virgo, 
que se inició hace 14.957,5 años, Leo, que se 
inició hace 12.809 años, Cáncer (8.940 AC 
– 6.780 AC), Géminis (6780 AC – 4620 
AC), Tauro (4620 AC y el 2460 AC) y de 
Aries (entre el 150 AC y el 2460 AC), se 
intentaron los rituales pero el proceso 
fue desbaratado en algún momento u 
otro por la Gran Hermandad. En la Era 
actual, la de Piscis (entre el 148 AC y el 
futuro 2014), se inició de nuevo el 
proceso, esta vez con más éxito. 
 El primer sello en ser pervertido 
fue el quinto, el de la vida y la muerte, 
escondido en el Santo Grial. Éste lo 
guardaban los Cataros pero fue tomado 
por el bando maligno cuando fueron 
destruidos en 1.240 BC36. El ritual de 
perversión se realizó en 1.347 BC, cuan-
do las estrellas “estuvieron en su sitio”, 
es decir unos 666 años antes del 
“momento final”. Para ello produjeron la 
peste negra que mató a más de la mitad 
de la población de Europa. Con todas 
esas muertes por enfermedad y realizan-
do el ritual en el momento adecuado, 
consiguieron convertir el sello en uno 
primario. El sello de la Enfermedad. 
 El segundo sello en ser pervertido 

 35 Que sumados hacen 666 años. Sí, sí, el número de la Bestia. 
 36 Durante la “cruzada” anti Cátara instigada por el Papa y el rey de Francia 
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fue el tercero, el de la guerra y la paz, 
que tenían de entrada y nunca les fue 
capturado. Lo hicieron en el momento 
adecuado, en 1945, unos 600 años des-
pués. Y para ello desencadenaron los 
horrores de la segunda guerra mundial. 
Con todas las muertes ocasionadas obtu-
vieron el sello primario de la Guerra. 

El tercer sello en ser pervertido 
fue el segundo, el de la abundancia y la 
escasez, escondido en el fondo del Cal-
dero de los druidas. Éstos eran partida-
rios del otro bando pero les fue arrebata-
do cuando la invasión normanda de In-
glaterra y escondido hasta el momento 
adecuado. El momento llegó en el 2008, 
cerca de 60 años después del de la se-
gunda guerra mundial. Para ello provo-
caron la “Gran Crisis Mundial”, en que 
la economía del planeta se tambaleó 
transformando el sello en el sello prima-
rio de la “Escasez”. 

Con este último impulso, los se-
llos de los demonios, ocultos pero acti-
vos, están moviendo el mundo hacia el 
velo en la dirección del mal. Por eso la 
magia está volviendo y las “cosas” tras 
el velo se manifestaran de vez en cuan-
do. Los tres príncipes demonio sobrevi-
vientes despertarán y, junto con las dos 
Gorgonas que aún están vivas, guiarán a 
sus tropas, los descendientes de los anti-
guos Nephilim y sus servidores, hacia la 
victoria final. 

El 31 de Octubre del 2014 (o el 
año que el master prefiera pero que sea 
después de 2014), al final de la era de 
Piscis y el principio de la de Acuario, se 
producirá una hecatombe que abrirá un 
gran portal por el que entraran a nuestra 
realidad las hordas del infierno. Será el 
fin del mundo tal y como lo conocemos  

Nuestra dimensión pasará rápidamente 
entonces a formar parte de la dimensión 
demoníaca y Leviatán, el rey de los de-
monios, se alzará de su tumba en el fon-
do del mar para gobernar sobre la Tie-
rra. 
 

La Gran Hermandad 
 

¿Qué ha hecho la Gran Herman-
dad para evitar todo esto?. Mediante sus 
organizaciones han intentado desbaratar 
las maniobras de sus enemigos cuyo 
“brazo ejecutor” en la actualidad es la 
Orden de Thule. Aunque quizás sea de-
masiado tarde. El último intento fue en 
el momento en que los demonios despla-
zaron el primer sello que estaba en la 
Antártida, hacia su punto operativo. En 
un rápido ataque lograron apoderarse 
de él. Pero todo fue inútil ya que el ban-
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do satánico conocía el escondite de otro 
de los sellos primarios que la Herman-
dad tenía desde hacía tiempo: el cuarto 
sello. 

Ese sello, escondido en el Arca de 
la Alianza, fue recuperado en el siglo XI 
por los templarios que lo encontraron en 
las ruinas del templo de Salomón. La or-
den fue destruida en 1.307 a instancias 
del bando maligno para poderlo captu-
rar, pero se consiguió esconder y fue 
trasladado a lugar seguro donde perma-
neció custodiado por los masones des-
cendientes de la tradición templaria has-
ta ahora. 
 La situación parece desesperada 
pero la Gran Hermandad tiene un últi-
mo plan. Se trata de algo tan inesperado 
que hasta puede que tenga éxito. Básica-
mente consiste en utilizar sus sellos para 
mover “la realidad” en dirección contra-
ria alejándola del velo. Si se consiguiera 

justo en el momento en 
que el portal demoníaco 
ha de ser abierto, es decir, 
cuando empiece la nueva 
era, entonces todos los 
sellos duales volverían a 
su naturaleza original y el 
mundo se alejaría del velo 
de forma definitiva por 
otros 2.000 años. 
 Con esta idea en 
mente, la Gran Herman-
dad construyó hace tiem-
po una replica del Shem 
en el polo norte. Camu-
flando todo el proyecto 
como una mina de gran 
profundidad. Pero para 
que la cosa funcione nece-
sitan más de los tres se-

llos que poseen. De hecho necesitan los 
siete sellos, cosa totalmente imposible 
dada las defensas que el otro bando ha 
d e s p l e g a d o  p a r a  d e f e n d e r l o s . 
¿Imposible del todo?, bueno... en reali-
dad no. 
 

Mundos “Paralelos” 
 
 Cuando el bando maligno empezó 
su ritual de acercamiento al velo, produ-
jeron como efecto secundario un incre-
mento en la magia del mundo, posibili-
tando además el paso entre mundos. No 
es que este paso sea fácil, pero antes 
nuestra realidad estaba completamente 
aislada de los otros mundos, protegida 
por la gruesa cáscara del velo. En estos 
momentos, sin embargo, es posible abrir 
un portal momentáneo con algunas otras 
realidades. Pero sólo con aquellas que 
están realmente “cerca” de la nuestra. 
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Por ejemplo aquellas en que la diferencia 
solo sea la época del “presente”. Sería 
casi como viajar al pasado o al futuro. 
Aunque quizás haya también otras dife-
rencias. 

El plan de la hermandad es conse-
guir los sellos que faltan de esas otras 
realidades lo suficientemente “cercanas” 
como para que dichos sellos funcionen 
en nuestro mundo. Para ello se necesita 
primero hacer varios hechizos de contac-
tar con otro plano para investigar. Los 
hechizos para “localizar objetos” no fun-
cionan con los sellos así que se habría de 
utilizar otros medios para saber donde 
están. Por ejemplo contactar y hablar con 
seres de esos mundos para tener un con-
tacto allí. Localizar el objeto sabiendo los 
sitios donde estaban los objetos en nues-
tra realidad en la época que transcurre 
actualmente en ese plano. Por ello es 
preferible siempre que esa época sea una 
de nuestro pasado. Entonces sólo habría 
que abrir un portal para enviar un grupo 
a buscarlo. 

Sin embargo el “abrir un portal a 
otro plano” sólo es posible para magos 
de alto nivel. El problema es que ya no 
hay magos de ese nivel. Dentro de la 
hermandad sólo hay un mago que po-
dría hacerlo, Thot, que aún vive y es un 
anciano muy venerable y muy achacoso. 

Afortunadamente existe otro me-
dio: usar un artefacto ideado para ello. 
Durante la era de la magia, hace más de 
8.000 años, los instrumentos mágicos 
eran cosas cotidianas. Pero cuando la 
magia desapareció del mundo, los obje-
tos que dependían de ella dejaron de 

funcionar y la gente los abandonó de la 
misma forma que tiraríamos una linter-
na cuando se acabasen las pilas. La ma-
yor parte se perdieron y los pocos que se 
conservaron fue, las mas de las veces, 
porque tenían una forma bonita, no por 
su antigua función. De todas formas, al-
gunos de estos instrumentos habían sido 
tan poderosos que se conservaron a pe-
sar de su inutilidad con la esperanza de 
que volvieran a funcionar en el futuro. 
Ese fue el caso de la “Esfera Planar”. 

Este artefacto consiste en una es-
fera de cristal, semihundida en una pla-
taforma circular de madera. La esfera 
esta dentro del hexágono interior de un 
pentáculo inscrito en la plataforma. En 
cada vértice del pentáculo hay una pe-
queña concavidad donde se puede colo-
car una perla. 

Tiene varias funciones. Por una 
parte sirve para localizar otros mundos 
o realidades y verlos a través de la esfe-
ra. También se puede utilizar para co-
municar con seres que sean aptos para 
ello en  otros planos. Pero su verdadera 
función es crear un portal entre planos. 

Dicho portal sólo dura unos se-
gundos por lo que se ha de cruzar rápi-
damente. Otra de sus capacidades es la 
de “sincronizar” perlas que se pongan 
en las concavidades de los vértices. Las 
personas que tengan estas perlas podrán 
comunicarse telepáticamente con el ma-
go que esté al cargo de la esfera y así po-
der volver. Este fenómeno, sin embargo, 
sólo se puede realizar cuando la perla 
esta iluminada por la luz de la luna. 
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La Orden del Alba Dorada 
 

 Esta es una orden de las denomina-
das del “segundo circulo”. Es la organi-
zación se enfrenta directamente a la Or-
den de Thule y las dos tienen una estru-
tura parecida. 
 Las sociedades de la Hermandad 
están clasificadas en tres círculos. El pri-
mer círculo o círculo exterior, esta for-
mado por sociedades abiertas o públicas. 
Cuando se asciende en la jerarquía se 
puede pertenecer a una orden del segun-
do círculo.  
 Las sociedades del segundo círculo 
están formadas por gente habituada a 
guardar el secreto acerca de las cosas de 
la orden. El primer secreto es su propia 
pertenencia a la misma, incluso con sus 
propios camaradas de órdenes del pri-
mer círculo. Sus misiones pueden ser de 
combate y normalmente implican peli-
gro o requieren cierto nivel de capaci-
dad. Son el ejército de la Orden. 

El tercer círculo o circulo interior, 
es el generalato de la Orden. Esta forma-
do por individuos que apenas tienen 
contacto con la gente, recluidos normal-
mente en sitios apartados desde donde 
dirigen sus organizaciones a distancia. 
El núcleo de la Gran Hermandad esta 
localizado en un sitio secreto al que sólo 
pueden acceder contadas personas. 

Dentro de la Orden hay tres gra-
dos: Aprendiz, Iniciado y Maestro. 

El Mundo en el 2014 

 
En el 2014 empezó un fenómeno 

nuevo: la magia. Esto tuvo como conse-
cuencia fenómenos extraños, disturbios, 
todo provocado por gente que de repen-
te tenía poderes. La magia por tanto es 
considerada como una mutación peli-
grosa. Como respuesta a esa amenaza 
las organizaciones de espionaje en todo 
el mundo han salido a la busca y captura 
de toda persona con poderes mágicos.  

Pero no todos los individuos con 
poderes mágicos fueron perseguidos y 
encarcelados. Las organizaciones secre-
tas que siempre han controlado los gru-
pos de poder, siguen en la cima de la so-
ciedad. Para ellos la magia es una herra-
mienta más para conseguir sus fines. Pe-
ro saben que se ha de utilizar de forma 
discreta. Estas organizaciones están vin-
culadas a uno u otro bando, aunque ya 
nos podemos imaginar a que bando es-
tarán afiliadas las mas sanguinarias. 
 

Los Personajes Jugadores 
 
 Para los módulos de la campaña he 
elegido el sistema de juego del Cthulhu 
D20, utilizando además el D&D como 
complemento de ayuda y las “reglas ca-
seras” que hay al final de este suplemen-
to. 
 El nivel elegido para empezar es el 
nivel 1. Pero ello si se utilizan las “reglas 
caseras” descritas en un anexo. Si no el 
nivel inicial debería ser más elevado. 
 Algunos personajes podrían ser del 
D&D ya que se pueden escoger persona-
jes que se supone han llegado a nuestro 
mundo a través del velo. Como provie-
nen de otro mundo, no han de recordar 
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nada de su pasado debido a un efecto se-
cundario del cruce del velo. Lo último 
que podrán recordar es una espesa niebla 
de la que salieron en algún callejón soli-
tario, un campo abandonado, etc. 
 Es de suponer que en el mundo ac-
tual habrían de tener algunos problemas. 
Sus primeros contactos con la policía lo-
cal no deberían ser demasiado amistosos. 
El Master podría hacer una introducción 
para ellos en la que habrían de ser con-
tactados y reclutados por la Gran Her-
mandad. 
 Otra posibilidad es que permanez-
can a la Orden del Alba Dorada, una de 
las sociedades secretas de la Gran Her-
mandad. En concreto dentro de una de 
sus ramas militantes o cuerpos de cho-
que. En esa estructura podrían elegir ser, 
“hermanos de guerra”  los de combate,  
“hermanos de paz” los acólitos o místicos 
o “hermanos de saber” los que fueran 
practicantes de la magia.  
 Sea como fuere, al final habrían de 
ser seleccionados para formar el “grupo 
de la esfera” que sería el encargado de 
conseguir los sellos necesarios para alejar 
al mundo del camino actual. Y todos 
ellos tienen el grado de “Iniciado”. 

 En el mundo actual el acceso a la 
magia es escaso. En los casos en que per-
sonajes modernos tienen magia se usa el 
Cthulhu D20 poniendo entre paréntesis 
el nivel equivalente. En estos casos es fre-
cuente que dichos personajes tengan san-
gre atlante o nefilim o que provengan del 
otro lado del velo. 

 

 

La campaña 
 

Hay que localizar y recuperar los 
tres sellos duales y el sello primario del 
arca de la alianza. Para ello primero se 
necesita capturar la Esfera Planar que se 
halla en una de las fortalezas del enemi-
go. Con ella se intentará localizar otros 
mundos y enviar allí al equipo para recu-
perar alguno de los sellos requeridos. Pa-
ra tener alguna idea de la situación de 
dicho sello en ese mundo se puede con-
sultar la situación conocida del mismo en 
nuestro propio mundo en el momento 
histórico del otro mundo. 

Un inconveniente es que la esfera 
sólo puede “abrir” la puerta para entrar a 
un mundo dado una vez cada mucho 
tiempo. Si han de regresar sin haber fina-
lizado la misión en ese mundo ya no se 
podrá volver otra vez . 

Otro problema es que la tecnolo-
gía no funciona bien en los planos en que 
la magia es más fuerte e impide el funcio-
namiento de aparatos modernos. Si se 
intentan utilizar hay una posibilidad de 
1-12 (depende del grado de magia) en 
D20 de que no funcionen. Con un 1 en la 
tirada de dado puede suceder un desas-
tre (explosiona?). Evidentemente en estos 
mundos la civilización es de un nivel tec-
nológico medieval o menor.  

La fecha de inicio de la campaña 
es principios de Abril del 2014. Tienen 
pues siete meses para evitar el Apocalip-
sis. Ten un registro del tiempo que pasa. 
Como hay siete módulos preparados 
puedes hacer uno por mes. 
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Módulo I – En la boca del lobo 
Un paseo por las cumbres del Himalaya 

 
 Orestes, el mago jefe de los jugado-
res en la Orden, reúne a los personajes 
para darles su primera misión: robar la 
Esfera Planar. Para ello habrán de entrar 
en una de las fortalezas ocultas del ene-
migo. Afortunadamente, siempre y cuan-
do las informaciones sean correctas, el 
enemigo ha dejado ese sitio prácticamen-
te abandonado. Solo quedan algunos 
guardias y las defensas estáticas. 
 La fortaleza se encuentra en un va-
lle rodeado de montanas en la cordillera 
del Himalaya. Muy cerca del centro geo-
gráfico del continente asiático. Orestes les 
dice que serán llevados hasta allí por un 
helicóptero que partirá de Bombay. Pero, 
debido a los sistemas de detección que 
posee el enemigo en esa zona (radares, 
sensores de todo tipo, etc) les habrán de 
dejar a unos 20 Km. de distancia, en un 
glacial cercano. Podrán disponer del 
equipo que requieran (dentro de los limi-
tes normales), pero los equipos de comu-
nicación habrían de ser usados con cui-
dado porque el enemigo dispone de una 
serie de detectores de radio con los que 
podrían descubrirles y triangularizar su 
posición. 
 Después de contestar a las pregun-
tas que le hagan, serán conducidos al en-
cargado de suministros y llevados luego 
hasta el hangar donde les espera uno de 
los jets privados de la orden. Con él lle-
garan a Bombay (seis horas de vuelo), 
donde se les conducirá hasta un hotel pa-

ra pasar la noche y descansar. Por la ma-
ñana a primera hora saldrán en un heli-
cóptero militar hasta el punto de destino. 
Volarán bajo para no ser detectados por 
los radares Indios, Paquistaníes y Chinos, 
ya que su misión es encubierta y han de 
traspasar la frontera entre la India y Chi-
na. Una vez en el punto establecido, en la 
cima del glacial, descenderán del helicóp-
tero junto con un pequeño equipo de 
cuatro esquiadores experimentados que 
les ayudaran a bajar del glacial y les guia-
ran hasta las proximidades del valle. Les 
esperaran en ese punto durante 24 horas. 
Pasado ese tiempo serán abandonados a 
su suerte. 
 Para acceder al valle es forzado 
atravesar un desfiladero. Hay que tener 
en cuenta que las condiciones atmosféri-
cas son terribles, con una tormenta cuyos 
vientos alcanzan los 100 Km por hora, 
por lo que los personajes que puedan vo-
lar se verán imposibilitados de ello. A 
pesar de ello, el clima puede ser un factor 
a favor ya que las condiciones de visibili-
dad son muy severas. Se ha de considerar 
que, debido a la niebla y la nieve, la visi-
bilidad esta reducida a 20 metros. 
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 El paso entre las montanas esta pro-
tegido de las ráfagas de aire y allí los per-
sonajes pueden avanzar con mas comodi-
dad. Pero el camino esta sembrado de 
cámaras ocultas entre las rocas y hay tres 
puestos de vigilancia dispuestos de for-
ma estratégica. De todas formas solo esta 
ocupado el último de ellos, el más cerca-
no al valle, debido a la falta de personal. 
Allí, en una garita con aire acondiciona-
do y habitaciones dormitorio, comedor, 
etc., hay cinco hombres, cuatro de los 
cuales pasan las largas horas de guardia 
jugando a las cartas, mientras el hombre 
restante se dedica a observar las panta-
llas de televisión, que van saltando de 
escena en escena, mostrando los distintos 
puntos del camino (considera que hay 
unas 20 cámaras en total a lo largo del 
paso). 

Para determinar si el equipo es de-
tectado haz una tirada de avistar por el 
guardia con una dificultad base de 12. 
Eso determinara la dificultad a la tirada 
de esconderse de los personajes. Si son 
detectados, los cuatro hombres que juga-
ban a las cartas saldrán para realizar una 
emboscada improvisada en un lugar bien 
protegido y con una buena panorámica 
del camino (es un sitio determinado de 
antemano). El guardia restante se comu-
nicará con la fortaleza y activara las águi-
las. Al cabo de 1D6 rondas de combate, 
aparecerán 20 águilas amaestradas que 
combatirán a los personajes. En la fortale-
za, mientras tanto, se preparará otro 
equipo de doce hombres para enfrentarse 
al grupo invasor en la entrada del valle. 
De momento no se tomará ninguna me-
dida adicional. 

El número total de guardias es de 
veintitrés: 16 son soldados nivel 1, 4 son 

sargentos (soldados de nivel 2) y los 
otros tres son dos tenientes (oficiales de 
nivel 1) y un capitán (oficial de nivel 2). 
Están organizados en cuatro escuadras 
de cinco hombres (cuatro soldados y un 
sargento)1. Todos van armados con fusi-
les automáticos y granadas de mano. 

Cuando estén ya a poca distancia 
de la fortaleza pueden llegar a ver un pe-
queño arroyo que sale de una cañería en 
la parte baja del terraplén que conduce a 
la misma Se necesita una buena tirada de 
avistar (CD=20). El túnel es bastante es-
trecho pero capaz para una persona de 
complexión media (CON 15 o menos) y 
conduce al patio del castillo. Además de 
a todas las salidas de desagües de la for-
taleza, claro, el pestazo es descomunal. 

Clave de las los números en el ma-
pa de la fortaleza: 

1. Entrada: Gran portón con reja, 
normalmente bajada. Apertura 
con motor. 

2. Cuerpo de guardia. 
3. Garajes (para cuatro vehículos) 
4. Torres de vigilancia (dos pisos de 

altura) 
5. Barracones de los soldados 
6. Escalera de entrada al edificio 

principal 
7. Edificio principal (dos pisos de 

altura más torre de otros dos pisos 
más) 

8. Alcantarilla 
9. Atalaya de vigilancia (4 pisos de 

altura). Tiene la antena de comuni-
caciones en la parte superior. 
Las torres delanteras disponen de 

un radar cada una, acoplados a cañones 
que pueden disparar de forma aromática 
a todo aquello que se mueva. Serán acti-
vados si el grupo consigue superar la en-
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trada del valle. Dentro de la fortaleza 
existen varios “habitantes” que pueden 
causar problemas a los personajes: 
• Homúnculos: Son los ayudantes del 

mago (que ahora esta ausente). Hay 
cuatro de ellos. 

• Zombis: Hay unos 40, utilizados 
como conejos de indias en los expe-
rimentos. Se hallan encerrados en 
una celda pero serán liberados por 
los guardias si el grupo es detectado 
y consigue llegar a la fortaleza. 

• Profundos: Hay 12 de ellos. Son el 
personal de servicio pero darán 
guerra antes de morir. 

El laboratorio esta situado en el 
área privada del edificio principal y, para 
acceder a él, hay que cruzar una puerta 
reforzada que dispone de una trampa 
eléctrica y que, además, disparara una 
alarma (CD=15). En el laboratorio hay un 
semi-golem que se activara pasados 2D4 
turnos después de que alguien entre en 
él. Esto significa que si los jugadores 
pierden demasiado tiempo se enfrenta-
rán a su probable destrucción. Además 
de esto, existe un portal que se activará 
2D4 rondas de combate después, dejando 
entrar al mago y un equipo especial de 
demonios (ver descripción del “equipo 
especial”). 

1 Se asume que se esta utilizando el reglamento base del Cthulhu D20 más las reglas caseras que 
están en un apéndice al final de este suplemento. 
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En el laboratorio hay un hongo 
Shrieck que dará la alarma cuando en-
tren. También hay algunos monstruos 
que están encerrados. Dichos seres no 
habrían de actuar a menos que los perso-
najes abran las vitrinas: 
• 4 Fhynir expuestos en vitrinas. 
• 2 Autómatas en un compartimiento 

oculto 
Al entrar en el laboratorio podrán 

hacer un turno de búsqueda sin proble-
mas en el que pueden hacer una tirada 
por avistar de dificultad 15 para encon-
trar la Esfera Planar. Pero pueden seguir 
buscando. Para determinar lo que se en-
cuentre (DC=20)  tira un D20: 
• 1-2 Reliquia (objeto mágico) 
• 3-7 Componente de conjuro 
• 8-12 Libro de conjuros (Cthulhu) 
• 13-17 Libro de conjuros (D&D) 
• 18-20 Tesoro 

Cada tirada consume 5 minutos y 
hay una probabilidad del 25% de que 
haya una trampa en los objetos que en-
cuentren. Las trampas pueden ser: 
• 1-5: Aguja venenosa (POT 20, daño 
1D6 CON)) 
• 6-10: Trampa eléctrica (CD=14, 2D6 
de daño) 
• 11-15: Abre el compartimiento de 
los autómatas y estos atacan 
• 16-20: Abre las vitrinas 
 
Equipo Especial: Los magos de la Orden 
de Thule llevan un equipo de 
“guardaespaldas” semi-demonios (ver 
manual de monstruos del D&D). Suelen 
ser 2 guerreros de nivel 1 (que llevarán 
pistolas además de espadas), acompaña-
dos de 1 Tiflin pícaro de nivel 1. 
 

RESUMEN DE PNJ 
(Cthulhu D20 con Reglas Caseras)2 

 
Soldados 
FUE: 12 CON: 14 DES: 10 
INT: 10 SAB: 8 CAR: 8 
PV: 17 CA: 10 RD: 2 
Ataque: Fusil: +2, Cuchillo: +2 
Habilidades: Avistar: +4, Esconderse: +5, Mov. 
Sig: +5, Saltar: +6,  Trepar: +6 
Uno con Primeros auxilios: +4 
Uno con Demoliciones: +5 
 
Sargentos 
FUE: 12 CON: 14 DES: 10 
INT: 10 SAB: 8 CAR: 10 
PV: 20 CA: 10 RD: 2 
Ataque: Fusil: +3, Cuchillo: +3 
Habilidades: Avistar: +5, Esconderse: +6, Man-
do: +6, Mov. Sig: +6, Saltar: +7,  Trepar: +7 
 
Tenientes 
FUE: 12 CON: 12 DES: 12 
INT: 12 SAB: 10 CAR: 12 
PV: 14 CA: 11 RD: 2 
Ataque: Pistola: +3, Sable: +2 
Habilidades: Avistar: +5, Esconderse: +6, Man-
do: +6, Mov. Sig: +6, Saltar: +6,  Trepar: +6 
 
Capitán 
FUE: 12 CON: 12 DES: 12 
INT: 12 SAB: 10 CAR: 12 
PV: 16 CA: 11 RD: 2 
Ataque: Pistola: +4, Sable: +3 
Habilidades: Avistar: +6, Esconderse: +7, Man-
do: +7, Mov. Sig: +7, Saltar: +7,  Trepar: +7 
 
Mago de la Orden nivel 2: “Iniciado” 
FUE: 10 CON: 8 DES: 10 
INT: 16 SAB: 12 CAR: 10 
PV: 9 CA: 10 RD: 0 PM: 20 
Ataque: Pistola: +0, Cuchillo: +0 
Habilidades: Con. de Conjuros: +11, Con. Arca-
no: +8%. 
Hechizos:  Skin of Sedesfkar (2), Cause Fear (2), 
Fist of Yof Shothot (2), Flesh Ward (2), Grasp of 
Cthulhu (2) Obscuring Mist (2) 
 

2 Todos estos personajes tienen las dotes adecuadas: Weapon Focus, Weapon Specialization, Skill 
Focus, etc. 
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Módulo II – La lanza sagrada 
Berlín, Mayo de 1942. 

 
 
 Después de 4 semanas de estu-
dio, el equipo del Alba Dorada consi-
gue contactar con un plano afín al 
nuestro. Aparentemente es idéntico, 
solo que trasladado al pasado, al año 
1942. Según los archivos de la orden, 
la lanza sagrada fue conseguida por 
los equipos especiales buscadores de reli-
quias de la Alemania nazi y encerrados 
en el castillo de Wewelsburg, en Westfa-
lia (en el centro de Alemania). El castillo 
es el cuartel general de la orden herméti-
ca de las SS, la Thule, a cuya cabeza se 
halla Karl María Wiligut, un necromago 
de nivel 6. La lanza de Longinus, llamada 
así por el nombre del soldado romano 
que la utilizó para herir el costado de 
cristo, se halla guardada en una de las 
salas del castillo. 
 Los personajes habrán de utilizar 
por primera vez la Esfera Planar. Nadie 
sabe los efectos concretos que pueda te-
ner el viaje entre planos para los jugado-
res. Lo único que puede decirles Orestes 
es que su vida no tendría que correr peli-
gro pero no puede asegurarles que no 
haya algún efecto secundario. Les dará 
un medallón a cada uno y les explicará 

que tiene 6 cargas del hechizo 
“Comprensión Idiomática”. Se activa co-
giendo el medallón con la mano y apre-
tándolo ligeramente. También les dará 
ropa y documentación de civiles alema-
nes (a menos de que los jugadores sugie-
ran que es mejor ir disfrazados de solda-
dos alemanes o SS). 
 Serán conducidos a una cámara es-
pecial donde se iniciará un complicado 
ritual para activar la esfera. Después de 
una media hora de cánticos y pases de 
manos, aparecerá un portal al lado del 
objeto. Los jugadores habrán de tomar 
entonces una de las perlas situadas en las 
puntas del pentáculo (que necesitaran 
para poder volver) y atravesar la pared 
nubosa del portal. 
 Se encontrarán entonces en una pra-
dera cercana al pueblo de Wewelsburg, a 
las seis de la mañana del 12 de Octubre 
de 1941. El paisaje es bucólico, rodeado 
de bosque y con un lago cercano. La pre-
sencia militar alemana, sin embargo, es 
patente debido al cercano cuartel general 
de las SS en el castillo. Por ello los perso-
najes habrían de ser discretos. 

Para darte una idea de la distribu-
ción del castillo hemos adjuntado un es-
quema. El castillo dispone de una fuerte 
guarnición: toda una compañía de las SS 
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(soldados de nivel 1, sargentos de 2, te-
nientes oficiales de 1) a cuyo mano se 
haya el capitán Rudolf Worght, un solda-
do veterano (soldado nivel 2 / oficial ni-
vel 1). La compañía esta dividida en tres 
pelotones comandados por un teniente, 
cada uno de los cuales tienen cuatro es-
cuadras de 10 hombres al mando de un 
sargento. En los puestos de vigilancia se 
hayan de guardia los hombres de uno de 
los pelotones, otro de los pelotones está 
de reserva, haciendo prácticas o manio-
bras en el patio central, y el tercero des-
cansa  (hay que suponer que parte de sus 
hombres están en el pueblo). Si el asalto 
lo posponen hasta la noche, los dos pelo-
tones que no están de guardia estarán 
durmiendo en sus barracones. 
 Además de los soldados existen 
otras medidas de seguridad como puer-
tas acorazadas, trampas con alarma en 
ciertos puntos, etc. Tres caballeros de la 
orden estarán por el castillo (sea de día o 
de noche). Dos son coroneles de las SS, 
(soldado nivel 2 / oficial nivel 1) y el otro 
es un agente de la Anhenerbe1 (magos de 
nivel 2 / Profesor nivel 1). Existe una pro-
babilidad del 10% de que se los encuen-
tren en alguna sala cuando entren en ella 
los jugadores. Evidentemente se unirán a 

los efectivos de la guardia si se ac-
tiva la alarma. Pero el mayor peli-
gro reside en el señor de la fortale-
za, Karl María Willigut, que estará 
en sus habitaciones. Afortunada-
mente es bastante probable que es-
te ebrio con lo que se ha de consi-
derar una penalización a todas sus 
acciones (-4 a –6). Los jugadores 
habrían de tener presente la necesi-
dad de no activar ninguna alarma 
y entrar en el castillo sin ser vistos. 
La lanza se halla en el sótano de la 

torre circular (el lugar marcado con una 
flecha roja) custodiada por seis acólitos, 
(soldados de nivel 1 / magos de nivel 1), 
vestidos con túnicas negras. En la sala 
hay una mesa circular de piedra en cuyo 
centro se halla la lanza sagrada, alojada 
en un orificio de forma que se mantiene 
en posición vertical. Alrededor de la sala, 
colocados en nichos, hay doce sarcófagos 
que contienen los restos de antiguos ca-

1 Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana 
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balleros de la orden que fueron sacrifica-
dos de forma ritual. Cuando los jugado-
res entren en la sala los acólitos intenta-
rán activar la alarma. Karl Maria aparece-
rá al cabo de 2d3 turnos y avivará los 
cuerpos de los sarcófagos que actuarán 
como zombis a sus órdenes. Los soldados 
de guardia acudirán 1d3 turnos mas tar-
de (junto con los caballeros de la orden). 
Los soldados en reserva llegarán 1d3 tur-
nos mas tarde. 

En su huída los jugadores pueden 
encontrarse con grupos de perseguido-
res. Hay una probabilidad del 30% cada 
turno de topar con los siguientes encuen-
tros (tira 1D10): 
1—4: 4 soldados  
5—6: 4 soldados y un sargento 
7—8: 4 soldados, un sargento y el ca-
pitán de la guardia 
9: 4 zombis y un caballero 
10: 4 zombis, un caballero y Karl 
María. 

Recuerda que las perlas sólo se 
activan de noche, a la luz de la luna. Hay 
un 25% de que ese día esté nublado.  

 
PX: 500 

2 Todos estos personajes tienen las dotes adecuadas: Weapon Focus, Weapon Specialization, Skill 
Focus, etc. 

Karl Maria Willigut 

RESUMEN DE PNJ 
 
NOTA: Para los soldados, y oficiales de las SS 
utiliza los del módulo I 
 
Caballero Soldado-Oficial 
FUE: 14 CON: 12 DES: 14 
INT: 12 SAB: 10 CAR: 12 
PV: 18 CA: 12 RD: 2 
Ataque: Pistola: +7, Sable: +7 
Habilidades: Avistar: +7, Esconderse: +9, Man-
do: +8, Mov. Sig: +9 Saltar: +9,  Trepar: +9 
 
Capitán Rudolf Worght 
FUE: 12 CON: 12 DES: 12 
INT: 12 SAB: 12 CAR: 12 
PV: 18 CA: 11 RD: 2 
Ataque: Pistola: +6, Sable: +6 
Habilidades: Avistar: +8, Esconderse: +8, Man-
do: +8, Mov. Sig: +8, Saltar: +8,  Trepar: +8 
 
Caballero Profesor-Mago 
FUE: 10 CON: 10 DES: 10 
INT: 16 SAB: 12 CAR: 10 
PV: 13 CA: 10 RD: 0 PM: 28 
Ataque: Pistola: +1, Cuchillo: +1 
Habilidades: Con. de Conjuros: +13, Con. Arca-
no: +13%. 
Hechizos: Skin of Sedesfkar (2), Cause Fear (2), 
Fist of Yof Shothot (2), Flesh Ward (2), Grasp of 
Cthulhu (2) Obscuring Mist (2), Shriveling (3) 
 
Karl Maria Wiiligut (Mago de 6º) 
FUE: 10 CON: 8 DES: 10 
INT: 18 SAB: 12 CAR: 10 
PV: 14 CA: 10 RD: 0 PM: 48 
Ataque: Pistola: +3, Cuchillo: +3 
Habilidades: Con. de Conjuros: +17, Con. Arca-
no: +17%. 
Hechizos: Skin of Sedesfkar (2), Cause Fear (2), 
Fist of Yof Shothot (2), Flesh Ward (2), Grasp of 
Cthulhu (2), Hypnotism (2), Obscuring Mist (2), 
Suggestion (2), Voice of Ra (2), Black Binding 
(3), Dominate Person (3), Mind Blast (3), Shrive-
ling (3), Eyes of the Zombie (4), Create Self 
Guard (6) 
 
 
 



25 

Módulo III – El Caldero de los 
Druidas 
La Galia 44 AC. 
 
 Para este módulo es mejor utilizar 
el D&D en la definición de los personajes 
no jugadores. 
 Este plano esta regido por una Dei-
dad Legal que los druidas conocen como 
Gwethy (el dios del mundo de arriba) cu-
ya contrapartida es Gwynn (el dios del 
otro mundo). Para los romanos se trata 
de Júpiter (evidentemente), para los grie-
gos Zeus (como no) y para los egipcios 
Amón-Ra (era de esperar). Es uno de esos 
planos en los que la tecnología acostum-
bra a no funcionar (1-12 en D20 no fun-
ciona) y la magia sí. 
 Orestes conoce la presencia de este 
dios debido a su estudio del plano y, 
aunque no sabe en que medida se puede 
provocar su furia, supone que la presen-
cia de armamento moderno y utensilios 
similares no serán bien vistos. Así que 
comunicará a los personajes sus inquietu-
des y su recomendación de que no lleven 
tecnología moderna a un mundo que está 
situado en el siglo I antes de cristo. Al fin 
y al cabo las posibilidades de fallo son 
muy grandes. De todas formas la deci-
sión es suya. 
 La situación en el mundo es muy 
parecida a la del nuestro por la misma 
época. La Galia ha sido conquistada hace 
relativamente poco y Roma ha sufrido 
una guerra civil a resultas de la cuál Julio 
César salió fortalecido.  Pero de eso hace 
ya algunos años.. Ahora mismo el senado 
está sometido a la voluntad de César que 
domina Roma con mano férrea. 
 Se ha conseguido contactar con 
Alvinius, un ex-druida que trabaja ahora 

para los romanos como asistente y 
médico. Gracias a él se sabe que el 
Caldero de los druidas fue llevado a 
Roma como parte del tesoro que Julio 
Cesar se llevó después de la batalla de 
Alesia. 

ROMA BAJO CÉSAR 
 En el año 44 antes de Cristo, César 
se había apoderado de múltiples prerro-
gativas que le permitían reunir en sus 
manos la totalidad del poder guberna-
mental. Consiguió que todos sus actos 
fuesen ratificados por el Senado. Ade-
más los funcionarios públicos fueron 
obligados a prestar juramento, desde su 
entrada en funciones, y de no oponerse 
jamás a medida alguna emanada de él. 
 César tenía el derecho exclusivo de 
disponer de las finanzas del estado, y de 
preparar la lista de los candidatos al con-
sulado y demás magistraturas. Por últi-
mo, se hizo atribuir los privilegios de los 
tribunos de la plebe, la "tribunicia potes-

tas", su inmunidad sacrosanta. 
 Como consecuencia, el Senado 
había perdido su poder real, permane-
ciendo como mera asamblea consultiva.  
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 Otro dato interesante 
es que falta una semanas 
para los idus de Marzo, 
cuando fue asesinado Julio 
Cesar en nuestro plano de 
existencia. Quizá si lo 
salvaran se mostraría 
agradecido y podrían 
pedirle el Caldero como 
favor. Pero esto no es tan 
fácil ya que, ¿cómo justifi-
car el conocimiento del in-
tento de asesinato? Quizá si 
fuera que “pasaban por 
ahí” por casualidad podría 
valer pero el “por ahí” es el 
interior de Senado, no es 
un sitio normal para ir de 
paseo... 
 Los jugadores aparecen cerca del 
campamento romano donde esta 
Alvinus. En él esta acampada la segunda 
cohorte de la Décima Legión (unos 600 
hombres), al mando del tribuno Varro 
Longinus, hombre éste veterano de 
varias campañas a las órdenes de Cesar. 
Tiene el defecto de ser una persona de 
carácter más bien seco e irritable. Sobre 
todo cuando no ve las cosas claras. 
 El mando supremo del ejército en la 
Galia lo tiene Cayo Asinio Polión que ac-
tualmente está buscando y eliminando a 
los últimos partidarios de Pompeyo. La 
situación por tanto es delicada ya que los 
jugadores podrían ser confundidos por 
espías de éste bando. 

Tendrían que entrar en el campa-
mento con alguna excusa para poder con-
tactar con Alvinus (saber latín sería de 
gran utilidad). Sólo con decir que son 
amigos suyos y quieren ir a verle puede 
ser suficiente para que los guardias de la 

entrada lo manden llamar. Con una tira-
da de diplomacia o elocuencia exitosa se 
puede conseguir (si hablan latín claro). 

Si consiguen contactar con Alvi-
nus éste les puede proporcionar los me-
dios para legar a Roma (caballos, comida, 
salvoconductos para las guardias fronte-
rizas, etc.). Y además les dará el nombre 
de un contacto: Lucius Postus, un anti-
guo soldado que debe su vida a las bue-
nas artes de Alvinus y que actualmente 
t r a b a j a  c o m o  u n o  d e  l o s 
“guardaespaldas” del senador Cayo Ca-
rrinas (partidario de César). 

 
La Larga Mano del Enemigo 
 
 Pero el enemigo tampoco esta quie-
to. Ha conseguido interceptar parte de 
las comunicaciones de la Orden DEL Al-
ba Dorada mediante métodos mágicos y 
sabe de su misión en este plano. Ellos no 
pueden enviar a nadie pero han contacta-

Tienda de Alvinus 
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do con una servidora de un 
culto demoníaco local. La 
esposa del Tribuno,  Fulvia 
Sempronia, patricia romana 
de carácter fuerte y ambicio-
so que es una iniciada en las 
artes oscuras (Aristócrata ni-
vel 1 / Maga nivel 2). A cam-
bio de informaciones sobre 
sus enemigos se le pide ayu-
da para acabar con los juga-
dores. Le han dado la si-
guiente información: 
• El nombre del contacto: Alvinus 
• Una descripción de uno de los per-

sonajes jugadores (aquel que más 
destaque físicamente) 

 Como no quiere involucrarse direc-
tamente si no es necesario encarga a uno 
de los miembros de su secta, Flacus 
Quintus, que está en el campamento de 
su marido como sirviente personal para 
que elimine a estos molestos visitantes. 
Ella reside en Roma, así que utiliza el mé-
todo de mensaje más rápido de la época: 
una paloma mensajera. El mensaje que 
escribe para Flacus (en código) es escue-
to, dice: 
 

“Elimina a los visitantes de Alvinus” 

  

 Flacus contrata para ello a seis le-
gionarios que ya le han servido en el pa-
sado (ver legionarios—matones en el 
cuadro de PNJ) y está atento a las visitas 
que tenga Alvinus.  El ataque será de no-
che o en algún sitio aislado, intentando 
no hacer mucho ruido ya que no quieren 
llamar la atención de la guardia del cam-
pamento. Flacus observará el combate 
escondido y, si fracasa, enviará un men-
saje con la mala noticia a Fulvia. 

 
Roma, Ciudad Eterna 
 
 Si los personajes sobreviven a la 
emboscada de Flacus, es de suponer que 
se dirigirán a Roma. Bien sea para salvar 
a Julio César y que éste les deba un favor 
o para robar directamente el caldero de 
los druidas de las arcas del tesoro de Cé-
sar. 
 Roma es una ciudad muy caótica: 
densamente poblada, ruidosa y con un 
tráfico intenso. La presencia de los perso-
najes en la ciudad puede pasar desaperci-
bida incluso para aquellos que los están 
buscando activamente (los sectarios de 
Fulvia). Por eso, a menos que los perso-
najes hagan alguna cosa escandalosa, no 
serán detectados inmediatamente. Ten-
drán uno o dos días para poder hacer lo 
que quieran sin la intervención de sus 
enemigos. 
 Pero en este punto a Fulvia ya le 
han comunicado una información más: el 
objetivo de los personajes es el caldero de 
los druidas. Con esto en mente los secta-
rios vigilarán las cercanías del Palacio de 
César. Y tendrán como pista la descrip-
ción de uno de los personajes (como diji-
mos antes). 
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Opción a): Salvar a César 
 
 Los personajes conocen los detalles 
del asesinato. Pero el Master puede cam-
biar algún hecho (se trata de otra reali-
dad en la que la magia funciona y los 
hechos históricos no se conocen bien). 
 Para salvar a César los personajes 
pueden intentar convencer a su contacto 
en Roma, Lucius Postus, de la inminencia 
del atentado. Éste es partidario de César 
al igual que su amo, el senador Cayo Ca-
rrinas. Pero habrían de inventar alguna 
razón por la que tienen esa información 
(conocimiento en historia puede ayudar). 
 Si consiguen convencerlos ellos les 
facilitarán la entrada al Senado con algu-
na excusa (llevar un mensaje?). Sin em-
bargo no permitirán que lleven armas ya 
que es un sacrilegio entrar armado en el 
recinto senatorial (aunque los que mata-
ron a César lo hicieron). Así que, o bien 
van sin armas o bien las esconden. 
 Otra posibilidad es que vayan direc-
tamente sin la tapadera del contacto. La 
cosa entonces es complicada ya que, aún 
salvando a César, tendrían que explicar 
cómo es que “pasaban por ahí”. Ade-
más... ¿Quienes son ellos? 
 Los senadores están descritos en un 
cuadro adjunto. Considera que hay tres 
senadores líder (Marco Bruto, Tulio Cím-
ber y Servilio Casa) y unos veinte sena-
dores normales.  Pero considera que de 
los 20 senadores normales más de la mi-
tad se irán corriendo en cuando vean 
gente armada. Además Julio César tam-
bién puede luchar si le dan algún arma. 
 Si consiguen salvar a César éste les 
recompensará. Otra cosa no pero César 
era sobradamente conocido por ser agra-
decido. 

 En los Idus de Marzo del 44 a. C., un 
grupo de senadores esperó a César en el Fo-
ro para leerle una petición. Marco Antonio, 
que había tenido noticias del complot, corrió 
para parar a César antes de que entrara a la 
reunión del Senado. 
 Pero el grupo interceptó a César al pa-
sar frente al Teatro de Pompeyo, donde se 
reunía la curia romana, y lo condujo a una 
habitación anexa al Pórtico Este, donde le 
entregaron la petición. Cuando la comenzó a 
leer, Tulio Cimber, que se la había entrega-
do, tiró de su túnica, provocando que César 
le espetara furiosamente ¿Qué clase de violen-

cia es esta? (César, al contar con la tribunicia 
potestas, era intocable). En ese momento, 
Servilio Casca, sacando una daga, le asestó 
un corte en el cuello; el agredido se volvió 
rápidamente y le dijo ¿Qué haces, Casca, villa-

no?, pues era sacrilegio portar armas dentro 
de las reuniones del Senado. 
 Casca gritó y todos se lanzaron sobre 
César, incluido Marco Junio Bruto. César 
intentó salir del edificio pero tropezó y cayó. 
Los conspiradores continuaron con su agre-
sión, mientras éste yacía en las escaleras ba-
jas del pórtico. César recibió 23 puñaladas, 
de las que solamente una, la segunda recibi-
da en el tórax, fue la mortal. 
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Opción b): Robar el Caldero. 
 
 Para personajes “directos” quizás es 
más atractiva la opción de: “está ahí, ¿no?, 

pues entramos, lo cogemos y nos vamos...” 

 El único problema es que está en la 
cámara del tesoro de César, junto con to-
da la demás “quincalla” que ha ido re-
uniendo en sus aventuras (y saqueos va-
rios). Y, evidentemente, no es algo que se 
deje sin protección. 
 Para empezar está la guardia del 
palacio. 16 legionarios veteranos fieles e 
insobornables. También hay una docena 
de criados (esclavos la mayoría pero 
igualmente fieles a su amo). 
 No voy a describir en detalle el pa-

lacio pero he puesto 
una imagen de una 
típica casa romana. 
La de César tiene 
dos pisos con pórti-
co, atrio central y 
sótano. El acceso al 
sótano está en 7) (la 
del ala derecha, la 
de la izquierda tiene 
la escalera que lleva 
al piso superior). 
 La casa esta 
rodeada de jardines 
y bordeada por un 
muro de dos metros 
de altura. 
 En el jardín an-
dan sueltos los pe-
rros de César. Una 
docena de animales 
bien entrenados que 
no atacan ni a los 
guardias ni a los sir-
vientes pero que se 

Senador normal (aristócrata 1 / guerrero 1) 
FUE: 10 CON: 10 DES: 10 
INT:  12 SAB:  12 CAR:  12 
PV: 12 CA: 10 RD: 0 
Ataque: Daga +1, Gladius +2 
Habilidades: Avistar: 5, Diplomacia: 7 
 
Senador líder (aristócrata 2 / guerrero 2) 
FUE: 10 CON:  10 DES: 10 
INT: 12 SAB: 12 CAR: 12 
PV: 14 CA: 14 RD: 1 
Ataque: Daga: +2, Gladius +3 
Habilidades: Avistar: 7, Diplomacia: 10 
 
Julio César (aristócrata 2 / guerrero 3) 
FUE: 12 CON:  12 DES: 14 
INT: 16 SAB: 12 CAR: 16 
PV: 22 CA: 12 RD: 0 
Ataque: Daga: +5, Gladius +6 
Habilidades: Avistar: 10, Averiguar Intencio-
nes: 15, Diplomacia: 15, Intimidar: 15 
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comerán vivo a cualquier intruso (aparte 
de armar un escándalo de mil demonios). 
Considera que tienen +10 en escuchar. 
 Hay 3 soldados en la verja de entra-
da al recinto, otros 2 en la entrada de la 
casa y 2 patrullas en los jardines (3 con 2 
perros). El resto está en la sala de guar-
dia, en el sótano, que casualmente es la 
antecámara a la sala del tesoro (ver dia-
grama adjunto). La puerta de la misma es 
de hierro y tiene una cerradura (CD=20) 
con trampa de pincho envenenado 
(CD=25 / POT=20 -> -2D6 DES, si DES lle-
ga a 0-> parálisis) 

 Y para finalizar, no te olvides del 
espía de Fulvia (un pícaro de nivel 3, co-
mo Flacus). Si ve a los personajes por las 
cercanías del palacio avisará a su ama 
que mandará a un grupo de 6 matones. 
Les esperarán a la salida de la casa. (ella 
estará allí, invisible, ayudando a los su-
yos de forma discreta). 
 
 

RESUMEN DE PNJ 
Personajes del D&D y “reglas caseras” 

 
Matones legionarios (guerreros nivel 1) 
FUE: 12 CON: 12 DES: 10 
INT:  8 SAB:  8 CAR:  8 
PV: 15 CA: 10 RD: 4 
Ataque: Gladius +3, Pilum: +3 (+2 al lanzar) 
Habilidades: Avistar: 4, Saltar: 6,  Trepar: 6 
 
Flacus Quintus (pícaro nivel 3) 
FUE: 10 CON:  8 DES: 14 
INT: 12 SAB: 10 CAR: 12 
PV: 13 CA: 12 RD: 1 
Ataque: Daga: +5 (veneno POT=14, +1D6 daño) 
Habilidades: Avistar: 7, Esconderse: 9, Mov. 
Sig: 9, Saltar: 7,  Trepar: 7, Juegos de manos: 9 
Especial: Ataque furtivo(2D6), Evasión. 
 
Guardia de César (guerreros nivel 2) 
FUE: 12 CON: 12 DES: 12 
INT: 10 SAB: 10 CAR: 10 
PV: 18 CA: 11 RD: 4 
Ataque: Gladius +4, Pilum  +4 
Habilidades: Avistar: 7, Saltar: 8,  Trepar: 8 
 
Alvinus (druida nivel 3) 
FUE: 10 CON: 10 DES: 10 
INT: 14 SAB: 14 CAR: 12 
PV: 13 CA: 10 RD: 1 
Ataque: Daga: +3 
Habilidades: Avistar: +9, Trato Animales: +8, C. 
Naturaleza: 11, Curar: 9, Supervivencia: 11 
Especial: Compañero: lobo, Empatía salvaje 
Hechizos:  Curar H. leve (1), Hablar Animales
(1), Restauración menor (2) 
 
Fulvia Sempronia (Aristócrata 1, Maga 3) 
FUE: 10 CON: 10 DES: 12 
INT: 16 SAB: 12 CAR: 16 APA: 16 
PV: 14 CA: 11 RD: 0 PM: 28 
Ataque: Daga: +3 
Habilidades: Alquimia: 10, Averiguar Intencio-
nes: 10, Diplomacia: 10, C. Conjuro: 10, C. Arca-
no: 10%. Engañar: 14 (+3 familiar) 
Especial: Familiar: Serpiente 
Hechizos:  Encantar persona (1),  Niebla Oscura 
(1),  Causar Miedo (1), Hipnotismo (1), Toque 
helado (1), Imagen menor (2), Invisibilidad (2), 
Detectar pensamientos (2) 

DESPENSA SALA DE 
GUARDIA 

SALA DEL TESORO 

SOTANO 
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Módulo IV – El Santo Grial 
Londres Victoriano, 1888 DC. 

 Después de un tiempo para encon-
trar otro mundo adecuado (alrededor de 
un mes), Orestes les vuelve a reunir para 
comunicarles el nuevo plano alternativo 
que visitar. Esta vez se muestra algo pre-
ocupado y les dice que el nuevo mundo 
aparece como rodeado de un aura malig-
na. Sin embargo es lo mejor que han en-
contrado y no se puede dejar pasar la 
oportunidad. Además les asegura que ha 
intentado impedir las filtraciones que 
hubo en el caso anterior. 
 El mundo en cuestión es como el 
nuestro a finales del siglo XIX, hacia 1888 
(la fecha de los diarios es 20 de febrero de 
1888). En esa época, los archivos infor-
man que uno de los sellos buscados, el 
escondido en el Santo Grial, se encontra-
ba bajo la custodia de uno de los jefes y 
co-fundador de la orden del Alba Dora-
da, Mac Gregor Mathers, que residía en 
la casa madre, en Londres. En principio 
habría de ser una persona afina a su cau-

sa. Mac Gregor Mathers era una persona 
un tanto excéntrica pero sin duda alguien 
dedicado a las fuerzas del bien por lo que 
no tendría que existir ningún problema 
en acercarse a él y convencerle para que 
les diera la ayuda necesaria. Lamentable-
mente las protecciones mágicas que tiene 
a su alrededor impiden contactar con él 
mediante la esfera así que habrá de 
hacerlo en persona. 
 Como siempre, se les suministrarán 
ropas, documentación y moneda de la 
época. Además se les dará un mapa de 
Londres donde se habrá detallado la po-
sición del templo Isis-Urania, sede de la 
orden. El plan es llevarlos a algún sitio de 
Londres cercano. Preferiblemente en una 
zona inundada por la espesa niebla que 
surgía del río por entonces, por ejemplo 
el barrio de White Chapel, bien avanzada 
la noche. 
 
Un grito en la noche 
 
 Aparecerán en medio de la espesa 
niebla, en una calle muy estrecha, ilumi-
nada por la débil luz de una farola lejana. 
Hace frío y el silencio se ve interrumpido 
de vez en cuando por los maullidos de 
los gatos, los balbuceos o cánticos de los  
borrachos y los gritos enfurecidos de al-
guna discusión. Aunque todo ello son 
sonidos distantes. Además, a pesar de ser 
bien avanzada la noche, parece que la vi-
da nocturna por estos barrios no está tan 
muerta como cabría esperar. 
 Es de suponer que los jugadores in-
tentarán saber el sitio concreto donde 
han aparecido para orientarse y dirigirse 
hacia el templo de la orden. Para ello dis-
ponen del mapa y pueden consultar el 
nombre de la calle en las placas de már-
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mol de las esquinas. Mientras estén en 
ello, oirán el grito cercano de una mujer. 
No es un grito normal sino de alguien 
aterrorizado. No hay duda (vamos, digo 
yo) de que los personajes acudirán va-
lientemente en su auxilio. 
 Guiados por el sonido de pelea, lle-
garán hasta un callejón sin salida donde 
un hombre con capa, sombrero de copa y 
vestido elegante, ha acorralado, cuchillo 
en ristre, a una mujer que, sin duda, es 
una prostituta del barrio. 
 El asaltante en cuestión es el Dr. Se-
wer, cirujano eminente y director de un 
hospital en el barrio. En cuando se de 
cuenta de que tiene compañía intentará 
huir. Si es atrapado se defenderá como 
pueda, aunque es de suponer que no será 
un oponente demasiado difícil de abatir a 
pesar de que no carece de recursos (ver 
apéndice de pnjs). En cuanto haya perdi-
do más de la mitad de sus puntos de vida 
se rendirá a los personajes. 
 Si el Dr. Sewer es capturado e inter-
rogado, confesará que intentaba matar a 
la prostituta porque ella y los de su espe-
cie son demonios que han de ser extermi-

 Londres ha sido conquistado por el 
Conde Drácula, que ha convertido y espo-
sado a la reina Victoria en una ceremonia 
por todo lo alto. Lo que no sabe el público 
es que la tiene encadenada junto a su trono, 
en la Torre de Londres. El estado de 
“vampiro” ha sido legalizado y se conside-
ra como una posición social superior. La 
mayor parte de la nobleza se ha convertido 
y un 20% de la población de la ciudad son 
vampiros. 
 Esta conversión es mas pronunciada 
entre los altos funcionarios y la policía, por 
un lado, y la gente de los bajos fondos por 
otro. Es decir, la gente que se beneficia más 
de la transformación. La clase media y, so-
bre todo, los comerciantes, permanecen in-
tocados. 
 Por otra parte, la degeneración pro-
ducida por el hecho de que un vampiro 
cree a otro que crea a otro que hace lo mis-
mo, etc. es patente. Las características vam-
píricas sólo se manifiestan por completo 
entre los primeros creados (gente de clase 
social superior). Los demás no tienen todos 
los poderes y, es más, tienen defectos como 
alas atrofiadas, pústulas en la piel, etc. Uti-
lizan el template de vampiro del manual de 
monstruos quitando poderes según el tipo: 
· Antiguos (los originales): Template 

completo. 
· 1 a generación (nobleza): Sin Consun-

ción de Energía, Hijos de la Noche y 
Forma Gaseosa. 

· 2 a generación (funcionarios): Ídem sin 
Dominación, Forma Alternativa, Re-
ducción de Daño y Curación Rápida 

· 3 a generación (clase baja): Ídem con la 
mitad de la subida de características. 

· Degenerados (+ de 3a): Ídem sin resis-
tencias. Además tienen algún defecto. 

 Hay que tener en cuenta la base so-
bre la que se crea el vampiro (guerrero, ma-
go, etc  y su nivel en esa clase). Se utilizan 
las clases del Cthulhu D20 para los ingleses 
y las del D&D para los vampiros rumanos. 
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nados. Evidentemente los jugadores ma-
linterpretarán sus palabras ya que pensa-
ran que se refiere a la prostituta por su 
oficio y no por su naturaleza (ver recua-
dro adjunto al respecto del vampirismo 
en este plano). 

Después del combate, los persona-
jes pueden hacer una tirada de observa-
ción para  darse cuenta de que la prosti-
tuta (de tercera generación) está muy pá-
lida, tiene los ojos muy profundos y los 
labios de un rojo vivo. Si interrogan al 
Dr. respecto a la salud de la chica, o si 
empiezan ha hablar de forma razonada 
con él, éste recobrará el juicio y se com-
portará de forma civilizada. Les explicará 
que su estado es debido a la transforma-
ción (dando por sentado que los persona-
jes saben a que se refiere). Cuando vea 
que no lo saben se mostrará sumamente 
extrañado pero les explicará cuál es el 
problema. Evidentemente querrá saber 
de donde vienen. En todo ese tiempo, la 
prostituta (ladrón 1 / vampira 3ª genera-
ción) intentará tentar a cualquiera del 
grupo ofreciendo “un momento de placer 
a cambio de unas monedas”. Es evidente 
lo que pasará si alguien acepta. 

Con esta información los persona-
jes pueden decidir dejar libre al Dr. Se-
wer (si es que no lo han matado). Si lo 
hacen serán bienvenidos a su clínica en 
cualquier momento. La otra opción es 
entregarlo a la policía. La documentación 
de los jugadores es lo bastante buena pa-
ra pasar cualquier examen que puedan 
hacer en la comisaría. Pero la prostituta 
habría de avenirse a declarar y será rea-
cia a ello dada su profesión. 

Después de este pequeño interlu-
dio, los personajes pueden seguir con lo 
suyo. A medida que recorran el Londres 

nocturno y lleguen a las calles principa-
les, verán que la vida nocturna es muy 
intensa debido a que los vampiros 
“viven” de noche y, claro está, no sólo los 
vampiros sino la gente que se beneficia 
de ello como los bares, comercios, etc. 
Las calles principales de los barrios bajos 
están a rebosar de gente. De hecho más 
que de día. El número de vampiros en 
este barrio y a estas horas es de uno cada 
tres personas. La mayoría son de 3ª gene-
ración seguidos en número por los dege-
nerados y hay alguno de 2ª. 

El edificio del templo de Isis-
Urania es una casa antigua que parece 
abandonada. Al menos está muy descui-
dada. En su interior hay seis vampiros 
(soldados de 2º / 3ª generación) coman-
dados por uno de 2ª, que tienen la misión 
de impedir que nadie acceda al edificio. 
El combate esta servido. 

Si vencen en este encuentro e in-
vestigan la casa podrán encontrar una 

Mac Gregor Mathers  
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entrada secreta en el sótano que da a la 
habitación donde han recluido a Mathers. 
Éste se haya bajo los efectos de un hechi-
zo de ligadura, que además le ha conver-
tido en bruma y encerrado en una gran 
esfera de cristal que se haya encima de la 
mesa. La única porción de su cuerpo visi-
ble es la cara. Les saludará con educación 
y se disculpará por no poder atenderles 
adecuadamente dado su estado. Les ex-
plicará que sufrió los efectos de un hechi-
zo lanzado por su discípulo, un tal Ales-
teir Crowley, que fue ayudado por toda 
una cohorte de vampiros magos. Lo úni-
co que pudo hacer ante tal avalancha fue 
imponer una condición de liberación: la 
muerte de la reina Victoria. Pero, dado 
que fue convertida en vampiro, la cosa se 
presenta bastante lejana. 

Si le preguntan al respecto del 
Grial, les confesará que le fue robado 
después de su “accidente” por los sica-
rios del Conde Drácula. Es de suponer 

que lo ha de tener consigo en alguna par-
te de la Torre de Londres. Probablemente 
en la misma sala del trono desde donde 
reina en la oscuridad. Les advierte que es 
mejor que no vayan allí porque el conde 
es un monstruo terrible. Pero si, a pesar 
de sus advertencias, deciden ir, entonces 
les señala un compartimiento oculto en 
una de las estanterías donde esta guarda-
da una daga de plata. Les pide que la uti-
licen para matar a la reina, no sólo por él, 
sino también por Inglaterra y por ella 
misma. Les comenta que sólo han de con-
seguir que la daga llegue a sus manos. La 
reina está tan desesperada que seguro la 
utilizará para quitarse la vida. Si lo consi-
guen, entonces podrá ayudarles 

 
Un Asalto a la Torre 

  
 La planificación de cómo entrar en 
la Torre de Londres es cosa de los juga-
dores. Hay dos tipos de guardia: 

Vista de la Torre de Londres en 1880 
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- Guardia Humana: Soldados vetera-
nos de tercer nivel. Consta de tres pe-
lotones de 30 hombres con escuadras 
de 5 hombres. Hay un pelotón desple-
gado en los puestos de vigilancia, otro 
de reserva en el cuerpo de guardia y 
el tercero de permiso (fuera de la To-
rre). Van armados con fusiles. Esta 
guardia solo actúa de día ya que de 
noche se deja la vigilancia a la Guar-
dia Real 

- Guardia real: Vampiros (guerreros de 
2 / 2ª generación). Son la “Guardia 
Cárpata” del Conde Drácula. Consta 
de 20 guerreros divididos en cuatro 
grupos cada uno. Su jefe es el Barón 
Bathory. Van armados con lanzas y 
espadas. 

La tecnología de la época no da 
para cosas muy sofisticadas pero las ce-

rraduras son de calidad (CD=20) y las 
puertas de hierro. 

En la sala del trono, dentro de la 
“Torre Blanca”, se halla el Conde Drácula 
si es de noche. Todas las ventanas han 
sido tapiadas y la iluminación proviene 
de enormes candelabros en las esquinas. 
Junto a él siempre hay cuatro guerreros 
de la guardia real. Si es de día estará el 
príncipe Apponyi, el primer ministro. 
Encadenada por una argolla sujeta a su 
cuello, cuya cadena esta unida a una de 
las patas del trono, se halla la reina Victo-
ria. Su aspecto es lamentable, sucia, vesti-
da con harapos y con una mirada de de-
sesperación absoluta. El Santo Grial es 
visible, encerrado en una urna de vidrio 
en una esquina de la sala. 

Si los personajes entran en la sala, 
serán detectados por el Conde (o el prín-
cipe) que les saludará burlándose de 
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ellos. Les preguntará de qué forma quie-
ren morir. Está absolutamente seguro de 
su poder y no teme a míseros mortales. 
Por ello se entretendrá un rato con ellos 
antes de atacar de verdad. 

Si el cuchillo de plata entregado 
por Mathers llega a las manos de la reina, 
ésta lo utilizará para quitarse la vida y, 
en ese momento, se activará un hechizo 
de “sunburn” que afectará a todos los 
vampiros que se hallen en la sala (y solo 
a ellos). El Conde (o el Príncipe) asumirá 
la forma gaseosa y huirá a su ataúd en 
los sótanos del edificio. Los guardias que 
sobrevivan atacarán a los personajes. 
Mathers aparecerá 1D3 asaltos más tarde 
(teleport). Cada asalto hay una probabili-
dad del 20% de que llegue un grupo de la 
guardia: 5 vampiros si es de noche o 5 
soldados si es de día. 

Una vez consigan el Grial, Mat-
hers les teleportará hacia su casa. Allí se 
despedirá de ellos pero, antes de que se 
vayan, les dará un broche con la imagen 
de un ojo cerrado diciéndoles que es un 
recuerdo de su parte. La verdadera ma-
gia del ítem no es detectable por conjuros 
de nivel inferior a quinto y un identificar 
solo muestra sus características superfi-
ciales: un bono de +1 a las tiradas de sal-
vación y al ataque que funciona igual que 
un “bendecir”. Su verdadera función es 
la de permitir a Mathers saber cuándo los 
personajes estén en presencia de un de-
monio y poder ejecutar un hechizo de 
“Cambio de Plano” con precisión. Es de-
cir, llegar al punto donde esté el broche 
(lo que sucederá en la batalla final). 

 

Dr. Sewer (médico nivel 3) 
FUE: 10 CON: 12 DES: 14 
INT: 14 SAB: 14 CAR: 12 
PV: 16 CA: 12 RD: 0 
Ataque:  Bisturí +4 
Habilidades: Medicina: 12, Diplomacia: 10, 
Ciencias: 10, Averiguar Intenciones: 10 
 
Soldados de la Guardia 
FUE: 12 CON: 14 DES: 12 
INT: 10 SAB: 10 CAR: 10 
PV: 22 CA: 11 RD: 2 
Ataque: Fusil: +5, Cuchillo: +4 
Habilidades: Avistar: +7, Mov. Sig: +8, Saltar: 
+8,  Trepar: +8 
 
VAMPIROS: Aplicar template según genera-
ción (manual monstruos). PV= 10 + 4 por nivel 
 
Vampiro 3ª generación—ladrón 1 
FUE: 13 CON: —– DES: 12 
INT: 11 SAB: 11 CAR: 12 
PV: 14 CA: 11 RD: 0 
Daga: +2,  Avistar: 13, Mov. Sig: 14  
 
Guardia Cárpata: Vampiro 2ª - Guerrero 2 
FUE: 18 CON: —– DES: 14 
INT: 12 SAB: 12 CAR: 14 
PV: 18 CA: 12 RD: 4 
Espada +7, Lanza: +6/+4 lanzada, Avistar: 14 
 
Barón Bathory Vampiro 1ª - Guerrero 5 
FUE: 18 CON: —– DES: 14 
INT: 14 SAB: 12 CAR: 14 
PV: 26 CA: 12 RD: 4 
Espada +10 / +5, Avistar: 17 
 
Príncipe  Apponyi, Antiguo - Aristócrata 9 
FUE: 16 CON: —– DES: 16 
INT: 16 SAB: 12 CAR: 16 
PV: 46 CA: 13 RD: 0 
Florete +7, Avistar: 22, Diplomacia: 14, Averi-
guar Intenciones: 22 
 
Conde Drácula, Antiguo - Guerrero 9 
FUE: 20 CON: —– DES: 14 
INT: 16 SAB: 12 CAR: 16 
PV: 46 CA: 12 RD: 0 
Espada +15 / +10, resto igual que el Príncipe. 
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Módulo Va – Cambio de Planos 
Sub-Plano Elemental 
 
 Orestes les comunica que ha encon-
trado un mundo prácticamente igual al 
nuestro. Como si fuera un reflejo en un 
espejo. Los intentos de comunicación han 
sido infructuosos debido, probablemente, 
a las interferencias creadas por el bando 
demoníaco. Pero eso no impedirá el tras-
lado de planos usando la esfera planar. 
Así que, lo único que han de hacer es 
trasladarse a las puertas de la casa madre 
de ese plano y contactar con el doble de 
Orestes allí. Con un poco de suerte les 
podrán dejar prestado alguno de los se-
llos que no necesiten. Y si, por mala suer-
te, tuvieran exactamente los mismos que 
ellos, al menos lo habrían intentado. 
 Para esta misión no necesitan equi-
po especial ya que sólo se trata de entrar 
en contacto y hablar. De todas formas 
pueden llevar lo que crean necesario para 
su seguridad por si se encontraran con el 
enemigo. 

 Serán llevados rápidamente a la sa-
la de “salto” donde se empezará el ritual 
sin más preámbulos. Los personajes cru-
zarán el umbral como siempre pero esta 
vez la cosa será diferente. No llegan a 
una zona brumosa en medio de una calle, 
ni en el centro de un bosque espeso. Esta 
vez el paisaje es desolador. Se encuentran 
en medio de lo que parece un desierto 
infinito, ligeramente arenoso en algunos 
puntos y con rocas enormes y pequeños 
promontorios ahusados desperdigados 
alrededor. Hay unas montañas en el hori-
zonte que apenas se distinguen en la dis-
tancia. Pero lo más chocante es el cielo, 
de un rojo rosado sin sol ni estrellas ni 
luna, sólo surcado por algunas nubes ma-
rrón oscuro que se alargan formando ji-
rones delgados, como si fueran una tela 
desgarrada. La extraña luminosidad roji-
za que ilumina todo el lugar no parece 
tener ningún origen. El paisaje parece 
surgido de una pesadilla dantesca. 
 ¿Dónde se encuentran?. La explica-
ción más plausible es que algo ha funcio-
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nado mal con el ritual y han sido envia-
dos hacia algún plano alternativo total-
mente diferente del que tenían previsto. 
Con la problemática de que aquí no hay 
luna y, por tanto, no es posible utilizar 
las perlas. La solución al misterio pronto 
será desvelada. Al cabo de poco tiempo 
de estar deambulando por ahí, una voz 
grave y potente les dirá en un tono de 
absoluto desdén: 
 “Por fin vais a recibir vuestro merecido, 

criaturas miserables” 
 La voz proviene de lo que parece un 
hombre, vestido de negro, con una larga 
capa también negra de forro rojo, que lle-
va un pesado medallón con un broche 
que contiene una esmeralda verde. En su 
mano derecha sostiene un báculo. Está de 
pie, encima de uno de los promontorios, 
a unos 50 metros de distancia. A su alre-
dedor hay un grupo de diablos con evi-
dentes instintos agresivos:  

· 1 Diablo encadenado 
· 2 Diablos barbados 
· 6 Diablillos 

Él se presentará como Erragal, el 
principie demonio del cetro (semi-
infernal, mago de nivel 9). Como sus 
hechizos son en su mayoría de apoyo, se 
mantendrá alejado del combate, lanzan-
do hechizos de ayuda a sus guerreros y 
dejando que estos resuelvan la batalla. En 
este plano no funcionan los teleportes, así 
que, si en algún momento se ve en serio 
peligro, utilizará su hechizo de invisibili-
dad para huir. 

La situación puede parecer deses-
perada pero, al cabo de 1D3 turnos, apa-
recerá Nich, un “Horizon-Walker” que se 
encontraba atrapado en este lugar debido 
a un error en su último viaje. Ayudará a 
los personajes ya que él es Legal-Bueno y 

les tiene una manía especial a los diablos. 
Habla con un fuerte acento escocés y tie-
ne una cierta apariencia escocesa aunque, 
si le preguntan, no sabrá que es Escocia 
pero sí que le resultaran familiares las 
costumbres de allí. 

Si Nich ve que va a perder la bata-
lla, romperá su cetro creando un vórtice 
en el que los personajes serán arrastrados 
a otro plano (aunque él probablemente 
muera) salvándolos de una muerte cierta. 

Suponiendo que venzan en este 
combate, Nich les explicará que la única 
manera de salir de este plano (aparte del 
suicida de romper su bastón) es a través 
de un portal que hay en el centro de este 
mundo ya que todo el plano esta afecta-
do por un ancla dimensional que evita 
salir de él. Existe el problema de que está 
defendido por varios elementales de tie-
rra y de fuego (de tamaño medio). Él se 

Labyrith Tarot—Royo 
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estaba dirigiendo hacia allí cuando oyó el 
ruido de su combate.  

En el viaje hacia el portal habrán 
de tirar por encuentros cada hora. Tarda-
rán unos 2D4 horas en llegar. Tira 2D6 y 
consulta la siguiente tabla: 

2:  Elemental de Tierra (Grande) 
3-5: 1D6 Elementales de Tierra (Medio) 
6-9: Sin encuentro 
10-11: 1D6 Elementales Fuego (Medio) 
12: Elemental de Fuego (Grande) 

El portal esta rodeado por 10 ele-
mentales:  5 de tierra y 5 de fuego. Nich 
necesitará 10 turnos para activar el portal 
así que los jugadores tendrían que entre-
tener a los elementales mientras tanto. 

Una vez entren en el portal, éste 
les llevará hasta el plano de las sombras 
gracias a un hechizo de disfunción del 
portal que tirará Nich utilizando su 
“brujula Planar” (en vez de a los planos 
elementales de la tierra o del fuego que 
es a donde da originalmente). Una vez 
allí, habrán de ir “caminando” hasta su 
mundo guiados por la “brújula planar” 
de Nich. El viaje les llevará otros 2D4 
horas y habrán de tirar por encuentros 
cada hora: 

2:   Pesadilla 
3-5:  1D6 Mastines de Sombras 
6-9:  Sin encuentro 
10-11:  1D6 Sombras 
12:   Sombra Mayor 
 Al final Nich se despedirá de ellos 

para seguir su camino. Si la relación con 
Nich ha sido excelente de forma que han 
trabado amistad entonces les dará uno de 
sus brazales de comunicación. Quizás los 
jugadores vuelvan a necesitar de sus ser-
vicios en el futuro. 

Erragal Semi-Infernal Hechicero Nivel 9 
FUE: 14 CON: 14 DES: 14 
INT: 20 SAB: 18 CAR: 16 
PV: 41 CA: 12 RD: 0 
Ataque:  Cetro: +10/+5 (1D8+3) 
Habilidades: Diplomacia: 20, Averiguar Inten-
ciones: 18, Con. Conjuros: 23, Con. Arcano: 23 
Habilidades Sortílegas: Oscuridad (3 v/d), Pro-
fanar, Azote Sacrílego, Veneno (3 v/d), Conta-
gio. 
Hechizos:  Escudo (1), Armadura Mágica (1), 
Disfrazarse (1), Protección contra Misiles (2), 
Ver Invisible (2), Invisibilidad (2), Resistencia 
de Oso (2), Fuerza de Toro (2), Gracia Felina (2),  
Disipar Magia (3), Heroísmo (3), Volar (3), Ace-
lerar (3), Invisibilidad Mayor (4), Polymofar (4) 
Especial: Visión en la oscuridad, Inmunidad al 
veneno, Resistencia fuego, electricidad, ácido, 
frío 10, Resistencia 5/Magia, Resistencia a conju-
ros 19. 
Objetos: El medallón activa un escudo que ab-
sorbe hasta 24 puntos de daño  (se recarga a la 
velocidad de 1 punto por hora hasta llegar a su 
máximo) y el cetro le permite invocar diablos 
gastando una carga por VD (el cetro tiene  un 
máximo de 24 cargas y gana 1 por hora si no 
esta al máximo) 
 
Nich Guerrero 3 / Horizon Walker 6 
FUE: 18 CON: 16 DES: 14 
INT: 14 SAB: 12 CAR: 14 
PV: 61 CA: 12 RD: 5 
Ataque:  Espada 2M: +15/+10 (1D10+8) 
Habilidades: Avistar: 15, Esconderse: 15, Diplo-
macia: 15, Con. Planos: 19,  Con. Geografia; 19, 
Saltar: 15,  Supervivencia: 19, Trepar: 15 
Dotes: Aguante, Ataque Poderoso,  Duro de 
Pelar, Hendidura, Soltura arma, Especialización 
arma, Movilidad 
Especial: Puerta dimensional cada 1D4 asaltos. 
Objetos: Tiene una “brújula planar” que le in-
dica dónde hay una fisura o portal en un plano. 
Con ella puede utilizar dicha fisura o portal  y 
además puede cambiar el destino dentro de un 
margen.  
 Tiene además un par de brazales que se 
parecen a relojes de pulsera. Cuando alguien se 
pone uno de los brazales  el otro emite un zum-
bido . Si otra persona se lo pone entonces puede 
comunicarse mediante el espejo del reloj. 



40 

Módulo V – El Arca de la Alianza 
Sur de Francia 1240 i pico 

 
  

Esta vez los magos de la orden se 
han asegurado de que no haya interfe-
rencias. De que el plano al que contacten 
exista, de que se pueda comunicar con la 
gente de allí, de que no haya “oídos espí-
as” ni filtraciones, etc. 

Se han establecido una serie de 
protocolos de seguridad para evitar cual-
quier interferencia del bando enemigo. Y 
parece que al fin lo han conseguido. Han 
encontrado un plano adecuado, en una 
época histórica donde se sabe que el Arca 
de la Alianza se encontraba en manos 
amigas. El año es el 1242, la zona el Sur 
de Francia. 

Los que tienen el Arca en ese mo-
mento son los cátaros que, en nuestro pa-
sado, la perdieron en la cruzada que se 
hizo contra ellos instigada por las fuerzas 
del enemigo. Se ha contactado con Esclar-
monde, una “perfecta”1 cátara con habili-
dades místicas, pidiéndole el objeto que 

necesitan y explicándole el porqué de su 
necesidad. Ella ha intentado convencer a 
los suyos sin demasiado éxito. Pero, debi-
do a la gran influencia que tiene sobre 
ellos, los “guardianes de la reliquia” han 
aceptado a dejar examinar el objeto en 
cuestión a cambio de un servicio: que eli-
minen a los Inquisidores papales dirigi-
dos por el legado papal Guillaume Ar-
naud  que están torturando a la gente en 
Avignonet. Como esto sucederá de todos 
modos si no son ellos los que lo hacen 
(ver recuadro) los de la Orden aceptan 
las condiciones. 

Hay que hacer una puntualiza-
ción. La reliquia en cuestión no es pro-
piamente el Arca de la Alianza sino su 
contenido: La Tabla de la Ley. El Arca 
fue destruida hace mucho tiempo cuando 
fue sacada del templo de Jerusalén para 
evitar que cayera en malas manos. Se tra-
ta de una tabla de mármol en cuyo inter-
ior se haya la joya transparente. Se puede 
acceder a ella mediante un mecanismo 
complejo tipo puzzle que abre la tabla 
pero es peligroso ya que manipulada por 
manos inexpertas dicha joya puede emi-
tir rayos de luz (tipo láser) bastante mor-
tíferos (4D6 de daño). Por eso desde hace 

1 Los sacerdotes cátaros se llamaban “Perfectos”. 

Las creencias Cátaras 
 Sus seguidores postulaban que el mun-
do físico era una creación maligna y domina-
da por el diablo. Por consiguiente, Cristo só-
lo podía tener una naturaleza fantasmal, 
nunca componerse de carne y hueso, porque 
esto último equivaldría a hacerlo partícipe 
del Demonio. Semejantes postulados cambia-
ban también el sentido de la venida a la Tie-
rra de Jesús. No aceptaban que hubiera naci-
do para terminar con el pecado original, sino 
para explicar cuál debía ser el camino de la 
liberación. La senda a recorrer por la cual el 
Hombre habría de trascender su cobertura 
material y dejar aflorar aquella verdadera 
dimensión angélica que vivía atrapada de-
ntro de los muros carnales de su ser 
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mucho tiempo ha permanecido dentro 
del bloque de piedra y su propia existen-
cia sólo es conocida por los altos inicia-
dos. Los personajes jugadores recibirán 
instrucciones al respecto así como la for-
ma de solucionar el puzzle y abrir la ta-
bla. Se les dará además un recipiente ade-
cuado. Esto es importante porque los 
guardianes de la reliquia ignoran lo de la 
joya en su interior. 

Y ¿que es lo que están haciendo 
los del otro bando? Ahora se han queda-
do muy limitados en cuanto al espionaje 
mágico se refiere debido a las grandes 
protecciones arcanas que ha levantado la 
Orden. Por tanto han intensificado el es-
pionaje clásico. Los personajes podrán 
notar, si son observadores, que hay gente 
que les sigue. Quizás hasta hayan grupos 
observando las casas donde viven o los 
locales que frecuentan. El propósito de 
esta vigilancia es tratar de adivinar con la 
mayor precisión posible cuando harán el 
próximo salto los personajes. Es de espe-
rar que los jugadores tomen las precau-
ciones adecuadas y se libren de algún 
modo de la vigilancia. A pesar de ello 
existirá una filtración que permitirá al 
bando enemigo conocer el día y la hora 

La cruzada y el sitio de Montségur 
 Numerosos castillos, ciudades y señorí-
os de la Occitania cayeron al paso de las 
huestes cruzadas: Béziers y Carcasona en 
1209, Minerva, Termes y Puivert en 1210, 
Peyrepertuse en 1240… Muchos señores de 
la zona, antiguos simpatizantes de la causa 
cátara, cambiaron de postura y acabaran su-
mándose a la coalición. Otros mantuvieron 
sus creencias perdiendo sus patrimonios, sus 
villas y sus castillos. Fueron los faidits, los 
caballeros desposeídos, obligados a buscar la 
protección de otros señores, todavía cátaros, 
que quisieran acogerlos.  
 Muchos de estos faidits, como Pierre 
Roger de Mirepoix, se refugiaron en Montsé-
gur. En la primavera de 1242, éste junto a 
una treintena de hombres entre caballeros y 
sargentos partieron con una misión secreta: 
matar a los dos inquisidores principales del 
papa que iban realizando su trabajo por toda 
la comarca. Informados de que se encontra-
ban descansando en Avignonet, el comando 
actuó en complicidad con los habitantes de la 
villa, que les abrieron las puertas de la torre 
donde aquellos se alojaban. 
 Ante tales acontecimientos, Montségur 
debía caer. En mayo de 1243, Hugues des 
Arcis, senescal de Carcasona, pone cerco al 
monte y comienza el asedio definitivo. Le 
acompañan 6.000 hombres y Pierre Amiel, 
arzobispo de Narbona. El Montségur contaba 
con una guarnición de 150 hombres de armas 
(unos 500 habitantes en total). Resistieron 
casi un año, hasta Marzo del 1244. Curiosa-
mente fue el mismo Pierre de Milefoix quien 
negoció la rendición, consiguiendo: 
- Una tregua de 15 días. 
- El perdón de sus culpas pasadas, incluidos 
los asesinatos de Avignonet. 
- Los soldados y mercenarios de la fortaleza 
debían prestar declaración ante el Tribunal 
de la Inquisición y luego quedarían libres. 
- Los perfectos y demás habitantes de la for-
taleza serían liberados también si abjuraban 
de su fe. 
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en que se hará el salto (necesidades del 
módulo) pero al menos los jugadores po-
drán tener sospechas en esa dirección 
más adelante. 

 
El Salto 
 
 Al fin llega el gran día. Los persona-
jes se equiparán como de costumbre con 
material adecuado a la época (Edad Me-
dia) ya que en este plano las cosas mo-
dernas no funcionan nada bien. Se inicia 
el ritual como de costumbre y cruzan el 
umbral. Su destino: las cercanías de 
Avignonet, donde han de dar buena 
cuenta del Legado Papal y el grupo de 
inquisidores y así conseguir las creden-
ciales adecuadas que presentar a los celo-
sos guardianes de la reliquia. Aparecerán 
en un prado bañado por la luz de la luna. 
Se puede ver en las cercanías las casas de 
un pueblo que, efectivamente, se trata de 
Avignonet. Pero parece que hay bastante 
gente acampada alrededor, algunos de 
ellos aún despiertos, hablando y bebien-
do alrededor de una gran hoguera. ¿Es el 
grupo de inquisidores? No lo parecen. 
Más bien parecen forajidos, maleantes o 
gente ruda en general. 
 ¿Qué ha sucedido? Pues que el ban-
do maligno ha activado el Shem para em-
pezar el movimiento final del mundo 
hacia el Infierno. Y han decidido iniciar el 
proceso el día y la hora en que los perso-
najes iban a usar el portal ¿porqué? Pues 
porque al “mover” el mundo de forma 
forzada a través del velo se cambia la po-
sición relativa de los planos. Los jugado-
res han saltado al plano adecuado, sí, pe-
ro dos años en el futuro. Están en 1244, la 
cruzada anti-cátara esta sitiando Montse-
gur y toda la zona esta ocupada por tro-

El Caballero Medieval 
 El caballero medieval no estaba equipa-
do para combate a larga distancia. Arcos y 
ballestas eran consideradas desleales en com-
bate por lo que  eran las tropas mercenarias 
los que las usaban. Sus armas ofensivas eran 
la lanza para el choque y la espada para el 
combate cuerpo a cuerpo. La característica 
distintiva del caballero era la armadura, cos-
tosa de obtener y pesada para cargar. 
 Otra característica eran los caballos. 
Ningún caballero se consideraba equipado 
apropiadamente sin al menos tres caballos: 
• El caballo de batalla 
• Un segundo caballo, palafren o corcel, 

para el camino, y 
• El caballo de carga para el equipaje.  
  
 Además requería de varios sirvientes:  
• Uno para conducir los caballos,  
• Otro para cargar las armas más pesa-

das, particularmente el blindaje o escu-
do de armas (ESCUYER, escudero) 

• Otro más para ayudar a su amo a mon-
tar su caballo de batalla o para levan-
tarlo si era desmontado 

• Un cuarto sirviente para custodiar pri-
sioneros.  

  
 No hay que confundir estos sirvientes, 
quienes eran de baja condición, con los asis-
tentes armados (sargentos), quienes forma-
ban la escolta de un caballero. Unos cinco o 
seis por caballero sería lo adecuado. 
 
 

Los Mercenarios 
 Formaban el 80 o 90% del ejército 
medieval. Eran arqueros o ballesteros y 
hombres de armas a pie o a caballo y no era 
raro que algunos fueran también caballeros 
(franceses, bretones, flamencos, gascones o 
alemanes). La infantería mercenaria típica 
era flamenca, italiana, aragonesa, navarra o 
vasca. 
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pas mercenarias del bando cruzado. Lo 
que tenían que hacer ya lo han hecho los 
que históricamente lo hicieron con lo que 
se han quedado sin su “pase de entrada”  
con los cátaros. Lo que es más, Esclar-
monde, su contacto en este plano, debe 
estar dentro de Monsegur junto con los 
otros cátaros que aún resisten y están 
siendo sitiados por las tropas cruzadas. 
No debería ser fácil entrar en un castillo 
sitiado. Primero por los sitiadores y lue-
go debido a los sitiados (que lógicamente 
impiden la entrada a los del exterior). La 
única ventaja que tienen es que saben la 
contraseña que en su día les dio Esclar-
monde para ser reconocidos como alia-
dos pero... ¿valdrá una contraseña de 
hace dos años? Pero todo esto no lo saben 
a priori. Habrán de averiguarlo por las 
“malas”. 
  
Entre los cruzados 
 
 Comandados por caballeros y tro-
pas afines, sargentos y sirvientes, la ma-
yor parte eran mercenarios sacados de 

todas partes. Por ejemplo había un grupo 
de mercenarios gascones traídos expresa-
mente ya que eran especialistas en terre-
nos abruptos, como el que rodea Montsé-
gur. Pero pueden haber mercenarios de 
cualquier origen. Por ello los personajes 
jugadores pueden pasar como tropas 
mercenarias que se han perdido un poco 
y están a la busca de su señor. Con algo 
de conocimiento de la época la cosa pue-
de colar. Lo suyo es hacer una tirada por 
Historia pero también les puede valer 
una de INT para recordar el rollo que les 
han pegado los de la Orden al respecto. 
 Los idiomas más utilizados son el 
francés, el occitano, el catalán, el italiano 
o todo junto en una especie de amalgama 
ininteligible. Obviamente el estilo al 
hablar no es la de los idiomas modernos 
así que tendrán bastantes dificultades en 
hacerse entender. Pero, por otra parte, 
con tanta gente viniendo de sitios tan dis-
pares tampoco es raro el que no se en-
tiendan y no tendrían que despertar sos-
pechas por ello. 
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Entrar en Montségur 
 
 Pero entrar en una fortaleza sitiada 
es otra cosa. No pueden ir así como así. Si 
los ven los cruzados pensarán que son 
traidores, si los ven los defensores pensa-
rán que se trata de alguna estratagema. 
Lo de “dispara primero y pregunta des-
pués” es el recibimiento más usual en es-
tos casos. No pueden simular que van a 
parlamentar, plantarse delante de una 
puerta y decir la contraseña o intentar 
convencerles de algún modo ya que las 
negociaciones las hacen los caballeros y 
ya hay alguien asignado para ello. Si van 
de esa guisa serán interrogados por las 
tropas sitiadoras que haya delante del 
castillo y esta vez las dificultades de len-
guaje sí que serán muy sospechosas. 
 Otra posibilidad es intentar escalar 
por algún lado de difícil acceso y por ello 
con poca vigilancia. Mejor por la noche. 
Primero habría que subir parte de la 
montaña y luego escalar el lado más 
abrupto que es la cara norte. El único 
problema es que esta escalada  es difícil y 
se requieren varias tiradas de trepar (tres 
tiradas a CD=15). 
 Montségur alberga unas 500 perso-
nas. De ellas 150 son hombres de armas 
de diversa índole (caballeros, mercena-
rios, etc). Es como un pequeño pueblo 
rodeado de altas murallas donde las per-
sonas se hacinan en las calles. Si consi-
guen entrar en la fortaleza e intentan 
hacerse pasar por gente de allí tendrán el 
problema del lenguaje que esta vez sí que 
será importante ya que casi todos son oc-
citanos y los pocos que no lo son se cono-
cen. 
 Llegados a este punto hay varias 
posibilidades: 

1. Que la armen y se inicie un combate 
hasta que se rindan o sean captura-
dos, huyan, se escondan o mueran. 

2. En el primer caso serán interroga-
dos: 
3. Si convencen podrán hablar 

con Esclarmonde 
4. Si no serán encarcelados. Pue-

den intentar escapar y volve-
mos al punto 1 o al 5. 

5. Que se lo monten bien y consigan 
llegar hasta Esclarmonde por sus 
propios medios. 

 Es bastante factible que haya com-
bate a menos que depongan sus armas y 
se rindan de entrada. Si lo hacen o son 
capturados serán llevados ante Pierre de 
Mirefoix que básicamente es un caballero 
medieval típico sin demasiados escrúpu-
los. Les costará bastante convencerle para 
que avise a Esclarmonde (él no conoce la 
contraseña y no sabe nada de las reli-
quias). Lo más normal es que piense que 
son espías. Su nivel de suspicacia depen-
derá de cómo se hayan portado los per-
sonajes: si se han rendido a la primera 
será más factible el convencerle pero si 
no... 
 Suponiendo que lleguen hasta Es-
clarmonde, ésta reconocerá la contraseña 
y les llevará hasta el jefe de los guardia-
nes de las reliquias, Bertrand Marty, que 
además es el obispo jefe de la Iglesia cáta-
ra. Éste no esta para nada convencido de 
la historia “mágica” que le cuenta Esclar-
monde pero es una buena persona abier-
ta al diálogo. Sin embargo los personajes 
no han cumplido con la condición para 
que les dejen examinar la reliquia así que 
no estará dispuesto a ello a menos que se 
lo ganen. Les propondrá que defiendan 
Montségur y que, una vez hayan demos-
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trado su valía, entonces les permitirá exa-
minarla durante un corto tiempo. 
Ganar Méritos 
 
 Para regular esto suponemos que se 
necesitan 100 puntos de mérito. Hay va-
rias maneras de poder ganar méritos: cui-
dar a los enfermos, ayudar en las labores 
de fortificación, asistir respetuosamente a 
los oficios religiosos, etc. Eso da entre 1 y 
5 puntos por acción. Pero sin duda la ma-
nera más rápida es la militar. Dentro de 
esta vía tenemos las siguientes opciones: 
• Hacer una salida por la noche para 
conseguir información: dónde están las 
tropas enemigas, cuantos son, donde es-
tán los almacenes, etc. 20 puntos + extras. 
• Hacer una incursión en plan coman-
do para capturar a un caballero enemigo 
o destruir una máquina de guerra o un 
almacén. 20 puntos + extras. 
• Hacer una salida de aprovisiona-
miento. 10 puntos + extras 
• Defender heroicamente una posi-
ción. 10 puntos + extras. 
 La primera y la segunda son opera-
ciones de grupos pequeños, normalmen-
te de noche. La tercera es una operación a 
gran escala (unos 30 hombres a caballo). 
Se trata de atacar algún centro donde el 
enemigo almacene provisiones y captu-
rarlas. La última depende de que el ene-
migo ataque. Los extras han de ser valo-
rados por el Master según lo bien hecha o 
provechosa que sea la acción. 
 Una vez conseguidos los méritos se 
les permitirá ver la reliquia. Pueden pe-
dir estar un rato a solas con ella para re-
zarle (han de parecer convincentes). Si lo 
logran podrán sacar la joya y colocarla en 
el recipiente. Ya sólo les queda esperar a 
una noche con luna y desaparecer. 

RESUMEN DE PNJ 
Personajes del D&D y “reglas caseras” 

 
Infantería Mercenaria (guerreros nivel 1) 
FUE: 12 CON: 12 DES: 10 
INT:  8 SAB:  8 CAR:  8 
PV: 15 CA: 10 RD: 4 
Ataque: Espada +3, Arco: +3  
Habilidades: Avistar: 4, Saltar: 6,  Trepar: 6 
 
Sargentos (guerreros nivel 2) 
FUE: 12 CON: 12 DES: 12 
INT: 10 SAB: 10 CAR: 10 
PV: 18 CA: 11 RD: 4 
Ataque: Espada +4, Lanza +4 
Habilidades: Avistar: 7, Saltar: 8,  Trepar: 8 
 
Alvinus (druida nivel 3) 
FUE: 10 CON: 10 DES: 10 
INT: 14 SAB: 14 CAR: 12 
PV: 13 CA: 10 RD: 1 
Ataque: Daga: +3 
Habilidades: Avistar: +9, Trato Animales: +8, C. 
Naturaleza: 11, Curar: 9, Supervivencia: 11 
Especial: Compañero: lobo, Empatía salvaje 
Hechizos:  Curar H. leve (1), Hablar Animales
(1), Restauración menor (2) 
 
Fulvia Sempronia (Aristócrata 1, Maga 3) 
FUE: 10 CON: 10 DES: 12 
INT: 16 SAB: 12 CAR: 16 APA: 16 
PV: 14 CA: 11 RD: 0 PM: 28 
Ataque: Daga: +3 
Habilidades: Alquimia: 10, Averiguar Intencio-
nes: 10, Diplomacia: 10, C. Conjuro: 10, C. Arca-
no: 10%. Engañar: 14 (+3 familiar) 
Especial: Familiar: Serpiente 
Hechizos:  Encantar persona (1),  Niebla Oscura 
(1),  Causar Miedo (1), Hipnotismo (1), Toque 
helado (1), Imagen menor (2), Invisibilidad (2), 
Detectar pensamientos (2) 
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Módulo VI – Una Visita al Inframundo 
En las profundidades de la tierra, 2012 DC. 
 
 La Hermandad ya ha conseguido todos 
los sellos para poder realizar el ritual. Ahora 
solo falta trasladarlos a la máquina réplica del 
SHEM que ha construido en el polo norte. 
Para ello se están utilizando todos los medios 
disponibles, manteniendo la vigilancia alta y 
tomando todo tipo de precauciones. Por otra 
parte la base ártica es un verdadero fortín en 
donde no falta ninguna medida de defensa: 
bunquers, vehículos acorazados, helicópteros, 
antiaéreos, varias compañías de soldados de 
elite, etc. Aunque lo mismo se puede decir de 
la base antártica del bando demoníaco. Todo 
parecía salir según el plan hasta que surgió un 
problema: el equipo enviado para recoger el 
séptimo sello, el que reside en el medallón de 
Enki, dejó de responder. 
 ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, un 
poco de todo. Por una parte el equipo enviado 
a recoger el medallón fue interceptado por el 
bando demoníaco que lo atacó antes de que 
entraran en contacto con Enki (grave error). 
Los torturaron haciéndoles de todo a fin de 
conocer la forma de entrar en el mundo sub-
terráneo en el que reside Enki. Y también, 
claro está, la forma de hacerse pasar por ellos 
y así conseguir fácilmente el medallón. El 
equipo del bando demoníaco estaba confiado 
en sus métodos ya que tenían una carta en la 
manga que les aseguraba obtener la informa-
ción: uno de ellos era un telépata. De esta for-
ma y mediante la tortura junto con la lectura 
mental podían conseguir toda la información 
necesaria. Era un plan infalible, pensaban, 
que les daría el medallón, la información de 
la localización del sub-mundo donde reinaba 
Enki, los salvoconductos adecuados y, qui-
zás, hasta podrían matar al propio Enki. Pero 
se equivocaban. No conocían a Enki. 
 La verdad es que Enki es un monstruo. 
En concreto es una momia. Eso no tendría 
que ser problemático, al fin y al cabo su 
transformación sucedió hace milenios pero, 
después de tanto tiempo vivo, hasta un ser tan 
poderoso como él enloquece. Y, aunque la 
suya no es una locura absoluta, sí es suficien-

te para que sus actos no sean todo lo cuerdos 
que tendrían que ser. Para empezar se cree 
Osiris. El dios de los muertos egipcio. Por 
ello ha ido resucitando cadáveres para que le 
sirvan. Pero no solo eso, su mano caprichosa 
también ha reproducido algunas de las leyen-
das de la mitología clásica que pululan a sus 
anchas por los subterráneos. Resultado: el 
Sub-mundo es un lugar espeluznante, plagado 
con todo tipo de monstruos, en el que es difí-
cil la supervivencia si uno se aparta del cami-
no. 
 La Hermandad lo sabe pero poco puede 
hacer al respecto. El equipo enviado fue ins-
truido para que no se desviaran del camino y 
para que siguieran una serie de rituales o for-
mas de comportamiento según la zona del 
Sub-mundo en que estaban. Pero esos detalles 
no fueron captados en el interrogatorio/
tortura al que fueron sometidos los supervi-
vientes del ataque ya que éste se centró en la 
descripción de la ruta y las palabras clave o 
contraseñas que tenían que dar. 
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Cuando tuvieron que cruzar el río 
subterráneo prefirieron utilizar una de las bar-
cas abandonadas que había en la orilla en vez 
de ir al embarcadero donde esperaba Caronte, 
al que, según las instrucciones, tenían que 
pagar con 1 moneda de plata por su trabajo 
(en concreto un óbolo griego). El resultado 
fue que Caronte se enfadó y envió tras ellos a 
Cerbero (un perro gigantesco con tres cabe-
zas que escupen fuego). Éste los mató a  casi 
todos pero algunos lograron escapar y ahora 
andan perdidos en el Sub-mundo, intentando 
desesperadamente encontrar una salida (lo 
del medallón como que ya pasan aunque si la 
ocasión la pintan calva pues...). 
 
Viaje al Inframundo 
 

A los personajes se les da un mapa 
esquemático del inframundo. Éste es en reali-
dad un subplano que está fuera de nuestra 
dimensión y que fue encontrado y adaptado 
por Enki siguiendo los impulsos creativos de 
su locura. Se les explica que hay un portal 
dimensional escondido en una cámara secreta 

de la Esfinge. Tomarán un avión privado has-
ta El cairo y allí les recogerá un guía local 
que les conducirá hasta la entrada de la cáma-
ra. Una vez allí han de abrir el portal con una 
llave especial que les dan junto al mapa (una 
llave antigua de hierro forjado). 

Al cruzar se encontrarán en la bodega 
del Odiseo, una galera griega. Ahora han de 
llegar al palacio de Hades donde habita Enki 
en su encarnación particular de Osiris. Pero 
para ello habrán de atravesar varias zonas y 
cada una de ellas tiene sus propios peligros. 

 
ZONAS DEL MAPA 
 
 En el mapa se indica una distancia lla-
mada “tramo”. Por cada tramo recorrido se 
hace una tirada de encuentros, 1D10, y se 
aplican los resultados explicados en la zona. 
Si el resultado del D10 es 1, entonces el mas-
ter puede sustituir el resultado por el de: 
1D10 soldados nazis (del bando demoníaco). 
Éstos están perdidos y un poco enloquecidos 
por el lugar. 
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 Los personajes salen de la Galera y su 
ruta ideal habría de ser: cruzar el bosque y 
pasar por el estrecho camino entre la montaña 
de los suicidas y el pantano de los espectros 
para llegar hasta Caronte. Los seres de la 
montaña y del pantano pueden salir en una 
tirada de encuentros al atravesar este camino 
pero reduce la probabilidad de encuentro en 
1. Luego Caronte los habría de llevar hasta la 
orilla norte donde atravesarían parte de los 
campos Elíseos hasta llegar al palacio de 
Hades. Pero puede ser que se desvíen y por 
eso aquí damos una descripción de todas las 
zonas. 
 
Galera 
 
Los personajes de los jugadores aparecen en 
la bodega de una galera griega. Hay una esca-
lera que sube a cubierta. Allí podrán ver que 
la galera esta atracada a un malecón que con-
duce hasta la playa. En el barco hay algunos 
hombres haciendo sus trabajos que parecen 
normales. Van vestidos como deberían ir los 
marineros griegos de la antigüedad. En prin-
cipio no les hacen caso a menos que se les 
pregunte. Entonces contestarán a sus pregun-
tas cortésmente, como si fueran pasajeros. 
Ellos hablan griego pero los personajes, aún 
reconociendo que el idioma es extraño, les 
entenderán perfectamente. A su vez los per-
sonajes son entendidos cuando hablan en su 
idioma o en otro cualquiera (esto sucede en 
todo el inframundo). Los marinos están espe-
rando la vuelta de Odiseo, su capitán, que se 
aventuró en el bosque hace unos días. Están 
preocupados, no solo por su tardanza, sino 

porque el cielo esta encapo-
tado amenazando tormenta. 
Aquí no hay tirada de en-
cuentros. 
 
Bosque de las Ánimas 
 
Es un bosque húmedo y es-
peso, envuelto en una nebli-
na persistente. De vez en 
cuando un rayo de sol logra 
abrirse paso desde las copas 

de los árboles pero normalmente el cielo que-
da oculto tras el follaje y la brumas. Es muy 
difícil orientarse. Para cruzar el bosque hay 
que hacer seis tiradas de orientación que se 
corresponden con seis tramos recorridos. Por 
cada fallo se añade una más. Cada vez que se 
tire por orientación hay que hacer la tirada 
por encuentro. Se tira 1D6 para saber el tipo 
de encuentro. Además del 2 al5 se elige un 
personaje como objetivo del encuentro: 
 
1. Alma Perdida: Fantasma semitransparente 
que va como buscando con aire ausente. No 
hace caso a nada ni a nadie. 
2. Espíritu Maligno (*) : Son como sombras 
que se mueven rápidamente. Intentarán tentar 
a algún personaje susurrándole al oído y ofre-
ciéndole algún trato a cambio de un pequeño 
favor. Pueden ofrecer riqueza (conocen el 
paradero de un tesoro perdido), Fuerza (dan 
un +1 a las tiradas de combate) o Poder (dan 
un +1 a las tiradas de habilidad). El favor 
consiste en esconderse en su alma para poder 
salir del Averno. El problema es que una vez 
fuera intentarán poseer al personaje (tirada 
enfrentada de voluntad). El personaje sentirá 
como un frío interno que intenta cubrir todo 
el cuerpo. Si el personaje falla la tirada el es-
píritu maligno adquiere un 20% del control 
de cuerpo. En enfrentamientos sucesivos pue-
de adquirir más porcentaje o perder lo gana-
do. Dichos enfrentamientos suceden una vez 
al mes en Luna llena. Si llega al 100% el con-
trol es total. Como efecto secundario la som-
bra del personaje va difuminándose a medida 
que se pierde el control del cuerpo. 
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3. Familiar o Amigo Perdido: Se aparece un 
espíritu con la forma de un familiar o amigo 
ya muerto. Reconocerá al personaje y le re-
criminará por algo del pasado. Le acusará de 
cualquier cosa: de su forma de ser, de lo que 
hizo aquella vez, etc. Le acompañará hacien-
do comentarios dañinos hasta que salgan del 
bosque. 
4. Familiar o Enemigo Malvado (*): Es co-
mo lo del espíritu maligno pero esta vez no es 
una sombra sino un familiar ya muerto (se 
escoge alguien que fuera una mala persona). 
Intentará caer bien al personaje, ayudándole y 
dándole buenos consejos, antes de hacerle la 
propuesta. 
5. Amigo del Alma o Familiar muy querido 
(*) : Se aparece un espíritu que es un amigo 
querido y ya muerto hace tiempo. Ayudará al 
personaje aconsejándole sabiamente, tanto 
contra otros espíritus como corrigiendo la 
dirección cuando se falle una tirada de orien-
tación (Permite repetir la tirada). 
6. Odiseo: Se le reconoce porque es un ser 
vivo. Está discutiendo con algunos familiares 
y amigos (espíritus). Al ver a los personajes 
los confundirá con otros espíritus. Esta un 
poco ido y costará que les haga caso si inten-
tan hablar con él ya que los otros espíritus 
llamarán su atención. Para lograr hablar con 
él hay que pasar una tirada de Elocuencia de 
dificultad 14. Si al final les hace caso puede 
seguir a los personajes y ayudarles en su via-
je. Su objetivo es pedirle a Hades (Osiris-
Enki) que devuelva a la vida a su esposa Pe-
nélope. 
 
(*): Si sale este resultado por segunda vez se 
ignora y no hay encuentro. A elección del 
master puede ser sustituido por: soldado nazi 
enloquecido. 
 
 Dependiendo de las veces que hayan 
fallado saldrán del bosque por uno u otro la-
do. Calcula el valor de la diferencia entre el 
número de aciertos y el de fallos: 
• Si han fallado más que fallado el núme-

ro es negativo. Saldrán por la playa del 
río Estigia (a la izquierda). 

• Si el valor esta entre 0 y 4 saldrán al 
norte, por entre las montañas. Más cer-

ca de la derecha cuanto mayor sea el 
número. El 4 corresponde a la Montaña 
de los suicidas. 

• Si el valor es 5 o 6 saldrán por el tramo 
que hay entre la Montaña de los suici-
das y el pantano. 

 
El Río Estígia 
 
 Es el río del odio. Por sus orillas deam-
bulan grupos de guerreros con ansías de ma-
tar. El agua es putrefacta y hedionda. A veces 
enormes burbujas explotan rociando a los po-
bres desafortunados que se hallen cerca (6 m 
de radio) con un líquido hirviente (1D6 x 2 
de daño). Tirada de encuentros: 1- 3 en 1D10 
por tramo. Se tira 1D6: 1 – 4: 2D6 guerreros; 
5 – 6: explosión de burbuja. 
 
Montañas 
 
 Montañas desiertas, frías e inhóspitas. 
Donde habitan gigantes de las colinas y arpí-
as. Todos hambrientos. Pasar por las monta-
ñas requiere una tirada de escalar de dificul-
tad 12 por cada tramo del mapa para avanzar. 
Esta tirada sólo ha de hacerla el guía del gru-
po. Tirada de encuentros: 1- 2 en 1D10 por 
tramo. Se tira 1D6: 1 – 4: 1D3 gigantes; 5 – 
6: 2D3 arpías. 
 
Montaña de los Suicidas 
 
 Esta es una montaña algo más alta. En 
ella se encuentran los suicidas. Personas que 
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se suicidaron en su día y ahora lo intentan de 
nuevo continuamente. A efectos prácticos son 
como zombis ya que los golpes y armas nor-
males no los matan pero más inteligentes y 
sin el ansia de matar. Eso sí pueden atacar 
con la esperanza de ser asesinados. Tirada de 
encuentros: 1- 3 en 1D10: 1D3 suicidas. 
 
Pantano de los Espectros 
 
 Ciénaga habitada por espectros donde 
algunos árboles son móviles y agresivos. 
También existe la posibilidad de caer en tie-
rras movedizas. Tirada de encuentros: 1- 2 en 
1D10 por tramo. Se tira 1D6: 1 – 3: 1D3 es-
pectros. 4 – 5: 1 árbol viviente; 6: arenas mo-
vedizas. 
 
Árbol de los ahorcados 
 
 Es un árbol gigantesco, de unos 100 m 
de altura. De sus ramas cuelga gente ahorca-
da y de vez en cuando cae uno al suelo. Son 
zombis. Tirada de encuentros: 1- 4 en 1D10 

por tramo. Se tira 1D6: 1 – 2: 1D3 espectros. 
3 – 5: 1D3 zombis; 6: una cuerda intenta 
ahorcar a un personaje (ataque +4). 
 
Barca de Caronte 
 
 Aquí esta Caronte esperando con su 
barca. A su lado está Cerbero que mira a los 
personajes con el ceño fruncido y emitiendo 
un ligero gruñido (como tiene tres cabezas no 
tienen porqué ser las tres las que miren así a 
los personajes). Caronte les mira impasible y 
espera. No contesta a ninguna pregunta y sólo 
se moverá si le dan el óbolo que han traído. 
Si le dan cualquier otra moneda (a menos que 
sea una equivalente) también la aceptará pero 
su juicio será negativo. 
 Una vez le hayan dado la moneda les 
indicará con un gesto que suban a la barca e 
iniciará el viaje (Cerbero se queda encadena-
do a la orilla). Si le han dado la moneda co-
rrecta el juicio de Cerbero será positivo y les 
llevará al norte, hacia la costa que da al pala-
cio de hades y el Elíseo. Pero si le han dado 
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una moneda no adecuada su juicio será nega-
tivo y les levará hacia la otra playa, la que da 
al río Lete y las estepas desoladas. 
 Durante el viaje observarán cuerpos de 
gente sumergida, probablemente ahogados, 
que intentan acercarse sin conseguirlo a la 
barca. 
 
Río Lete 
 
 Éste es un río de aguas cristalinas que 
discurre con una corriente tranquila prove-
niente de las montañas del norte. Es poco 
profundo y se puede vadear sin problemas. Si 
alguien prueba el agua la notará buena y muy 
refrescante. No se dará cuenta al momento 
pero el hecho es que habrá perdido la memo-
ria. Los otros personajes le resultarán familia-
res y sabrá que son sus compañeros pero nada 
más. 
 
Estepas Desoladas 
 
 Se trata de un páramo pedregoso que se 
extiende hasta donde da la vista. A lo lejos, 
hacia el norte, se distinguen las nubes de 
humo del Flegeton y hacia la derecha las 

montañas de la cordillera. Por toda esta zona 
hay patrullas de centauros cazadores cuya 
misión es capturar nuevos prisioneros para 
echarlos al Tártaro. Encuentro 1 – 4 en D10: 
2D6 centauros. 
 
Flegeton 
 
 Río de Lava que viene de las montañas 
y envuelve las estribaciones del Tártaro. Es 
habitado por elementales de fuego: 1 – 2 en 
D10: 1D6 elementales. 
 
Tártaro  
 
 Inmenso cráter de tipo volcánico. En el 
fondo hay algún lago de lava y el suelo esta 
muy caliente. Por aquí moran Cíclopes, Man-
tícoras, Minotauros y Dragones jóvenes. En-
cuentros: 1 – 2 en D10; 1D6: 1 – 2: Cíclope; 
3 – 4: Minotauro; 5: Mantícora; 6: Dragón. 
 
Río Aqueronte y Lago de los Ahogados 
 
 Sus aguas son negras y parece muy pro-
fundo. Esta habitado por gente ahogada 
(zombis) que atacarán a todo aquel que esté 
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en el agua intentando sumergirle y ahogarlo. 
Por otra parte es difícil flotar en estas aguas 
(aquí solo flota bien la barca de Caronte). 
Considera que la flotabilidad es la mitad de lo 
normal. 
 
Río Cocito 
 
 Es un río helado bajo cuya superficie se 
pueden distinguir toda serie de cadáveres. 
Está habitado por elementales de hielo y al-
gún zombi que sale del hielo. Encuentros 1 – 
2 en D10. Tirar 1D6: 1-4: 1D6 elementales; 5 
– 6: 1D6 zombis. 
 
Campos Elíseos 
 
 A diferencia de la parte sur del Infra-
mundo cuyos cielos estaban encapotados y la 
tierra era yerma, aquí el sol brilla en un cielo 
azul con nubes claras y algodonosas. Los 
campos son verdes y se extienden hacia el 
este en colinas bajas que se prolongan hasta 
donde alcanza la vista. A lo lejos, hacia el 
oeste, se puede ver la cordillera montañosa. 
A medida que avancen podrán ver granjas 
habitadas con hombres trabajando en ellas. 
Parecen felices y se puede entablar conversa-
ción con ellos. Son muy amables e insistirán 
en dar comida y bebida a los personajes. Su 
comida es muy buena, con un sabor muy au-
téntico y profundo. De hecho será la mejor 
comida y bebida que hayan probado jamás. Si 
estaban heridos se curarán por completo. La 
consecuencia secundaria es que actúa como 
una especie de droga de forma que una vez la 
hayan probado ningún otro alimento o bebida 
tendrá ya ningún sentido para ellos. Todo les 
sabrá mal. Vivirán el resto de su vida añoran-
do con volver a este sitio maravilloso pero 
esto no es algo que noten de inmediato sino 
con el paso del tiempo. 
 
Palacio de Hades 
 
 Es un palacio de estilo entre griego y 
egipcio. Hay dos guardias en la puerta que les 
interceptarán cuando suban las escaleras. Les 
preguntarán la contraseña y luego les dejarán 
pasar al primer patio donde se halla una Es-

finge encima de un pedestal. Ésta  les pregun-
tará: 

¿Quienes sois? 
¿Quién os envía? 
¿Cuáles son vuestras intenciones? 

 
Una vez contestadas las preguntas la 

esfinge les dejará pasar y serán conducidos 
por otros guardias al salón del trono. De 
hecho les comentarán que tienen algunos pri-
sioneros nuevos que, aunque dieron la contra-
seña correcta, mintieron cuando fueron pre-
guntados por la Esfinge (algo que tampoco 
tuvieron en cuenta los sectarios). Podrán ser 
interrogados más tarde si lo desean. 
 
Reunión con Enki (Osiris/Hades) 
 
 La reunión se hace en la sala del trono, 
donde está sentado Enki en su forma de Osi-
rís. En la antesala se encuentran con el Gran 
Chambelán, un egipcio llamado Nerutis, ves-
tido con la túnica de sacerdote y maquillado a 
tal efecto. A pesar de su cargo, algo pompo-
so, no es en absoluto una persona arrogante. 
Se trata de un miembro de la orden que está 
aquí de contacto. Les explicará que última-
mente Enki esta ensimismado, concentrado 
en una especie de sueño interior, y que no 
atiende a ningún estímulo. Además se ha ais-
lado también físicamente mediante un campo 
de fuerza que, aunque transparente, es impe-
netrable. Tiene una ligera esperanza de que 
cuando los personajes se presenten ante él 
con una petición de la orden en la que se le 
pide cumpla la palabra dada hace milenios 
despierte y atienda a razones. Pero no las tie-
ne todas consigo. Si Enki no responde enton-
ces les dice que vuelvan aquí. Por lo visto 
tiene un “plan B”, pero prefiere no exponerlo 
si no hace falta. 
 La sala del trono es una amplia sala 
cuadrada, rodeada de columnas y con altos 
incensarios en los extremos. La tenue ilumi-
nación amarillenta proviene aparentemente 
de unas antorchas en lo lato de las columnas.  
Las paredes están cubiertas de dibujos y jero-
glíficos explicando una mezcla entre el mito 
de Osiris y el de Hades (ver recuadro). Em-
pieza como el de Hades en lo tocante al rapto 
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de Perséfone (Proserpina para los romanos), 
luego sigue con el de Osiris donde Perséfone 
hace el papel de Isis hasta la muerte y resu-
rrección de Osiris y finaliza con el de Hades 
con la partida de Perséfone al mundo de los 
vivos. La diferencia es que en esta versión 
Perséfone no vuelve o aún no ha vuelto. 

Al fondo de la sala está el trono donde 
se sienta Enki y a su lado hay una silla más 
pequeña, vacía. Enki está sentado de forma 
hierática en el trono, con los dos cetros del 
Alto y el bajo Egipto cruzados en su pecho y 
vistiendo el traje de Faraón. Su piel es azula-
da y su mirada está perdida en el vacío frente 
a él. Parece más una estatua coloreada que 
otra cosa. No responderá a las palabras de los 
personajes ni hará gesto alguno a menos que 
mencionen a su amada, Perséfone. Si lo 
hacen, su mirada se aclarará, enfocará a los 

personajes y dirá: traédmela, para seguida-
mente volver a su estado anterior. 
 Cuando vuelvan con Nerutis éste les 
planteará su “plan B”. Si han mencionado a 
Perséfone ante Enki y se lo comentan a Neru-
tis, éste dirá que ya se lo imaginaba. De 
hecho su plan B gira en torno a esta idea. Por 
lo visto Enki, en su locura, recreó varias co-
sas del inframundo griego. Entre ellas a Per-
séfone, su esposa. Pero la creó tan bien que le 
dio un carácter libre y rebelde. Como conse-
cuencia Perséfone gustaba de escaparse del 
palacio aunque al final volvía. Pero en la últi-
ma escapada no volvió. Después de sus in-
vestigaciones al respecto Nerutis cree que ha 
sido raptada (de nuevo) por el águila gigante 
que habita en la cima del Monte Perdido. De 
hecho él cree que todo ello no es más que al-
gún deseo del subconsciente de Enki que se 
manifiesta de forma involuntaria. Sea como 
fuere la cosa es que hay que rescatar a Persé-
fone. Nerutis esta convencido que cualquier 
elemento de este mundo, el inframundo, sería 
incapaz de tener éxito en el rescate debido a 
su vinculación con Enki y, por tanto, a su de-
seo subconsciente de ser castigado. Por ello 
han de ser los personajes de los jugadores 
quienes se encarguen de salvar a Perséfone. 
 

Historia de Osiris y Isis 
 
Mediante una trampa artera, su hermano Seth 
lo asesinó, cortando su cuerpo en catorce pe-
dazos que esparció por todo Egipto. Su espo-
sa y hermana Isis recuperó amorosamente 
todos los miembros, excepto el viril, que se 
había comido el pez oxirrinco. Con la ayuda 
de su hijo adoptivo, Anubis lo embalsamó y, 
posteriormente, Isis con su poderosa magia 
logró insuflar nueva vida al cadáver momifi-
cado de Osiris, quedando embarazada de él. 
 
Engendraron así a su único hijo, Horus, 
quien vengó la muerte de su padre, desterran-
do a Seth al desierto y recuperando el trono 
de Egipto, mientras que Osiris permanecería 
como rey de los muertos, en los fértiles cam-
pos de Aaru 

Historia de Hades y Perséfone 
 
La consorte de Hades era Perséfone, repre-
sentada por los griegos como la hermosa hija 
de Deméter. 
Perséfone no se sometió a Hades voluntaria-
mente, sino que fue raptada por éste mientras 
recolectaba flores en los campos de Nisa. En 
protesta por este acto, Deméter lanzó una 
maldición sobre la tierra que produjo una 
gran hambruna, y aunque uno por uno los 
dioses fueron a pedirle que la levantase para 
que la humanidad dejase de sufrir, ella asegu-
raba que la tierra permanecería estéril hasta 
que volviese a ver a su hija. Por fin intervino 
Zeus, quien a través de Hermes pidió a 
Hades que devolviese a Perséfone. Éste acce-
dió, pero antes de partir tomó un grano de 
granada, que es dulce como la miel y que 
Hades le ofreció porque sabía que así tendría 
que regresar. 
Esto la ató a Hades y al Inframundo, para 
gran consternación de Deméter. No está claro 
si Perséfone fue cómplice del ardid. Zeus 
propuso un compromiso, al que accedieron 
todas las partes: del año, Perséfone pasaría 
un tercio con su marido. Es durante esta épo-
ca cuando el invierno cae sobre la tierra, una 
expresión de tristeza y luto. 
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El Rescate 
 
 Para poder llegar hasta la cima del 
Monte Perdido Nerutis les conduce hasta el 
piso superior del palacio. Allí hay un establo 
con cuatro caballos negros y un gran carro de 
estilo griego también de color negro. Todo 
ello forma la cuadriga de Hades. Narutis les 
comenta que el carro es mayor de lo habitual 
y que puede contener a cinco personas 
(conductor más cuatro pasajeros, dos a cada 
lado). Puede ir alguien más si es diestro en 
cabalgar montando alguno de los caballos. 
Para conducir la cuadriga se necesita el látigo 
de mando. El conductor ha de coger las rien-
das y el látigo y dar las órdenes a los caba-
llos. Hay nueve órdenes: 

1. Arranca 
2. Para 
3. Acelera 
4. Frena 
5. Vuela 
6. Derecha 
7. Izquierda 
8. Arriba 
9. Abajo 

Nerutis les advierte de algunos deta-
lles: Tiene tres velocidades: al paso, al trote y 
al galope. Para pasar de “al paso” hasta “al 
trote” han de ordenar “acelera”. Y otra orden 
de “acelera” les hará ir “al galope”. Si se le 
dice que paren mientras están acelerados por 
encima de “al paso” ellos frenarán de golpe y 
lo más probable es que la gente salga dispara-
da. Un pequeño problema del carro es que no 
puede dejar de avanzar si esta volando, como 
mínimo avanzará al paso. Si ordenan parar 
mientras están volando, los caballos realiza-
rán una maniobra de aterrizaje pero no para-
rán de forma inmediata como si estuvieran en 
tierra (no quieren matarse). Si estaban volan-
do “al trote” o “al galope” y les ordenan parar 
la maniobra puede ser muy brusca. Las órde-
nes de derecha e izquierda girarán dependien-
do de lo mucho o poco que se tire de la rien-
da correspondiente. Las órdenes de arriba o 
abajo iniciaran una subida o bajada con un 
ángulo más o menos inclinado dependiendo 
de cómo se tire de ambas riendas a la vez. 
Evidentemente para salir desde el tejado del 
palacio han de dar dos órdenes seguidas: 
Arranca y vuela. Lamentablemente no les 
puede dejar ningún conductor porque están 
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vinculados a la mente de Enki y nunca llega-
rían a destino. 

El personaje conductor ha de hacer 
tiradas de INT (si decide hacerlo de forma 
cerebral) o de DES (si lo hace por vía intuiti-
va) de dificultad 12. Si el personaje tiene al-
guna experiencia en cabalgar puede sumar su 
rango en ello. Para llegar sin tropiezos hasta 
lo alto de la montaña han de pasar 6 tiradas 
con éxito. Cada fracaso incrementa este nú-
mero en 1. Si se saca un 1 en el dado se con-
sidera un desastre y se falla la tirada aunque 
se hubiera pasado. Si además no se hubiera 
pasado se habrá realizado un movimiento 
muy brusco y los personajes en le carro 
habrán de tirar por equilibrio a dificultad 12 
para no caerse. El conductor tendrá un +2 a 
esa tirada. Un fallo en la tirada por más de 5 
puntos tendrá el mismo efecto. 

Cuando falten 3 tiradas para llegar 
serán atacados por bandadas de águilas cada 
vez que hagan la tirada. A tres de distancia 
vendrán 6 águilas, a dos: 6+1D6 y a tres: 
6+2D6. Los ataques consistirán solo en dos 
pasadas (ida y vuelta). 
 Cuando lleguen al nido del águila gi-
gante, ésta no estará. Podrán ver a Perséfone 
echada en el nido dormida. Para llegar hasta 
ella algún personaje habrá de saltar al nido 
(recuerda que el carro no puede parar). Lo 
mejor es que usen una cuerda al menos para 
traer a Perséfone al carro ya que no desperta-
rá de su sueño por mucho que se intente. Para 
esta maniobra tendrán 6 turnos porque al sex-
to aparecerá el águila gigante y les atacará. Si 
lo consiguen al quinto turno eso significa que 
cuando partan el águila llegará y les persegui-
rá. Será necesario poner el carro al galope 
para huir del águila. En ese caso habrá de 
hacer tiradas de conducir carro para escapar. 
Considera que la distancia inicial es 2 y que 
se necesita un éxito de 14 para aumentar en 1 
punto y de 12 para mantener la distancia. Con 
menos se reduce en 1, con un 7 se reduce en 
2. Si se llega a cero hay combate. A 1 se pue-
de atacar al águila con armas de distancia. Si 
el águila llega a mitad de vida o han pasado 6 
turnos de persecución sin que estén enzarza-
dos en combate, se retira. 
 

Conclusión 
 
 Perséfone se despertará cuando ya estén 
llegando al palacio y mostrará su deseo de 
ver a su amado Hades. Cuando lo conduzcan 
hacia él éste saldrá de su estado y volverá a 
ser él mismo (su locura habrá remitido por el 
momento). Entregará el sello a los personajes 
y les abrirá un portal que les transportará di-
rectamente a la base. En principio no querrá 
participar en la batalla final. Los personajes 
habrían de ser muy convincentes para hacele 
cambiar de idea: valora la capacidad de con-
vencimiento de los jugadores según discurra 
la conversación (piensa que Enki es muy or-
gulloso, si alguien le falta al respeto serán 
expulsados de su presencia). 
 Al respecto de la existencia del Infra-
mundo sin el sello: Enki no podía mantener el 
mini-plano dimensional sin la joya antes de 
que el velo se hiciera tan tenue. En las actua-
les condiciones puede aguantarlo pero es 
consciente que cuando el velo vuelva a ce-
rrarse todo lo que ha creado se derrumbará. 
Así que intentará desgajar el inframundo del 
plano terrestre ahora que aún puede hacerlo. 
Entonces su Inframundo pasará a ser una es-
fera más de las infinitas que hay más allá del 
velo y su conexión con nuestro mundo será 
casi imposible. Si es convencido de participar 
en la batalla final encargará a sus sacerdotes 
que inicien el ritual. Una vez acabada la bata-
lla se teleportará a su mundo e intentará fina-
lizarlo con la energía que le quede. 

Personajes muertos en el Inframundo 
 
 Los personajes que mueran en el infra-
mundo serán reconstruidos y pasarán a ser 
habitantes del Elíseo. Habrán perdido la me-
moria aunque no sus habilidades o conoci-
mientos. Si le comentan a Enki al respecto, 
éste los mandará traer para que se unan a sus 
compañeros aunque les dirá que lamentable-
mente no puede hacer nada por devolverles 
la memoria. Los personajes recuperados po-
drán unirse al grupo de nuevo pero sin me-
moria de quienes son y con un ansia de vol-
ver a los campos elíseos que se manifestará 
de forma creciente con el paso del tiempo 
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Módulo VII – La Batalla Final  
En algún lugar de Groenlandia, la hora fi-
nal. 
 
 Como una parte previa al módulo pue-
des considerar que los del bando demoníaco 
hacen un ataque a la base de los jugadores. 
Esto es una parte de un ataque global de su 
bando a la Hermandad con el objetivo de des-
truir los sellos. La cosa consistiría en una es-
caramuza en la que los personajes estarían 
involucrados defendiendo alguno de los edifi-
cios del complejo. Puedes utilizar los pnjs 
descritos en el módulo I como soldados ata-
cantes y añadir algún mago de nivel adecua-
do. 
 Después de este aperitivo vendrá la ba-
talla final. Los personajes son trasladados a 
Groenlandia, a las instalaciones del recién 
construido SHEM, junto con varias unidades 
militares. Puedes ver la imagen adjunta para 
darte una idea de la magnitud del SHEM. En 
lo alto de cada una de las pirámides hay un 
sello. En la pirámide central está el primer 
sello. Todo está a punto para el gran momen-
to y hay que proteger al SHEM contra cual-
quier ataque cueste lo que cueste. Hay una 
protección mágica global alrededor de varios 
cientos de metros contra cualquier intento de 

teleportarse. En el aspecto militar se cuenta 
con decenas de plataformas con misiles inter-
ceptores para evitar un ataque nuclear. Ade-
más hay varios helicópteros, aviones de pa-
trulla y un batallón de comandos de élite. 
Hay varios satélites espía para prevenir un 
ataque masivo con fuerzas convencionales al 
que se respondería de forma adecuada. 
 Ante tal despliegue de medios el bando 
demoníaco sólo tiene una alternativa: un tele-
porte masivo con la flor y nata de su ejército 
acompañados de los tres Demonios que ahora 
que la magia esta presente en el mundo ya 
pueden actuar. No pueden teleportarse dentro 
o al lado del SHEM pero sí lo bastante cerca 
para intentar hacerse con él en un golpe sor-
presa y destruirlo. 
 Es muy difícil hacer una representación 
de la batalla. Para eso se necesitaría un war-
game. Lo que puedes hacer es una representa-
ción de una zona reducida de la batalla donde 
están los personajes jugadores. Para ello pue-
des suponer que: 
• La zona donde están los jugadores 

cuenta con un pelotón de comandos (30 
hombres en tres escuadras de 8 más una 
de mando de 6) que tienen dos ametra-
lladoras de posición y están atrinchera-
dos. Además hay un cañón antiaéreo 
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cercano que puede dar apoyo si se le da 
la orden. 

• La unidad del bando demoníaco cuenta 
con un pelotón de asalto (30 hombres 
en cuatro escuadras de 6 más una de 
mando de 4) con armamento normal. Y 
uno de los Demonios que ha adoptado 
su verdadera forma: un Dragón. 

• El objetivo de los atacantes es la pirá-
mide que queda detrás de los jugadores 
y sus aliados. Si llegan a entrar en ella 
con al menos cuatro hombres antes de 
transcurridos 10 turnos de combate y 
permanecen dos turnos allí, habrán co-
locado los explosivos para explosionar-
la. En el tercer turno explotarán. Los 
soldados se suicidarán haciéndolo si es 
necesario. El Demonio-Dragón puede 
participar en esto pero no cuenta a la 
hora de decidir si se explosionan o no 
las bombas ya que no tiene ni idea de la 
tecnología moderna. En todo caso se 
teleportará en el último instante. 

 
La edad del Dragón es cosa del mas-

ter. Escoge la más adecuada para el nivel de 
tus jugadores. También puedes añadir algu-
nas crías de dragón al bando demoníaco o 
algún tanque en el bando jugador. O las dos 
cosas, claro. Si los jugadores ha hecho amis-

tad con gente de otros planos ahora es el mo-
mento de recompensarles por ello. Acudirán 
a su llamada para ayudar. Si prefieres que no 
intervengan en la parte de la batalla de los 
jugadores porque son demasiado poderosos 
puedes asumir que se encargan de uno de los 
otros Demonios-Dragón. 
 
Conclusión 
 
 Si los personajes aguantan su posición 
los diez turnos de combate y su pirámide no 
es destruida asume que lo mismo pasa en las 
otras pirámides y el mundo se salva cuando el 
SHEM se activa a pleno poder. Si no lo con-
siguen entonces se podría hacer una evalua-
ción del éxito obtenido en las otras pirámides. 
Si tenían aliados que les ayudaban cada uno 
ha conseguido salvar una pirámide. El resto 
se decide con un dado de porcentaje: 50% de 
éxito a menos que se aporten argumentos pa-
ra aumentar el porcentaje de éxito. Si se des-
truyen más de tres sellos todo está perdido. Si 
se destruyen menos entonces el mundo queda 
en una situación de equilibrio, sin que se abra 
la puerta al infierno pero con la magia fluyen-
do. En ese caso la guerra continúa hasta el 
próximo momento de poder dentro de seis 
años. 
 


