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Ameboide

Habitat: Cloacas
Altura: 50cm
Peso: 30kg

Esta criatura con forma de babosa se arrastra por las 
alcantarillas y en general por cualquier sitio oscuro y 
humedo de un pueblo o ciudad. Los magos los crearon 
para acabar con las plagas de ratas, creando una plaga 
peor aun. Tienen la fea costumbre de juntarse en grupos 
numerosos y atacar con babas corrosivas. Su extraño 
color se debe a la magia.
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Ariadcun

Habitat: Cuevas tropicales
Altura: 2m

Peso: 230kg

Criatura artificial fruto de la mezcla de un gorila y una 
tarántula por medios mágicos. Se escapó de su celda y se 
instaló en las zonas tropicales donde se siente más 
comodo. Caza atrapando a sus presas con potentes tela-
rañas y las remata con fuertes golpes. Se ofrece una gran 
recompensa por cada ejemplar muerto.
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Arugo

Habitat: Pantano
Altura: 47cm
Peso: 65kg

Nadie sabe como aparecíó esta criatura de apariencia tan 
bizarra pero si se sabe que es muy peligrosa. A pesar de 
su pequeño tamaño, la descomunal cantidad de afilados 
dientes y su lengua larga han causado multitud de muer-
tes. Utiliza esa especie de cola para nadar por las aguas 
pantanosas y saltar en tierra. La mayor parte del tiempo 
está escondido en las aguas y solo es posible ver su ojo 
encapsulado.
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Barrofante
Habitat: Fango

Altura: 1’5m
Peso: 478kg

Este imponente animal fue obra de otros magos. Mezcla 
de varios animales tales como el búfalo, el cocodrilo, el 
jabalí y un pulpo. No se sabe su propósito pero se le 
encuentra con frecuencia en las granjas con fango cerca 
del cuartel de los magos a las afueras de la capital.
A pesar de su tamaño y sus grandes colmillos y cuernos, 
es de movimientos lentos y muy pacífico... salvo 
provocación.
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Bissnek

Habitat: Campo
Altura: 40cm
Peso: 36kg

Descendiente directa de la serpiente comun. Tras la gran 
contaminación mágica mutó y en unas pocas generacio-
nes toda la especie presenaba la bicefalía, las dos cabe-
zas. Esta serpiente de dos cabezas pensantes e indepen-
dientes es muy eficaz cazando y escabullendose de su 
antiguos depredadores. Su unico problema es que a veces 
las cabezas no se ponen de acuerdo.
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Camaleonido

Habitat: Selva
Altura: 43cm
Peso: 70kg

Otra criatura que cambió tras la gran contaminación 
mágica. Creció en tamaño y su capacidad de mimetización 
mejoró en gran medida.
Su piel es muy codiciada para confeccionar objetos mági-
cos de gran poder y su precio disparatado debido a lo 
dificil que resulta encontrar a esta criatura casi invisible.
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Camaster

Habitat: Granja
Altura: 50cm
Peso: 87kg

Cerdo evolucionado tras un experimento mágico para 
mejorar su producción en las granjas. El experimento no 
salió del todo bien ya que la apariencia se vio bastante 
alterada, en especial esos ojos saltones que tanto asustan 
a más de uno. Al menos sumplió su propósito de aumentar 
la producción por lo que no se rectificó.
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Carnavon

Habitat: Selva
Altura: 80cm
Peso: 67kg

Una planta carnívora que por medios mágicos consiguió 
unas raices mas gruesas y móviles. Tiene dos tentáculos 
parecidos a la de los calamares, con los que pega y atrapa 
a sus presas y los arrastra a su intentior donde los 
disuelve. A veces ataca a humanos desprevenidos pero 
siempre a niños ya que es incapaz de meterse a un adulto 
entero.
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Dracoduende

Habitat: Montaña
Altura: 60cm
Peso: 93kg

A pesar de tener un aspecto nada amenazador y parecer 
un dragoncito con alas de hadita, puede llegar a ser muy 
peligroso. Dicha criatura se alimenta principalmente de la 
magia residual de la gran contaminación que se concentra 
por las montañas. Cuando se encuentra con personas, 
suele gastar bromas pesadas que pueden acabar muy 
mal. Cuando se trata de un mago, ataca a matar.
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Ectoplasma

Habitat: Ruinas
Altura: 52cm

Peso: 0kg

No se sabe en que pensaban los magos cuando experi-
mentaron con la materia de criaturas vivas. Se dice que de 
entre los cadaveres destrozados de las victimas se fusio-
naron las almas imbuidas de magia en una criatura fantas-
mal y vengatiba. Desde que destrozó el laboratorio y proli-
feró, se le encuentra en diferentes ruinas, succionando el 
alma a los humanos incautos que se acercan.
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Fisugma

Habitat: Pantano
Altura: 1’63m
Peso: 77kg

Mucha gente comenta que esta criatura surgió cuando un 
hombre cayó a un pozo tremendamente contaminado. 
Otros, que es otra obra espeluznante de los magos.
Vive en pantanos sucios y aguas contaminadas por toda 
clase de químicos y magias. Se desconoce como se 
alimenta pero ataca a toda criatura viviente que ve con su 
enorme ojo.
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Gusanido

Habitat: Desierto
Altura: 5m

Peso: 472kg

Al contrario de lo que muchos piensan, no proviene de la 
familia de las serpientes u otros reptiles o alguna especie 
acuatica, es otra consecuencia de la gran contaminación, 
un gusano enorme con aspecto de cetaceo alargado, sin 
ojos y una gran mandíbula.
Se desliza veloz por las arenas deserticas y de algunas 
playas y ataca por sorpresa.
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Harox

Habitat: Campo
Altura: 1’28m
Peso: 73kg

Conejitos transformados por los magos para hacer de 
centinelas en las granjas. No son muy altos pero lo 
compensan con inteligencia y unos fuertez puñetazos con 
esas manos tan grandes y gruesas. Son tremendamente 
leales y algunos magos los tienen como ayudantes. Se 
dice que algunos han aprendido a hablar.
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Khaidra

Habitat: Agua dulce
Altura: 2’3m
Peso: 160kg

Otra quimera mágica que realizaron los magos en un 
intento de revivir a los míticos dragones partiendo de un 
cisne. De entre todos los intentos, esta quimera fue la 
única viable, aunque muy lejos de lo que esperaban con-
seguir. Actualmente vive en aguas dulces y se alimenta de 
peces de gran tamaño y patos. A veces, cuando tiene 
mucha hambre, traga humanos enteros por lo que se le 
considera peligroso.

14



Mameluco

Habitat: desierto
Altura: 86cm
Peso: 94kg

Esta especie de zorro blanco con pico de pato resiste muy 
bien el calor y puede permanecer casi una semana sin 
agua. Es muy esquivo y se dice que encontrartelo en un 
oasis trae buena suerte. Muchos magos los utilizan para 
encontrar dichos oasis y también como guias ya que jamas 
se pierden en un desierto.
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Morton

Habitat: Aguas frias
Altura: 1’1m
Peso: 240kg

Esta mezcla de morsa y narwhal es una hibridación 
mágica. Frecuenta las masas frias de agua y en ocasiones 
son usados para que abran paso en el hielo con sus 
zarpas para los barcos. Suelen ser pacíficos a menos que 
se sientan amenazados. Algunos magos afincados en las 
costas frias los tienen de mascota.
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Sbessel

Habitat: Campo
Altura: 36cm
Peso: 49kg

Quimera de rata y mantis en los experimentos entre 
mamíferos e insectos. Una vez en libertad se reprodujo sin 
control. Acecha en los campos de hierba alta y a pesar de 
su pequeño tamaño ya ha matado a muchos campesinos 
al seccionar arteriar importantes o la garganta. Para 
acabar con ella se organizan frecuentes concursos, recom-
pensando en metálico a quien más mate.
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Tauricornio

Habitat: Estepa
Altura: 3’2m
Peso: 159kg

A los magos no les bastaba con haber creado a los 
pegasos, los unicornios y los unicornios-pegaso, por lo que 
crearon al tauricornio, mezcla de caballo y toro. Es mas 
grande y vigoroso que los caballos, con cuernos de toro 
apuntando hacia arriba pero salió algo paticorto en la 
delantera. Su pelaje tiene un tono gris que dragada al 
amarillento. Es muy preciado como animal de carga.
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Tortuduende

Habitat: Agua dulce
Altura: 60cm
Peso: 93kg

Primo de agua dulce del Dracoduende. No parece tan 
duende sin alas como su primo pero es igual de peligroso.
Su aspecto no es tan inocente pero quienes no conocen 
su fama acaban siendo seducidos por su cola suave, 
mullida y peluda. Dichas personas acaban siendo victimas 
de bromas pesadas, y algunas perdieron la vida. Los 
magos evitan a toda costa a esta criatura pues también les 
atacan a matar.
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