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DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 

 

The memories of Pegasus: Worthgate es la historia de una joven que se une a la 

unidad militar más importante del imperio para devolver la honra de su familia y 

preservar la paz en el imperio, pero que se ve involucrada en una antigua guerra entre 

sus deidades, lo que la hará descubrir verdades dolorosas del pasado de su mundo y 

tendrá que tomar la dura decisión si cambiar las cosas o dejarlas como están en un 

viaje que no solo le enseñará mucho sobre sí misma, sino que pondrá a prueba su 

valor. 
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Inicio: 

Esto es Worthgate. 

 

 

 

Este continente se encuentra en Pegasus, uno de los principales planetas que forman 

Oreón, el dios de la galaxia y guardián de los planetas. 

 

Hermano de Pristar, el dios del tiempo; Orusant, la diosa del vacío; y Pegasus, el dios 

de la creación de mundos (y quien le da su nombre a su primer mundo creado, donde 

nos encontramos). Juntos forman la vida en este universo que es gobernado por 

Skellior, el dios supremo y Minfar, la diosa de la creación universal. 
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Pristar, dios del tiempo, mantiene una charla con Minfar, su madre y diosa de la 

creación, para dotar de vida los mundos que crearon. Esta acepta la propuesta y se lo 

comunica a Pegasus, que utilizaría su poder para crear a los guardianes de Oreón y 

ayudarlo en la labor de crear vida, pero no todos quisieron. Aquellos seres eran 

egoístas y ambiciosos, y aspiraban poder y gloria, así que aceptaron su papel como 

dioses menores para las criaturas despreciadas que crearían, pero algo ocurrió. 

No todos aspiraban ser autoridades crueles y egocéntricas, así que algunos de ellos 

se negaron a colaborar. No pudieron impedir la creación de vida y fueron castigados 

por Skellior a un plano todavía más oscuro del universo, donde el vacío es tal que solo 

imaginarlo causa temor (Serebor), pero antes de eso, los renegados dioses menores 

(los Siphis) otorgaron de un bien a las primeras criaturas en habitar un mundo, la 

esperanza. 

 

El primer mundo en ser habitado es Egeum, un mundo lleno de riqueza y belleza, 

como pedía el dios Pegasus. 

Los primeros habitantes vivieron en perfecta armonía al servicio de los dioses mayores 

y de los dioses menores, criados con una única religión y pensando que los dioses 

menores son buenos mientras que los Siphis eran malos. 

Por eso mismo, se les prohibió practicar culto a estos últimos, pero un día, oyeron la 

voz de aquellos ex guardianes de Oreón, los Siphis, que los describían como villanos 

en esta historia. Los dioses menores los castigaron al saberlo y los desterraron al 

planeta Pegasus, sin ayudas, como castigo por incumplir su único deber y condenados 

a que su descendencia viva con este pecado eternamente. 

Así comienza la llegada de estos primeros habitantes al planeta Pegasus 
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Era primordial: 

Recordemos que Pegasus es el primer planeta del dios que le da su nombre. Era un 

planeta que solo representaba la primera muestra de su poder, la creación de mundos. 

El castigo a los primeros habitantes era indiferente para los dioses mayores. Ellos solo 

querían jugar con sus poderes y experimentar con los resultados, así que siguieron 

creando diversas criaturas para habitar más mundos, ninguna conocida en Pegasus, 

de momento… 

Los primeros habitantes, hijos de los dioses menores en nombre de Pegasus, y 

antiguos habitantes de Egeum, vivieron doscientos años en el sur del súper continente 

de Pegasus, Pangerium, como una misma civilización, que en el futuro será conocida 

como “los primordiales”. 

La vida era dura y tuvieron que aprender solos a vivir. Arrepentidos por sus actos, 

oraban a los dioses menores para recibir su perdón, pero nunca fueron perdonados.  

Las condiciones eran difíciles hasta que empezó a haber discrepancias y la civilización 

se dividió en varios reinos. Con el tiempo, estos reinos fueron expandiéndose por todo 

el continente de Pangerium, avanzando en cultura y conocimientos. El aspecto que 

adquirieron fue cambiando a causa de las condiciones geográficas del continente 

hasta que, en pocos miles de años más tarde, el parentesco era casi irreconocible, 

para entonces, la división del continente hizo que se crearan otros más pequeños: 

Perseus, Arengate, Worthgate, Mangasia, Alisius, Orth y Orathbor. 
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Fue una época de cambios muy lenta, pero suficiente para que existieran cambios 

religiosos, mientras tanto, los Siphis, que eran tratados como demonios, intentaban 

comunicarse ante ellos, esto hizo que algunos grupos de los diferentes reinos 

primordiales los veneraran y construyeran monumentos en su honor. Con el tiempo 

obtuvieron ciertos poderes gracias a su fe. Estos grupos fueron perseguidos por todas 

las razas creyentes de los dioses menores. 

Nada podía detener el cambio que se produciría en Pegasus en el año 3.000 antes de 

la Alianza. 

Mitología: 

Para los primordiales, los dioses menores eran seres poderosos cuyo interés era crear 

vida para compartir su amor y debido a esto, el lugar que les entregó para vivir era el 

bello mundo de Egeum, pero los Siphis, hermanos oscuros de los dioses, intentaron 

corromper las mentes de los primeros habitantes de Egeum para llevárselos con ellos 

a Serebor (el infierno para nosotros), así que, debido a su gran pecado, fueron 

condenados a vivir en Pegasus, sin gozar de todos sus privilegios en Egeum. 

El mayor deseo que tenían era volver a Egeum. Con el tiempo, esto degeneró en la 

idea de que, tras la muerte de estos individuos, los primordiales, volverían a Egeum 

(su paraíso idealizado) si eran dignos de ello, por ello no dejaron nunca de orar a los 

dioses para suplicar clemencia. Aquellos que no lo hicieran serían condenados a una 

vida de tortura en Serebor (su erróneo infierno). 

 

 

- Como ya sabemos, la verdad de esta historia no es la que los hicieron creer: 

los llamados dioses menores no eran más que egocéntricos seres mortales 

más antiguos y poderosos que aceptaron su cometido solo para utilizarlos y 

llenar su ego. Tal era su obsesión de poder que se enfrentaron a sus 
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hermanos, los que serán conocidos como Siphis o traidores en la lengua de los 

primordiales, que lo único que querían era evitar crear vidas condenadas a la 

servidumbre, los verdaderos héroes de este primer relato, que en un último 

momento pudieron otorgar a los primordiales de esperanza, algo que nunca les 

podrán arrebatar. Así fueron condenados al vacío oscuro de Serebor, donde 

una de las criaturas de los dioses primordiales, los Grimps, los torturarán sin 

piedad. Los Siphis intentarían ponerse en contacto con los primordiales para 

que luchen por su libertad, para eso crean a los dáimones, unos seres 

indescriptibles que harían de intermediarios entre las sombras con ellos. 

Primera Era Azul: 

Como ya hemos visto, el continente de Pangerium se divide en diversos continentes. 

Actualmente así es la división de los continentes (todavía no existen estas ciudades):  

Actualmente solo existen razas inteligentes, que son “Los hijos de los primordiales”: 

urbs, liliums, liz, humanos, elfos, alzorinos, oriandinos y juliandinos. 
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Algunos de ellos no son civilizaciones muy grandes y varios no se conocerán hasta la 

Tercera Era Roja (época posterior a este videojuego). Lo único que de momento 

debemos saber de la Primera Era Azul es que los urbs provienen del continente de 

Mangasia, los liliums provienen del sur de Arengate, los liz provienen de las tribus 

nómadas de Worthgate, los humanos del norte de Worthgate y los elfos del sur de 

Worthgate. 

Durante las Eras Azules el único continente de importancia es Worthgate, ya que será 

el continente más poblado y donde más civilizaciones convivirán en esos periodos. 

(Nos centraremos en la historia de Worthgate, que será el lugar donde se jugará en 

este videojuego.) 

En el año 3.000 antes de la Alianza, se inicia la Primera Era Azul, llamada así por los 

historiadores liz. 

Worthgate fue el hogar de dos reinos: Acrisium, en el oeste (reino humano), y Anglus, 

en el sureste (reino elfo). Al margen de los reinos, hay tribus liz dispersos por 

diferentes lugares del continente. 

- En el año 3.000 antes de la Alianza, los liliums de Arengate llegan y colonizan el 

norte de Worthgate, provocando una guerra de diez años con los humanos de 

Acrisium, que compartían frontera. Fue una guerra difícil, pero Tratado de Nilf, es el 

comienzo de una amistad entre los liliums y humanos. Poco más se sabe de este 

periodo. 

- En el año 1.650 antes de la Alianza, en el sur, los urbs de Mangasia arrasan algunos 

de los territorios elfos, esto obliga a los elfos del este a huir al reino de los liliums, que 

los ampara. 

Es un hecho significativo ya que, junto con los humanos, crean el Imperio Arbor, una 

coalición destinada a detener la invasión urb. 

Nuestras aventuras no han hecho más que empezar. 

 

Segunda Era Azul: 

 

La Primera Era Azul fue bastante tranquila, pero ocurrieron hechos muy relevantes 

para el futuro. La colonización del continente, la unión de tres grandes civilizaciones y 

el inicio de las Guerras Urbs. 

- Las Guerras Urbs comenzaron en 1.648, y no en beneficio al bando imperial. 

Los urbs parecían imposibles de vencer. 

- En el año 1.182 antes de la Alianza, nace Flavius Bant, el hijo mestizo del 

emperador Rent Bant (lilium) y Marcia Grath, la heredera del antiguo reino elfo. 

Llevan casi cinco siglos de guerra y apenas han conseguido nada.  

- En el año 1.167 antes de la Alianza, Flavius es coronado emperador. En un 

acto desesperado, pide ayuda a los Siphis, para salvar a su pueblo y estos, 

aún prisioneros, pudieron escuchar la petición de ayuda de Flavius. Los 

dáimones le entregaron la piedra Ocrium. 
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El Ocrium concederá poderes únicos a quien la posea, con ella inicia la reconquista en 

el sur. 

Se desconoce la razón por la Flavius pidió ayuda a los Siphis y no a los dioses 

menores, que contemplaban el caos que ellos mismos ejercían sobre sí mismos. 

Según la leyenda, Flavius dejó de creer en los dioses cuando vio morir de maneras 

horribles a su propia gente y nadie fue a socorrerlos en plena batalla. Fue entonces 

cuando, desesperado, probó con esta opción.  

Flavius detendría el avance urb, pero fue acusado de alta traición por recurrir a los 

Siphis. Murió ejecutado, junto con su familia, ante el pueblo. 

Durante los últimos instantes de vida de este, escuchó la voz de los dioses menores, 

aquellos que antes lo ignoraban, intentando persuadirlo para utilizar su poder contra su 

pueblo, pero este los ignoró. Se negó a realizar tamaño error y murió quemado. 

- Desde entonces se desconoce el paradero de la piedra Ocrium. 

- La muerte de Flavius influyó en la conciencia colectiva y los grupos que 

adoraban a los Siphis lo utilizaron de símbolo, surgieron seguidores de Flavius. 

Estos, pocos a poco, obtuvieron mayor relevancia en el imperio hasta 

convertirse en toda una amenaza que debiera erradicarse para siempre. 

Durante todo este tiempo fueron perseguidos, aunque estos grupos, como 

Flavius, no deseaban ejercer daño contra su propia gente. 

- En cuanto al imperio, la influencia de los elfos hizo que se convirtieran en el 

principal poder del imperio, siendo gobernantes absolutos durante un milenio. 

Expandieron el imperio por un pequeño trozo de Mangasia. Fueron benévolos 

con los urbs y los permitieron vivir en Worthgate, eso sí, jamás se olvidarán las 

acciones que estos realizaron al imperio en el pasado. 

- En el año 30 antes de la Alianza, la situación era tensa. El Imperio Arbor 

estaba formado por demasiadas razas distintas de diversos reinos y con ciertas 

particularidades religiosas, lo que provocó la Gran guerra de la independencia. 

- En el año 0 se consigue realizar una Alianza entre los diferentes 

representantes de cada raza. El territorio sur de Arengate es para los liliums y 

los humanos, Worthgate es tierra de elfos y liz, Mangasia es tierra de urbs; 

pero todos son un mismo Imperio, y todos sirven al emperador. 

 

Este hecho será un cambio muy importante en la historia de Pegasus. Es la primera 

vez que tantas razas vivirán unidas bajo una misma bandera. 

Aquí comienza la Primera Era Roja y aquí comienza nuestra historia.  

Primera Era Roja: 

LA HISTORIA ACTUAL QUE DE VERDAD VAMOS A VIVIR 

Esta es la situación actual del Imperio: 
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E 
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Año 10 después de la Alianza. Estamos a comienzos de una era nueva de cambios. 

Los únicos conflictos que hay son las persecuciones a los seguidores de Flavius, Para 

ello se creó la unidad de “Los guardias de la Paz”. 

Comienza un nuevo amanecer, a lo lejos se encuentra una figura femenina sentada en 

el muelle de la costa de la ciudad de Lim. Una chica humana de pelo azul oscuro que 

vestía de uniforme rojo miraba al frente con un colgante en su mano, el cual tenía 

costumbre observar. 

Tras ella se aproxima una mujer con armadura dorada, era Theid, una elfa, que apoyó 

su mano sobre el hombro de la chica sentada del muelle a quien llamaría Adina.  

Theid era miembro de Los guardias de la Paz y amiga de la infancia de Adina. Se 

encontraban en aquel muelle esperando la llegada del carruaje imperial. Horas se 

pasaron hablando. Adina se mostraba nerviosa por su llegada a Windland, la capital 

actual del Imperio Arbor, hogar del emperador Hans I, que recibiría a los nuevos 

miembros de Los guardias de la Paz. Ella esperaba ser elegida entre la multitud de 

aspirantes y poder luchar, junto a su amiga, contra cualquier fuerza negativa que 

pueda amenazar la paz de la nueva era. 

Cuando llegó el carruaje, el camino era largo, pero tranquilo. La bella naturaleza de 

Worthgate y la vegetación de ahí, tan verde y colorida, tan esplendorosa parecía 

celebrar el éxito de la paz en este difícil planeta. Era maravilloso…  

Un par de horas más tarde, llegaron a la gran ciudad de Windland, la ciudad más 

avanzada de todo el imperio. Era preciosa, una ciudad gigantesca, de murallas 

plateadas, que, junto con todos los edificios altos y el transporte público que recordaba 

a un tren, rodeaban a una gran elevación del terreno, donde se levantaba el Castillo de 

Arcadius, residencia del emperador y de su encantadora hija, Nay. 

Tan pronto llegaron al castillo, el mismo emperador, acompañado de una docena de 

guardias imperiales, recibieron a los futuros nuevos miembros de Los guardias de la 

Paz. Seis aspirantes al cuerpo, incluida Adina, tenían que demostrar su valor y 

habilidad ante la ciudad entera en el estadio de la ciudad, donde Adina y sus futuros 

compañeros debían combatir. 

El espectáculo no fue decepción alguna, las ovaciones que recibieron era todo un 

orgullo para los aspirantes. Todos demostraron ser perfectos soldados para defender 

la paz y la integridad del imperio, pero solo dos de los seis aspirantes llegan a entrar. 

La princesa se acercó a ellos y les entregó las cintas rojas, cintas que identificaban a 

Los guardias de la Paz, pero algo ocurrió. 

Nay, la princesa del imperio preguntó en voz alta a la aspirante del grupo: “¿Quiénes 

sois vos, joven soldado?”. Ella respondió: “Adina Stoneheart, princesa”. 

- Es admirable cómo una soldado, que no ha tenido ningún entrenamiento oficial 

antes, sea tan hábil con esos… 

- ¡Discos! Mi señora. 

- Hummmm… discos… dicen que solo los antiguos generales del imperio 

llevaban discos como armas, creí que no existía ya dicha reliquia. Decidme 

pues, quién sois. 

- ¡Soy Adina Stoneheart, hija del general Karth Stoneheart y de Ilina Monterion, 

fiel seguidora del Imperio y aspirante a la unidad de Los guardias de la Paz! 
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- Admirable, sin dudas, te has ganado tu puesto en este cuerpo, mas no debes 

descuidar nunca tu deber. Descansa, humana, hija de Karth. Espero volver a 

veros pronto. 
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En ese momento algo pasó. Uno de los recién nombrados Guardias de la Paz se 

asombró por lo que dijo la joven. Era Neid Ascroft, un ex soldado. La miró fijamente sin 

perderla de vista. Los guardias de la Paz son: Brent Kenner, Mors Dragun, Ancia 

Grauss, Limbur Horns, Jumliss Ferrer, Theid Amsrell, Neid Ascroft y Adina Stoneheart. 

Cuando Adina y los otros se dirigieron al cuartel, Neid le preguntó por el estado de su 

madre, algo que ella no quiso responder y eso alteró a Neid. 

La presión de Neid hizo que Adina le diera un puñetazo y alarmara a los demás 

miembros, incluida Theid, que detuvo el momento. 

Este primer encontronazo crearía tensión entre ellos dos, pues él se molestaba por no 

saber qué ocurrió con su madre. 

Aquella noche, Adina no podía dormir, miraba constantemente el colgante que su 

madre solía llevar. No mucho después aparecieron soldados imperiales comunes y la 

llamaron. Era una burla, se reían recordando al padre de esta chica, pues debéis 

saber que su padre acabó en lo más humillante que podía caer un soldado del imperio. 

Era conocido por ser un alcohólico. 

Ella se enfadó y les gritó “¡Largaos!”. Aquellos energúmenos se iban, pero no sin 

insinuar que por qué no les hacía divertir un poco, que estaban muy agotados y que 

necesitaban a alguien que les haga olvidar las tensiones. 

Ante tal comentario sexista sacó su arma y se dispuso a correr hacia ellos, cuando de 

pronto, Theid y los demás Guardias de la Paz los cogieron y les dieron una paliza, 

hasta que los echaron de ahí y les prohibieron volver a hacer esto. 

El único sin ir fue Neid, quien miraba lo que ocurría. 

Mientras tanto, Nay pensaba en aquella chica y sus armas… “Adina Stoneheart… 

discos…” dijo. Buscó información de los últimos generales del imperio hasta encontrar 

a su padre. “Los discos de Serebor” era una reliquia familiar de la familia Stoneheart. 

Fue entregado a ellos por el mismísimo Flavius Bant, antiguo emperador y quien 

realizó gran parte de la reconquista. Karth fue el último Stoneheart en ejercer el cargo 

de general para el imperio, y el último heredero de la reliquia, ahora Adina… 

La curiosidad que despertaba en Nay era creciente, jugaba con su joven dragón, 

Ercaus, mientras se hacía diversas preguntas sobe ella. Y siguió investigando. 

 

Amanece un nuevo día y esta vez no sería tan tranquila como la anterior. Se informó a 

Los guardias de la Paz ir hasta Lithberstorne, donde se denunciaba un supuesto grupo 

que era seguidor de Flavius y, por tanto, seguidor de los Siphis y traidor al imperio. Era 

hora de salir a las tierras salvajes y atravesar medio continente, la primera misión de 

Adina y el comienzo de su aventura estaba a punto de empezar. 

 

Llegaron a la rústica ciudad de Lithberstorne, donde se suponía que un grupo de 

seguidores de Flavius residía.  

Lo primero que debían hacer era investigar por la ciudad, así que iban examinando y 

preguntando cosas a la gente. Los guardias de la Paz se dividieron. Adina y Theid 
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encontraron un pozo a las afueras de la ciudad y lo inspeccionaron, donde lo único 

que encontraron fue a un liz muy miedoso escondido. 

Ellas lo presionaron para confesar qué estaba haciendo y quién era, en un primer 

instante intentó engañarlas con otro nombre al azar, pero Theid era más lista y le 

siguió presionando. Se llamaba Lamit Stockhein. 

Iban a llevárselo como prisionero por ser un presunto traidor, cuando de repente, el 

caos de la ciudad las distrajo y el liz huyó. Era hora de pelear.  

Tan pronto llegaron a la ciudad, descubrieron criaturas extrañas atacando la ciudad y 

algunos desconocidos armados. Uno de sus principales deberes era proteger a los 

ciudadanos y descubrir qué había sucedido. 

Al salvar a la ciudad y cerrar todas las puertas, buscaron al liz por todas partes, pero 

no lo encontraron. Neid y su grupo los encontró y se unieron a ellas de nuevo. ¿Qué 

clase de criaturas eran esas y quiénes eran esos atacantes? 

El regreso a Windland no fue victorioso, de hecho, por todas partes había criaturas 

horribles aterrorizando pueblos, posadas en medio del campo y a los animales de 

Pegasus, era un caos y lo más importante, ni consiguieron descubrir a los seguidores 

de Flavius, ni descubrieron qué estaba pasando. 

Windland estaba preocupada, en la ciudad se hizo eco de los hechos en Lithberstorne 

y en el resto del mundo. Fue un caos, pero lo importante era que estaban vivos.  

Los eventos en Lithberstorne alarman al emperador, quien ordena una reunión con 

ellos y su consejo imperial. (El consejo imperial era un grupo de sabios vestidos con 

una túnica roja que solía tapar su cabeza con una capucha grande de color rojo).  

Algunos no creen en la importancia de los acontecimientos, otros creen que son solo 

rumores infundados. Algunos la culpan de ser responsable de los acontecimientos. Es 

deber de Adina, Theid y Neid convencer al consejo de ser verdad. Acaban lográndolo 

por actica o por pasiva. (Es uno de esos momentos importantes en la que elegir las 

opciones correctas de diálogo pueden cambiar un poco los hechos). 

Theid y los otros Guardias de la Paz son destinados a la protección de Windland. 

Adina sigue siendo un Guardia de la Paz, junto con Neid, que se empeñó en 

acompañarla, pero ellos fueron destinados a la búsqueda de aquel grupo de agresores 

de Lithberstorne. Se sospecha de una nueva amenaza para el imperio. 

(Ahora es decisión del jugador indagar en la historia de Neid sobre la madre de Adina, 

pero en la historia oficial se hacen muy amigos). 

Adina y Neid son compañeros y su objetivo es ir en busca de información de aquellos 

agresores por todo el imperio, tanto en Worthgate, como Arengate, como Mangasia.  

A lo largo de este periodo se encontrarán varias veces con el grupo de agresores. 

En la ruina de Simmus IX, cerca de Gorthbound, Mangasia, se encuentran con un lobo 

de las nieves grande encarcelado que se vende ilegalmente. Adina salva a aquel lobo, 

de nombre Rim, quien será como un miembro más para su grupo. Ahí lucharán contra 

los vándalos que querían vender aquel lobo. 

En Ignustown, la reina Aris no proporciona mucha ayuda a Adina, pero insinúa que hay 

mucho más de lo que creemos conocer. 
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Tras viajar a Ignustown, un mensajero le entregará una carta de alguien anónimo que 

dice “Te estaré esperando en la posada de Luca, en la ciudad de Eith”. 

Adina, Neid y Rim irán a aquella posada para investigar. Allí, tras hablar con los 

clientes de la posada y con el mismo posadero, Luca, un lilium que estaba bebiendo 

en aquel mismo lugar se acerca a ellos y empiezan a hablar. 

El lilium, de nombre Tax Reegant, confiesa ser un cazarrecompensas, y que no se 

atreva a montar un numerito porque están rodeados, en ese momento, su cliente 

estaba por llegar. Tras esperar un poco, un tipo extraño de sombrero, con una 

máscara que tapase su cara, y un uniforme de color negro, se acerca hacia ellos. Era 

Jason Marath, conocido entre su gente como “Damnum” y el jefe del grupo que tanto 

buscaba Adina. Damnum era el jefe de aquel grupo, al que autodenominaba 

“Backsource”. Venía a proponerle unirse a él, pero antes se presentó e intentó que 

comprenda sus propósitos.  

Jason Marath fue soldado del ejército humano durante la Gran guerra de la 

independencia. Él era uno de los que reclamaban la independencia de razas, pero el 

general humano, al igual que los principales independentistas del imperio, se rindieron 

por la Alianza. Tras el descontento que vivió decidió crear Backsource, un grupo de 

independentistas de todos los reinos, menos el de los urbs, que no querían unirse a 

ellos, para atacar algún día al imperio y reclamar lo que les pertenece. Durante seis 

largos años ha estado buscando un poder lo suficientemente poderoso para hacer 

sombra al imperio y ahora pueden, mas no deseaba atacar a Adina, veía un potencial 

en sus habilidades que le podrían servir. 

Los Backsource cooperan para obtener su objetivo, pero una vez cumplido, cada raza 

de esta organización se dividirá para reclamar lo suyo. Damnum espera que Adina se 

una a su causa. 

Adina rechaza la oferta, pero esto no decepciona a Damnum, le da un plazo para 

volver a decidir. Tres días máximo tiene para decidir. Si acepta deberá ir a Borthship, 

sino, puede ir e informar al emperador, esto a él no le preocupa lo más mínimo. Tarde 

o temprano todo el imperio conocerá su nombre y su objetivo. 

Uno de los acompañantes de Damnum, un encapuchado con un único ojo visible los 

adormece y los Backsource aprovechan para irse sin que estos los sigan. 

Tras despertar, Adina decide volver a Windland e informar de lo ocurrido al emperador. 

El miedo de este por una nueva amenaza crece, ahora los descontentos contra el 

imperio se hacían conocer en forma de un grupo muy peligroso llamado Backsource, y 

también descubren que ha surgido otro grupo de descontentos en Mangasia. 

El consejo vuelve a reunirse y tras mucho discrepar, piden a Adina una prueba de sus 

palabras, algo que el emperador no vio necesario, confiaba en ella. La confianza entre 

el consejo y Adina era nula, la veían más bien como una traidora y como sospechosa 

de todos los problemas que casualmente han aparecido desde su nombramiento a la 

unidad. El emperador vio necesario utilizar a Adina para tender una trampa a los 

Backsource y pillarlos a todos. La nueva misión de Adina era hacer como que acepta 

la propuesta de Damnum y dirigirse a Borthship. 

Allí, en Borthship, se encontró con Damnum y sus protectores, aunque era un poco 

sospechoso todo, Adina y él hablaron sobre la decisión, momento que aún era posible 

aceptar, pero Adina lo rechazó y todos los soldados que había mandado el emperador 

para detenerlo se lanzaron a por ellos. Damnum trató de escapar mientras los demás 
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miembros de Backsource seguían peleando. Adina y su grupo siguió a Damnum hasta 

que no quedó más remedio que enfrentarse a él y su poder que era imposible de 

comprender. 

Damnum es vencido, pero el encapuchado de la posada volvió a aparecer y lo 

protegió, debilitando al grupo lo suficiente como para desmayarse y que Adina 

empiece a alucinar con voces exteriores que la llamaban. 

Nueve días después despierta en una cama, en el Castillo de Arcadius, atendida por 

médicos y clérigos que oraban por ella. El emperador la vio despertar y llamó a los 

amigos de Adina, incluida Theid y los otros Guardias de la Paz, que estaban 

preocupados por ella. Ella fue la última de su grupo en despertar.  

Todo estaba en calma, parecía que nada hubiera pasado. Los pájaros piaban mientras 

ella se asomaba por el balcón. La princesa Nay vino a verla y a hablar con ella si se 

encontraba bien. Hablaron de la familia de Nay, ella decía que admiraba mucho a 

Adina por sus servicios y que no creía en la fama de su padre. Era un buen soldado 

que sirvió bien al imperio. No era culpa de ella pagar por la fama de sus errores.  

La comprensión con Adina hizo que se empezasen a llevar como amigas. De hecho, 

Nay le dijo que ya eran amigas y que la estará apoyando en sus aventuras, pero 

antes, han de ver a su padre y al consejo. Adina se sintió extrañada por todo, pero le 

caía bien Nay. 

En las cámaras del consejo, hubo una reunión decisiva. La disculpa del consejo por 

sus acusaciones alegró a Adina, pero la verdadera preocupación es ahora qué hacer 

con Damnum y los Backsource. 

El emperador recibió una carta de un ataque a Rithbar hace seis días por los 

Backsource y este envió unidades a defender la ciudad, pero no han recibido mensaje 

alguno tras todos estos días. Adina y su grupo serán los encargados de verificar lo que 

sucede en esa ciudad, al norte de Mangasia. Antes de eso pagó a Adina para poder 

coger provisiones antes de partir. Nay, la princesa, prometió ayudarla en su viaje, por 

lo que ahora querrá acompañarlos. El emperador no quiere, pero ella insiste en que no 

le vendría mal un poco de ayuda.  

Cuando estuvieron listos partieron a Mangasia, a la fría ciudad de Rithbar. 

Por el camino, Nay sugirió poner un nombre al grupo. Lo llamaron Rift tras varios 

nombres a elegir (el nombre del grupo se puede cambiar). 

Las pistas de los ataques de Backsource eran cada vez más conocidas. Todas 

apuntaban a la fría ciudad de Rithbar, capital de Mangasia. En Rithbar, los urbs 

rebeldes se niegan a aceptar la autoridad de los Backsource. Adina y el grupo llega 

cuando los Backsource están atacando la ciudad, por fin podrían detenerlos. Los urbs 

pidieron ayuda a los Rift porque tenían a varios urbs prisioneros que pueden morir.  

El grupo se divide en dos: Adina y Neid se quedan para luchar contra los Backsource y 

sus extraños acompañantes (que luego explico quiénes son); y Nay por su parte, 

acompañada con su dragón Ercaus y Rim, para salvar a los urbs de la prisión. (Esta 

parte es jugable tanto con Adina como con Nay. Cuando Nay propone dividir el grupo, 

se juega con Nay, pero tras salvar a los urbs, volvemos a controlar a Adina, que se 

está enfrentando al jefe de los Backsource. 



17 
 

Nay, sin saberlo, en realidad estaba salvando a urbs rebeldes del imperio, que no 

estaban en prisión por los Backsource sino desde antes, aunque por otros motivos 

realmente. El último en ser rescatado era Fithior Straverska, el líder de los urbs 

rebeldes, quien se lo confesó, pero a ella no le importó eso, le perdonó la vida solo si a 

cambio le ayudaba contra los Backsource. 

Adina y Neid hicieron frente a los Backsource con éxito. El jefe de los Backsource, 

Damnum confesó que llegaban demasiado tarde, el plan de debilitar al imperio llegaba 

a su fin, ahora, en estos precisos momentos, Windland está siendo atacada por los 

Grimps. Algo que ellos no conocían formalmente, pero les explicó que eran todas las 

criaturas y soldados raros que los han estado ayudando en su ataque. Su 

acompañante era un Grimp, uno especialmente peligroso llamado Amram. La muerte 

de Damnum fue con una sonrisa en su cara y la frase “Viva la madre Marcia y el padre 

Rent”, que era el lema de los imperiales con los nombres de los padres de Flavius, 

dicho que da gracias por la nueva gloria del imperio. Lo decía con ironía. Adina y Neid 

se enfadaron y lo dejaron ahí, buscaron a Nay, pero no sin percatarse de la piedra que 

llevaba en sus manos, que, por supuesto, se la llevaron para examinar. 

Nay por su parte no podía volver y halló una salida por el sistema de alcantarillado. Se 

acabaron encontrando en el pueblo. 

Nay al enterarse del ataque a Windland, se apresuró en salir. Adina la siguió, junto con 

Neid; pero hubo un nuevo integrante. Fithior estaba contra el imperio, pero le debía 

gratitud a la princesa, tenía una deuda, y para su pueblo, las deudas son hasta la 

muerte.  

Los Rift ahora eran: Adina, Neid, Nay, Ercaus Rim y Fithior. 

Llegaron a Windland, pero todo estaba destruido. El Castillo era lo que mejor quedó y 

eso que también fue muy dañado. En la entrada del Castillo yacía Theid, asesinada, 

junto con el resto de guardias imperiales y los otros Guardias de la Paz.  

En la sala del trono el emperador estaba muerto. Ambos sucesos fueron golpes muy 

duros para el grupo, en especial, Adina y Nay. 

Entonces, Amram, el príncipe de los Grimps, guardían de Serebor, torturador y 

domador de bestias, hizo su entrada, revelándose ante ellos con divagaciones y 

comentarios ilógicos. Cada poco estaba hablando de sí mismo y dándose halagos. 

Adina y Nay se lanzaron hacia él para asestarlo un buen golpe, pero él las detuvo en 

el aire, fue cuando se dio cuenta que tenía el poder del Ocrium con ellas, entonces... 

entendió que los Backsource murieron. Algo que no le importaba, solo los utilizó para 

llegar a Pegasus por medio del Ocrium que ellos descubrieron, pero la presencia del 

Ocrium en sus manos lo aterraba. 
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 Las lanzó contra la pared. Golpeó a Fithior y Ercaus, cogió a Rim y se lo lanzó a Neid 

para distraerlo solo para dejarles un mal recordatorio de su parte. Atravesó a Neid con 

sus dos espadas, las espadas del Caldemorium, forjadas en el mismísimo Serebor 

para torturar a los Siphis. Y lo dejó morir desangrado delante de ellas. Despidiéndose 

Amram de ellos. 

Adina y Nay intentaron ir a ayudarlo, pero apenas tenían fuerzas, Neid falleció y los 

Rift se desmayaron. 

 

Todo se desvaneció, todo era oscuro, el viento era fuerte. Los recuerdos llegan, las 

imágenes golpean.  

 

Adina empezó a ver en sus alucinaciones a sus padres. Ellos la miraban, sonreían y 

ella los llamó, pero desaparecían. Theid también estaba a lo lejos, pero se acabó 

yendo. Adina se despertó con Neid a su lado y Nay al otro, parecía todo muy real...  

Era imposible que él estuviera vivo, y... ¿Dónde están? 

Ni Neid ni Nay decían ni una palabra. 

El suelo era arena, las extrañas construcciones del lugar estaban destruidas. Todo lo 

que quedaban eran ruinas. La vegetación del lugar era escasa, casi inexistente. ¡Era lo 

que quedaba de Egeum! 

Pero...es solo una ilusión...o no... 
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Fue entonces cuando aparecieron los dáimones hablando por los Siphis. Gigantes 

seres de aspecto imponente que aconsejaba ir a Ignustown, al último refugio de los 

que llaman seguidores de Flavius. 

- Mis respetos, portadora del Ocrium- dijo uno de los dáimones. 

- Debéis ir ahí, la verdad se os será revelada. Amram debe ser detenido. 

Adina contestó: ¡¿Cómo saber qué tengo que buscar allí?!  

- Eso lo descubriréis al llegar. No pierdas esa piedra que llevas en el bolsillo... 

Adina insistió en saber qué ocurría, pero ya era hora de despertar. Antes de eso, Neid 

se despidió de ella, pero le dijo que los acompañaría en su viaje, siempre estaría 

dentro de ella. 

Tras esto, algunos de los pocos miembros supervivientes del consejo despertaron a 

los Rift que yacían tirados en el suelo. Nay pidió información del estado de la ciudad y 

de los supervivientes, por suerte había sobrevivido gran parte de la población, pero la 

principal amenaza es Amram y sus desconocidos intereses. El consejo vio necesario 

contactar con el segundo gobierno elfo más fuerte de todo el imperio, Ignustown, la 

isla de Worthgate más grande y con más bosque de todo el imperio, donde se 

encontraba el reino elfo de Aris. 

Allí, los Rift descubrieron un pequeño viejo amigo... 

Lamit, el liz del principio de la aventura, que conocieron en Lithberstorne. Eso extrañó 

mucho a Adina, que lo primero que dijo fue - ¡Tú! ¡Pequeño traidor del imperio! - pero 

eso asustó al liz y los elfos apuntaron con sus armas a Adina. 

- ¡¿Qué está pasando aquí?!- dijo Aris, la reina. 

- ¿Otra vez vosotros? 

- Venimos en busca de los seguidores de Flavius. Hemos sido enviado por...eh... 

¿Dáimones? 

- Hummm... ¿conocéis lo que son los dáimones? 

-No estamos seguros. (Los Rift seguían a Adina por la confianza, pero en realidad ella 

es la única que tuvo esa visión o alucinación). 

- ¡Lamit! 

- ¿Sí, mi señora? 

- Guía a nuestros huéspedes hacia el refugio de todos los seguidores. 

 

En otras circunstancias los hubieran detenido a todos, pero Adina estaba demasiado 

confusa para hacer nada. Se mostraba escéptica ante tales creencias. "Herejías" 

decía, pero ninguno de los Rift pudo quitar ojo de lo que había. Nay, la princesa, 

intentó preguntar por lo que significaban los objetos extraños y los dibujos de las 

paredes, algo que se le fue respondido, pero se quedó sin comprenderlo, y su divertida 

cara de incomprensión delataba su inocencia. Fue criada para mantener los 

formalismos, pero nada podía evitar que le venciera su curiosidad y su inocente visión 
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de la vida. Era aún muy niña, aunque intentase hacerse la princesa fuerte que le 

enseñaron. 

Lamit convenció a los demás seguidores, que eran liz, elfos, liliums, humanos, y hasta 

urbs, que se conectaran para poder comunicarse con los Siphis. 

El escepticismo de Adina era muy alto, pero en cuanto los seguidores empezaron a 

"conectarse" los Rift entraron en un estado de trance. Para ellos era como si el tiempo 

se parase en seco. Solos oían la voz de un Siphi, quien les contó el origen de la vida. 

Desde el capricho de los dioses mayores por crear vida, hasta la lucha entre Siphis y 

lo que ellos llamaban dioses menores. Cuando vieron su destierro, visiones de ellos 

torturados invadían el escenario. Adina y los Rift se encontraba en la nada y en el todo 

al mismo tiempo, parecía un cielo rojo y negro al mismo tiempo, y algo que eran como 

rayos, y una lluvia de orbes blancas que salían de abajo. Cuanto más exploraron en 

esas visiones, más descubrieron. Ahí, entre los horrores del lugar, Amram presidía con 

mano de hierro los eventos del lugar. Sus "mascotas" formaban parte de los castigos 

de los Siphis. Eran los Grimps, aquellos que conocieron y ayudaron a los Backsource 

en Mangasia. De repente, todo desvaneció mientras oían las voces de los Siphis 

narrando su historia.  

Cuando volvieron a encontrarse en alguna parte, la tierra se volvió arena, era de 

nuevo Egeum. La Egeum que nunca les habían descrito. Así se encontraba ahora que 

nadie la cuidaba, un mundo destrozado, pero no siempre fue así. Tiempo ha esto fue 

un terreno fértil y maravilloso. El paraíso que siempre les prometieron, pero la 

estupidez y el miedo de los dioses menores hizo que los primeros habitantes, los que 

llaman primordiales, fueran castigados en Pegasus, como esclavos de los errores del 

pasado. Ahora... mientras ellos andan por la Egeum gloriosa, todo cambia a su al 

rededor... vuelven las ruinas y la tierra muerta. 

Esto es lo que queda y lo que quedará en Pegasus si Amram sigue extendiendo el 

caos fuera de los territorios del imperio, aquella tierra sin explorar, llena de vida, pronto 

todo morirá... han de salvar Arengate y recuperar la paz en el Imperio Arbor, que yacía 

en el caos en las duras tierras de Worthgate. 

Cuando despertaron del trance, los seguidores los apoyaron. Eran los propios líderes 

de estas tierras, y por fin entendían la verdad. Los dioses menores, así como los 

mayores no moverían un dedo por ellos. Estaban solos, y solo con ayuda de los Siphis 

podrían derrotar la ambición de ese ser, Grimp, que es Amram. 

Adina preguntó algo más, dijo a Lamit y a los seguidores que qué tenía de especial la 

piedra que portaba. Algo que se le pasó por la cabeza era que era la piedra 

Ocrium...pero era incrédula a la idea. 

 

Ellos se asombraron, era la piedra Ocrium de verdad, aquella que dio poder a Flavius 

para liderar la reconquista. Fithior dijo que es la piedra con la que esclavizaron a su 

pueblo, una piedra de cobardes que venció a fuertes guerreros urbs. 

Nay lo miraba con asombro y no podía creer que tras tantos años existiera tal cosa. 

Adina no daba abasto. Lamit se puso muy contento, pero no todo fue alegría y 

asombro. 



21 
 

Tan pronto lo reconoció, Aris los dio la espalda, se puso a llorar pese a aguantar las 

lágrimas y se fue lentamente mientras los demás no entendían qué pasaba. 

Los Rift fueron a buscar a Aris. Ella no quería ni verla, era la piedra que tanto odiaba, 

aquella por la que sus padres la abandonaron cuando era una niña. Por esa absurda 

búsqueda e implicación de sus padres, los antiguos reyes, de su gente, en buscar esa 

piedra, pasó toda su vida sola. 

Adina y los demás trataron de tranquilizarla y de recordarla que tienen aún un deber 

que cumplir, y que la piedra quizás sea lo único que pueda ayudarlos.  

Aris aceptó unirse a su grupo y dejar al cargo su reino a los seguidores de Flavius, con 

el consentimiento de todos los elfos de los bosques. 

Debían partir a Arengate cuanto antes y detener a Amram. Lamit decidió unirse a ellos, 

algo que a Aris le sorprendió ya que es bastante miedoso, pero él estaba seguro que 

su conexión con los dáimones podría ayudarlos tanto en la batalla como en lo demás. 

Nay se sintió muy contenta, ella lo cogió cariño por lo pequeño, divertido y peludito que 

era. 

El viaje por mar era largo. Adina se interesó por la historia del liz. Lamit, triste al 

recordarlo, confesó ser un liz abandonado por sus padres y por su pueblo que vivía 

solo, buscando alguien que lo pueda querer, era horrible. Estaba en malas condiciones 

e iba a morir. Pero una elfa de nombre Bejira lo salvó, y le enseñó la verdad del 

universo por medio de la conexión con los Siphis. Fue como una madre con él y él era 

feliz. 

 

 

 

 Pero murió a causa de la Gran Guerra de la independencia. Aris se hizo cargo de él 

desde entonces. Confesó que su reino fue siempre, en secreto, creyente de los Siphis. 

Aris protagonizó la independencia del imperio por esto. Sabía que, si los descubrían, 

los matarían. Pero no les quedó más remedio que aguantarse con ser el segundo 

reino elfo más fuerte. 
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La vida de huérfanos de Aris y Lamit conmovieron a Adina, quien se puso a pensar 

mirando al cielo en sus padres. Pensaba en ellos... en Theid... en Neid y en Nay, que 

descubrió sentir algo por ella. Ya desde hace tiempo se podrían considerar como 

amigas, pero aquello...la afectó. 

Nay por su parte también pensaba en ella, pero no lo quería reconocer. En su tierra 

estaría mal visto. 

Fithior, en uno de sus duros discursos criticando a humanos y elfos, criticó la 

discriminación racial que estos realizan incluso entre sí, la discriminación sexual y 

hasta social. El clasismo que tanto repudiaba. Le dijo a Nay que lo debería tener en 

cuenta para perseguir lo que quiere y no lo que otros digan. 

Nay y Adina se miraron mutuamente en el barco y giraron rápido la mirada. Nay 

intentaba hacerla ver que solo le gustaban los hombres, en especial elfos, pero no era 

verdad. 

Arengate. Kisoba yacía destruida, algunos de los Grimps seguidores de Amram más 

poderosos como Sanjins, Aradius, Arconius y Mercetherem torturaban a los liliums de 

Arengate. 

Entre los demás liliums con problemas, uno de ellos era Tax, que estaba en problemas 

con algunos Grimps. 

Es decisión de Adina salvarlo o no por ayudar a Damnum anteriormente. Tax fue 

salvado por Adina y este se lo agradece, pide disculpas por haberlos traído ante 

Damnum, él no esperaba todo esto. Él solo fue contratado para encontrarlos y una vez 

encontrados, transmitir un mensaje de parte de Damnum de forma anónima. Adina y 

Nay aceptan su ayuda siempre y cuando no los traicionen. 

En Rifelstain, hogar del rey Erast, la situación no era mucho mejor que la que había en 

Kisoba. El rey murió antes de que llegaran los Rift a Rifelstain, la capital de Arengate. 

Era el momento de hacer frente a Amram. La batalla contra Amram fue larga y difícil, 

parecía no rendirse. Siempre con su carismática locura, perdía la mirada de su enorme 

y deforme ojo derecho a menudo y se reía con cada golpe. Si hubiera sido un ser de 

Pegasus, hubiera sido catalogado de loco. 

Amram confesó que desearía superar a los mismísimos dioses menores, nada lo 

detendrían. Malherido huyó. El deseo de Amram era superar a sus creadores, obtener 

más poder, gobernar Pegasus y destruirlo cuando se aburra de él. 

Pasaba un periodo de paz muy breve de dos días en el imperio. Lo suficiente para que 

los Rift se organizaran y el imperio se reconstruyera un poco del caos de Amram. 

Amram había huido a Serebor, a alimentarse del poder oscuro y aniquilar a los Siphis. 

Los Siphis pidieron la ayuda de los dáimones y estos a los Rift y a todo seguidor de 

Flavius con poder. 

El consejo, que ahora no tenía poder real, habló con los Rift de los eventos ocurridos. 

Las creencias antiguas de ellos impedían la aceptación de lo que escucharon, dejaron 

de lado la autoridad de Nay y huyeron de sus tierras sin interés en volver para aceptar 

esa historia. 

Adina se preguntó si ellos, los Rift, también podrían viajar ahí y utilizar el Ocrium como 

portal, al igual que hizo Amram. Lamit lo intentó, pero dejaba claro que no sabía si 

podrían volver. 
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Era una decisión difícil, y quizás lo último que ellos hicieran. 

 

El viaje llegaría a su fin. Todos los reinos del Imperio Arbor estaban en pésimas 

condiciones y se mantenían con regentes, actualmente había mucha pobreza y 

hambruna, era todo un caos y las criaturas Grimps seguían atacando los campos de 

Pegasus.  

Los Rift fueron preparados para ir a Serebor, con ayuda de todos los dáimones y 

Siphis del universo. Los dioses menores solo contemplaban lo divertido que era todo lo 

que en menos de un año había pasado en Pegasus, pero no movían un dedo. Parecía 

que no consideraran ninguna amenaza la presencia de Amram, y les importaba ya 

menos que no creyeran en ellos. ¿Por qué ese desinterés? 

 

Una vez en Serebor, tenían que buscar a 

Amram por el vacío ilógico de Serebor. 

Los escenarios caóticos, rocas formando 

caminos sin sentido, hasta encontrar a 

Amram, que ya no estaba para tonterías. 

Los estaba esperando porque sabía que 

ellos vendrían. 

Estaba enfadado. 

 

Esto sí que fue una batalla difícil. Amram 

los criticaba en plena batalla e interrumpía sus actos solo para expresar su rabia 
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lanzándoles cosas y hablando enfadado. Hasta que, débil, hizo un último esfuerzo y se 

hizo con el poder de Adina, que el Ocrium le otorgaba. Adina, con pocas fuerzas, vio 

cómo Amram absorbía ese poder hasta convertirse en un ser devastador y gigantesco, 

Gegurath. 

 

Todo lo que daba luz dejó de alumbrar. Era la oscuridad absoluta. Cuando de repente, 

todo el vacío se alumbró por unas llamas gigantes que mostraban el cuerpo de una 

bestia, el Gegurath.  

Horrible ser y poderoso sin dudas. Neid, dentro de la cabeza de Adina, le daba fuerzas 

para seguir. El recuerdo de Theid y sus padres le dio fuerzas para seguir, no pensaba 

caer frente a Nay y morir así.  

 

Comienza su última batalla. 

El Gegurath cae derrotado gracias a las pocas energías de Adina, el apoyo de sus 

amigos, el Ocrium y el suyo propio; y con ello, Amram... pero... Adina... 

Adina agotó lo poco que le queda de fuerzas. Amram sacó mucho de su poder interior. 

Su cuerpo tembloroso no la podía aguantar. Nay la cogió antes de tocar el suelo. 

La debilidad de Adina hacía que apenas pudiera hablar. 

- Me alegro de haberte conocido, princesa Nay. Nu...nun..nunca...había tenido la 

oportunidad de conocer lo que es el amor... por fin me reuniré con mis seres 

queridos... serás una gran emperatriz...te...quiero... 

Nay, entre lágrimas, la sujetaba en brazos mientras la luz de sus ojos se desvanecía.  

Lamit liberó a los Siphis, y les pidió fuerzas para volver a Pegasus. Nay cogió su 

cuerpo y se lo llevó.  

En todo el imperio se celebró la salvación de Pegasus. Nay sería coronada emperatriz 

y a Adina la enterraron bajo su propio monumento. Sus amigos la recuerdan con 

tristeza. 

(Momento jugable con Nay ahora). 

Contó la verdad del universo y aunque no todos lo aceptaron, muchos la creyeron. A 

Lamit le concedió el cargo de rey de las tierras del este, incluida su ciudad favorita, 

Lithberstorne. A Adina se le dedicó un hueco especial en los libros de historia, titulados 

"The memories of Pegasus".  

Ella sabía que ahora, los que no aceptarían su gobierno traería problemas al imperio, 

pero ese no era el único problema, aún había muchos Grimps sueltos. Sabía que 

comenzaría una nueva guerra de tres frentes y que aún quedaba mucho que 

descubrir. 

Nay miró el libro de “The memories of Pegasus”, sonrió lentamente entre lágrimas y 

sintió una débil mano invisible en su hombro que la estremeció. Por fin Adina pudo 

honrar a su familia. 

FIN 
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Enemigos opcionales:  

- Oschium, Menilerth, y Evangelist: Los exploradores Grimps, seguidores de 

Amram. 

- Anquilus: Criatura gigantesca de nueve patas de aspecto crustáceo y con una 

cabeza diminuta rodeada de tentáculos sustentada por un cuello largo. Se halla 

en el mar central de Worthgate. Es una de las mascotas más peligrosas de 

Amram. 

Grupos o gremios en los que podemos unirnos a lo largo de este juego: 

- Si entras a las casas de noche mientras los ciudadanos están durmiendo y 

coges sus objetos veinte veces, Carmell, la ladrona, tirará una bomba de humo 

y aparecerá delante de Adina para hablar con ella y pedirle que se una a su 

gremio de ladrones. Si rechazas entrar en el gremio, peleará contigo hasta la 

muerte. 

- Erengoth y la sociedad secreta “La calavera carmesí” puede pedirte que te 

unas a él si aceptas la oferta de Damnum de ser uno de los Backsource y 

hacer misiones de matar a sus enemigos. Es un grupo de asesinos que te 

mandará misiones de asesinar a ciertos objetivos especiales. No pasa nada si 

rechazas la oferta. 

- Aris y los seguidores de Flavius: Esto forma parte de la historia si es que haces 

el camino correcto rechazando la propuesta de Damnum. Unirse a ellos solo 

hará que te enseñen más del poder de los Siphis y, si eres sensible al poder de 

los Siphis, enseñarte algunas habilidades. 

- Anne Borear y el gremio de los guerreros: Es un gremio totalmente opcional 

que se encuentra en Nibirium. Te dan misiones de luchar contra todas las 

criaturas del juego. La recompensa de cumplirlas da dinero y experiencia para 

subir el árbol de habilidades. 

Particularidades del imperio: 

- Worthgate es tierra de dragones, pero pocos quedan. Ercaus es uno de los 

pocos que existen. (Encontrar a todos los dragones perdidos es una misión 

secundaria). 

- El idioma principal es el “threllar lilium”, una de las pocas variantes existentes 

de la lengua de los primordiales. 

- Las monedas son el Yumis imperial y los denares. Cada Yumis equivale a cien 

denares. 

- La religión es el Procelarismo. Y aunque existen ciertas diferencias en cada 

región y raza, todos tienen en común las principales cosas: la historia y las 

deidades. Los ritos varían un poco, pero tantos años de unión se han 

influenciado mucho. 

- Es un imperio formado por la actual Alianza de reinos. Worthgate es el reino 

más rico de los tres. 

- La religión procelarina la tienen muy presentes los magos del imperio, los 

únicos con ciertas habilidades extraordinarias ya que se dice que son 

bendecidos por los dioses para detener el avance Siphis. 

- “¡Septis, seltimus, unric!” es la frase que suelen decir los Backsource para 

despedirse de alguien. Significa: “¡Sangre, vida, honra!” 

- Los líderes que protagonizaron la Gran guerra de la independencia son: el 

general Fernad Septimus, el rey lilium, Erast Marfelius; la reina Aris de 
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Ignustown y Toring Rauss, el rey urb, que desapareció, no se sabe por qué, en 

todo el juego no sale. 

 

 

Aclaraciones: 

- Los continentes de Arengate, Worthgate y Mangasia son los más avanzados 

con diferencia. El resto de continentes de Pegasus están poco desarrollados y 

aún viven en tribus o pequeños reinos. Por eso no le damos mucha importancia 

todavía al resto del planeta Pegasus. 

- Las razas descritas son así: 

• Humanos: es una de las dos razas más evolucionadas de los 

primordiales. Surgieron en el oeste de Worthgate. Hay variedad de color 

y rasgos faciales. 

• Elfos: es la otra raza más evolucionada de los primordiales. Su aspecto 

es similar al de los humanos, pero tienen orejas más largas. Existen de 

varios tipos, cada uno con sus rasgos propios; pero en Worthgate 

predominan los elfos del bosque, que son pálidos y de pelo azul o rojo; 

los elfos dorados, que son blancos y de pelo rubio; y los elfos grises, 

que son morenos y de pelo blanco o castaño. Son seres muy 

inteligentes y sienten gran devoción por el arte. Surgieron del este de 

Worthgate. 

• Urbs: son criaturas antiguas, de origen del norte de Mangasia. Están 

siempre encorvados. Son de piel dura, con protuberancias gruesas de 

textura rocosa en donde otras criaturas tendrían el pelo. Brazos largos y 

fuertes. Son seres muy fuertes, inteligentes y llevan el espíritu de la 

lucha desde nacimiento. 

• Liliums: Son criaturas inteligentes, procedentes de Arengate. Tienen las 

orejas largas y puntiagudas. Sus brazos superiores son largos y 

acabados en tres enormes dedos a la altura de una protuberancia 

puntiaguda de su muñeca. Sus brazos inferiores son cortos y se 

encuentran en el torso de sus cuerpos. Sus pies son gruesos y planos, 

pero tienen como una forma de un único dedo en punta hacia delante y 

otro curvo hacia atrás. 

• Liz: son criaturas pequeñas, nómadas, de todo el planeta de Pegasus. 

En Worthgate son parecidas a los felinos de distintos colores: azul, 

amarillo o marrón. Sus extremidades son pequeñas y suelen 

esconderlas en túnicas. Sus colas varían en cantidad. Algunos pueden 

llegar a tener ocho. Su nariz destaca por estar más alta que la altura de 

sus ojos, dejando una extraña marca en el centro de la cara. 

En realidad, existen varios opciones y finales: 

- Si subes el máximo de barra de amistad con Fithior puede que al final los urbs 

vuelvan a tener algo de poder, y Nay divida el imperio. 

- Si no mejoras la relación con Nay, estas no se enamoran y en el final no le 

pondrá la mano en el hombro. 

- Si convences al emperador de no cambiar de puesto a Theid, esta no morirá y 

las veces que se le recuerda como un espíritu no serán de la misma forma. En 

la lucha contra Gegurath puede aparecer y ayudar a Adina a levantarse 
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- Si no aceptas la ayuda de Tax, este no se unirá al grupo, morirá por lo que en 

ninguno de los finales aparece. 

- Si no hablas con Lamit en el barco, no se subirá el poder que él te puede dar.  

- Si has tenido relaciones con Neid, cuando estés con Nay se sentirá celoso. 

- Puedes hacer que Neid odie a Adina. 

- Puedes encontrar numerosos enemigos opcionales, entre ellos: Evangelist, un 

Grimp, muy poderoso; u Oschium y Menilerth; también puedes pelear contra 

Anquilus. 

- Antes de ir a Serebor puede convencer que: sea más dura con los urbs, acabe 

con los seguidores de Flavius, decirle la verdad del mundo al pueblo, dejar las 

cosas como ya estaban y que crean en lo mismo. 

- Adina puede acabar teniendo un romance con Fithior y la historia con Nay sería 

diferente. 

- Si aceptas la propuesta de Damnum, serás un asesino que traiciona a sus 

principios, asumirás el imperio en un caos, pero Damnum traicionará a los 

Backsource incluido tú. Igualmente será un enemigo y las razas tus 

compañeros se unirán a ti, menos Nay, que morirá, junto a su padre. 

- Si aceptas la propuesta de Damnum, la segunda vez que puedes hablar con él, 

Nay se sentirá dolida, e igualmente muere. 

- La muerte de Nay hará que el imperio no confíe en ti cuando acabes la parte 

de la salvación de Arengate. 

- Si aceptas la propuesta de Damnum y asesinas a sus enemigos, podrás 

pertenecer a La calavera carmesí. 

- Si no vas a la ruina de Simmus IX, no podrás conseguir a Rim como aliado. 

- Si no mejoras el nivel de amistad con Neid, él no te apoyará a lo largo del juego 

como un espíritu, ni tampoco te dará fuerzas para enfrentarte a Gegurath. 

- Si acabas en juego con el nivel más alto de maldad, puede pasar lo siguiente: 

• Si te uniste a Damnum, el consejo se alzará con el poder y someterá el 

imperio a un nuevo régimen totalitario horrible. 

• Si no te uniste a Damnum, Adina se arrastrará hasta coger el Ocrium y 

recargar su vitalidad, para volver a Pegasus y gobernar, si el nivel de 

amistad con Nay está al máximo, Nay será una gobernante tirana y 

Adina la servirá, traicionando a todos los reinos que la han seguido y 

torturando a los que han sido una carga para el imperio. 
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MECÁNICAS DE JUEGO:  

- Todos los enemigos Grimps, “mascotas” o seguidores de Amram, 

incluido el propio Amram y Gegurath, tienen magia y son muy poderosos 

a ella, pero no por los Siphis, sino por los dioses menores.  Ellos, como la 

mayoría de magos del juego, tienen poderes por los dioses y no por los 

Siphis, excepto Jail/Adina si se elige la opción, y los seguidores de 

Flavius. Aunque todos los personajes y todos los enemigos tienen 

siempre un ataque físico. 

- Sistema de combate por turnos sin ATB/ BTC (Active Time Battle): 

Funciona de la siguiente manera: el primero en atacar es aleatorio (party o 

enemigo), de modo que tras el primer ataque lo continúe el adversario que 

toque, y si es en este caso la party se puede seleccionar el orden en que se 

quiera que ataquen los participantes del grupo y sus respectivas acciones en el 

mismo turno (implica tomar las decisiones más acertadas para cada enemigo), 

y así hasta el fin de la batalla. Alternan los turnos cuando se finaliza el del 

adversario. 

- Cruceta de comandos: cuando un miembro de la 

party se encuentra en la batalla, hay que 

seleccionarlo y este abrirá un menú en la esquina 

izquierda de la pantalla que será cruceta con cinco 

opciones (izquierda, arriba, derecha, abajo y centro): 

ataque, habilidad, defensa, objeto, escapar. Tipo 

Super Mario RPG o Xenogears. Nota: los iconos son 

solo orientativos, no quiero decir que tengas que ser 

así. 

 

(Según se aumente el árbol de habilidades hay 

opciones a elegir en cada casilla de la cruceta, 

menos en la de ataque, en defensa y en escapar). 

- Barra de tiempo invertida: cuando seleccionas a un personaje para el 

turno de batalla, puede darse la casualidad de que se inicie una barra que 

se reduce durante cinco segundos: ¿Para qué? Esta barra sirve para 

premiar a los jugadores talentosos que piensen rápido y bien la opción correcta 

para cada enemigo. Si se decide la acción correcta en el tiempo establecido, 

tras la batalla, el jugador será premiado con un 60% más de experiencia de la 

que da el enemigo de forma común y objetos misteriosos o raros de encontrar. 

Si se falla en la decisión o si se acaba el tiempo no pasa nada. 

- En plena pantalla de la pelea te indica el daño recibido, fallo, o el tiempo 

que le queda a la barra de tiempo invertida (BTI). 
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- Al subir de nivel se abre una opción automática de poder subir de forma 

extra atributos como magias o manejo de armas. (Como en Super Mario 

RPG al subir de nivel) los puntos subidos se suman en el árbol de 

habilidades. 

- Árbol de habilidades tipo Final Fantasy X, extenso que desbloquea 

nuevas habilidades mediante puntos de experiencia. 

- Hay un minimapa en la esquina superior derecha, con una brújula. Bajo él 

te dice el continente en el que está y la hora. 

- En la esquina superior izquierda te dice la misión que está puesta. 

- En la esquina inferior izquierda se encuentra la vitalidad y la experiencia 

que se tiene. A su lado se indica el nivel, la barra de energía, la barra de 

experiencia restante y la barra de magia en el caso que deba tenerla. 

- Solo se puede llevar a cuatro personajes. 

- Las barras de vida y su magia si ha de llevar, también se añadirá a la 

pantalla sobre la del personaje jugador. 

- En cajas puede haber objetos de interés dentro, como curas o dinero, 

incluso objetos de venta como ropa o comida. 

- Hay un máximo de inventario por lo que se tendrá que ir vaciando antes 

de explorar cuevas o ruinas. Se puede vaciar mediante la venta de objetos 

o el almacenamiento en una casa propia o lugar de gremio. 

- El reflejo de los elementos se verá en el agua, cristales y espejos. 

- No hay tutoriales directos, pero en la pelea lo único que te explican es la 

BTI (Barra de tiempo invertida). La magia del juego es que seas tú quien 

tenga que descubrir cómo utilizar mejor el personaje según tus gustos y 

según la situación. 
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- En la esquina inferior derecha se encuentra un indicador de dinero, que 

puede cambiar si lo deseas de Yumis a denares. 

- Cuando te mueves te sale un triángulo rojo en encima de la cabeza para 

señalar tu localización. 

- Los caminos que se pueden acceder serán señalados con un triángulo 

amarillo hacia abajo. 

- Cuando se marque una misión, tu objetivo será señalado en la pantalla. 

(Mirar siguiente ejemplo en el que se ve una pequeña casa con un triángulo 

negro hacia abajo). 
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- Sistema de guardado: Al seleccionar una 

llama azul, que se encuentre en el camino 

nuestro personaje, se abrirá un menú de 

opciones: cambiar de compañeros y guardar 

partida en el espacio elegido. 

(La partida guardada señalará la hora en la 

que se guardó, el tiempo de juego que lleva, 

el lugar dónde se guardó (mapa) y el nivel de 

experiencia). 

 

Por ejemplo: 

Partida 1) 10:30   22 horas “Mar de los 

Ancestros” Nivel 80 

 

 

 

- Sistema de enemigos aleatorios cada x pasos según la zona y el tipo de 

monstruo. 

A veces tras al vencer un enemigo común en batalla aparece una animación de 

otro enemigo que se acerca al escenario de la batalla y comienza otra nueva 

batalla sin transición alguna entre una y otra. 

- Se pueden comprar casas y dejar ahí objetos en los baúles y estanterías 

(como en The Elder Scrolls), y al salir por la puerta te pregunta si deseas 

cambiar de compañeros o guardar. 

Sistema de gremios en los que subir de nivel y que influirán en el árbol de 

habilidades.  

Saltos para llegar a una plataforma que se encuentre adelante o hacia arriba. 

Existe un agarre automático cuando estás demasiado próximo a un bordillo 

después de saltar hacia arriba o hacia delante. Para subir se ha de presionar el 

joystick izquierdo hacia delante (tecla W en teclado), si esperas cinco segundos 

el personaje se cae solo. Si presionas círculo (Shift en teclado) el personaje se 

suelta. 

- Hay transiciones entre mapa a mapa. Por ejemplo: estás en el campo y 

entras a una cabaña. La pantalla se pone en negro o hay efectos de 

transición meramente artísticos. 

- Si llueve, el pelo se moja y si llevas antorchas el fuego se apaga. 

Tampoco salen los pájaros. 

- El viento mueve el pelo, la hierba, las plantas más grandes como árboles 

o las olas del agua. Existe el efecto partículas: hojas cayendo, polvo. 

- De noche hay más probabilidades de encontrarse a enemigos más 

peligrosos en el campo. 
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- Se puede leer notas y libros en el juego. Es un modo también de 

enterarse más de lo que aconteció en el pasado del imperio y cómo se 

formó. 

- Si te hieren en el juego; las curas te pueden devolver salud. Existen 

pociones (30% de cura), poción X (60% de cura) y ultrapociones (80% de 

cura, pero son muy pocas ultrapociones en todo el juego). 

- Si el personaje es mago, puede utilizar la habilidad “orar” para recargar 

poder cuando lo pierde. Dura los tres turnos de los personajes restantes 

más el del enemigo. 

- El personaje puede sprintar/ esprintar. 

- Las misiones serán muy variadas, pero no por ello tienen por qué ser siempre 

luchar contra x enemigos o encontrar x criatura, también puede ser de 

recolectar algún elemento o hacer alguna clase de recado de NPC. Se pueden 

aceptar o rechazar. También habrá un modo de hacerlas bajo ciertas pequeñas 

pautas que si se cumplen se obtendrá algo especial (tipo “sincronización total” 

de las misiones de Assassin’s Creed desde La Hermandad, que se podían 

cumplir o no, de forma opcional). En algunos casos se puede hacer de dos 

formas: siendo “legales” o “violentos”. La primera te da puntos de bondad, la 

segunda de maldad. Cuanto más malo sea el personaje, peores opciones 

tendrá a la hora de hablar con los personajes, puede llegar a ser borde (como 

en la saga Mass Effect de Bioware) y crear problemas, e incluso, si llega al 

máximo, cambiar a un final distinto. Nota: Algunas misiones puede que no se 

puedan hacer si se han hecho otras. Por ejemplo: un posadero te manda matar 

a un ladrón que le ha robado X cosas, pero resulta que si le dejas vivir a ese 

ladrón te da varias misiones secundarias; luego, si este muere no podrá dar 

misiones. Hay un diario de misiones que se puede organizar por: alfabeto, 

tiempo en el que aparece, importantes, secundarias. 

- Cada vez que selecciones una misión que cumplir se abrirá solo el mapa 

para indicarte el camino, al no ser que por algún caso sea algo que el 

personaje deba descubrir. 

- Existe un teleport o mapa de viajar rápido que el personaje pueda utilizar 

para viajar rápido, pero este solo se puede abrir si el personaje está o en 

el mapamundi o en ciudades, pero no en interiores. 

- Cabe la posibilidad de comprar o adoptar mascotas, que son animales de 

compañía autóctonos de Pegasus que pueden ser de ayuda en puzles o 

como habilidad dentro de una batalla. Todos son utilizados como 

habilidad dentro de la batalla, menos Rim, que es un personaje más. 

- Al “morir” se abre un menú que dice: Cargar partida, salir. En el fondo aparece 

un mensaje de los Siphis: “ No estás listo/a todavía” 

- En algunas peleas largas como contra el jefe final, cuando haya tantas peleas 

juntas, hay opción de guardar antes de seguir con la pelea. Realmente no se 

puede morir, excepto en trampas y por opciones argumentales dentro del 

juego, se supone que quedas inconsciente, al igual que tus compañeros. Es 

para no abusar del sistema de revivir con, por ejemplo, “cola de fénix” tipo Final 

Fantasy. Es solo cuestión de nomenclatura. Si se desea revivir, se le da a la 

opción “ayudar” en el caso que se tenga energía para ello, dentro del menú 

de habilidades y elegir a quien. Otra razón por la que no quiero utilizar los 

términos “revivir” o “morir” es porque en la historia habría fallos o dudas del 

tipo: Final Fantasy VII “¿Por qué Cloud no utilizó una cola de fénix con Aeris/ 

Aerith?”  
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- El nivel máximo para subir es 99 y la vida máxima que se puede conseguir es 

99.999. Parece bastante. Pues los jefes principales tienen mucho más que eso. 

Aun así, quiero dejar claro que los enemigos de este juego no deben ser 

simples monstruos de vida gigantesca pero que solo mueren a golpes físicos. 

Ha de ser de forma inteligente el jugador y pensar en las opciones correctas 

para cada enemigo. 

- Cuando estás en tu casa los compañeros del personaje ya no lo siguen y se 

puede indagar más en sus historias hablándolos. Cuando más suba la barra 

de amistad, más posibilidades hay de descubrir cosas de su pasado, e incluso, 

poder intimar sexualmente con tus compañeros (estilo Mass Effect). Subir al 

máximo esta barra no solo ayuda a descubrir más de los personajes, sino que 

pueden aprender más habilidades (habilidades especiales combinados), que 

son ataques, etc. 

- Dar una voltereta: avanza más rápido que caminar. Equivale a tres pasos 

caminando, pero no iguala la velocidad de correr sprintando. 

Menú principal del juego: 
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Al entrar al menú principal se abre esta ventana, con música tranquila incluida y un 

efecto partículas como el del menú de fondo. La imagen de fondo es el símbolo del 

Imperio Arbor. 

 

En objeto: 
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En equipo: 

 

En habilidades: 
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En alquimia: 

Se realiza un crafteo de objetos mágicos y de mejoras para armas. Cuanto más se 

hace, más de sube de nivel. El máximo de nivel de crafteo es 99. Extracción también 

es una forma de evaluar tu nivel, en este caso de extracción de objetos de una pared 

de una mina o de ciertas plantas. Lo que hayas extraído servirá como objeto para 

poder crear un objeto. Se requiere de recetas. El nivel máximo de extracción es 99 y 

llegar a ese nivel significa encontrar práctica en cualquier sitio rico en recursos algo 

útil.  

 

En esperar tiempo: 

Se abre un pequeño menú delante del menú principal para decidir cuánto se ha de 

esperar. Esto sirve para poder llegar directamente a algún sitio a X hora en la que, por 

ejemplo, en una tienda se puede comprar. 
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En Bestiario: Se anotarán los enemigos con los que se haya luchado. Aparecerá en 

“info” los parámetros, nombre y poderes de la bestia que se observe en él. 

 

 

En herramientas: se encuentran los objetos que pueden servirte para resolver un 

puzzle. 
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En diario personal: se encuentran los pensamientos más profundos y anotaciones de 

Adina a lo largo del juego. Varía dependiendo de las opciones que el jugador elija en la 

historia del personaje. 

 

En Logros: si no quieres salir de la plataforma de juego, tienes una ventana de logros 

en el propio menú. 
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En diario de misiones: se puede elegir la misión que se quiere realizar. En la pestaña 

“orden” se clasifica en: alfabeto, orden de aparición, importantes, secundarias. Es 

elección del jugador elegir su opción más deseada. 
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En viaje rápido: el jugador tendrá opción de visitar de forma rápida un lugar que ya se 

haya visitado. Al seleccionar un lugar te sale una pestaña de aceptar. 
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En estado: Se pueden ver los parámetros del jugador. Datos específicos del 

personaje y algunos detalles demás. También se puede ver una pequeña biografía 

que describe los motivos del personaje. 
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A lo largo del juego hay opciones de diálogo. Sirven para aceptar misiones, 

rechazarlas, mejorar tu bondad o maldad, dar más riqueza de diálogos al juego y 

convencer a que los personajes logren hacer una u otra cosa. 
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PERSONAJES: 
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Protagonista: Aunque la historia oficial, se llama Adina Stoneheart, también puede 

jugarse como un chico, de nombre predeterminado: Jail Stoneheart. (Se puede 

personalizar su aspecto, raza humana y nombre) Ambos tienen 23 años de edad, son 

huérfanos. Humana de Nilf, Worthgate. Nacida en época imperial, criada bajo las 

creencias religiosas de su pueblo, fue hija del general Karth Stoneheart y de una 

plebeya de Lim llamada Ilina Monterion. 

Cuando ella era una niña, su madre murió de una grave enfermedad, su padre la crio, 

pero nunca volvió a ser el padre que era. Se volvió 

alcohólico y descuidó a su hija. 

Nunca ha tenido un compañero sexual, aunque es 

bisexual, siempre ha dedicado más tiempo al 

aprendizaje de “Los discos Serebor”, que son sus 

armas, anteriormente eran de su padre, y son dos. 
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Adina tiene un carácter fuerte, aunque es muy 

pensativa, sabe luchar por lo que cree justo. Su padre 

murió no mucho después de que su madre lo hiciera, 

pero dejó un amargo y triste recuerdo en ella que es 

incapaz de olvidar. De su familia, lo único que tiene son 

los discos de su padre y el colgante de su madre, que 

tenía un cristal pequeño en él.  

Para el ejército, su padre era solo un borracho inútil. Adina se quiere unir a la nueva 

unidad de Los guardias de la Paz para demostrar el honor de su familia, así como 

preservar la paz en el imperio por el que tanto luchó su padre. Ahora vive con Theid, 

su amiga y hermana adoptiva. 

Ella, como muchos otros miembros de esta unidad, llevan de tatuaje el símbolo del 

Imperio Arbor. 

 

También llevan tres 

placas metálicas en la pierna derecha que se 

arquea alrededor de esta y una cinta roja en la 

otra, como distintivo de autoridad en todos los 

rincones del imperio. 

 

Neid: Futuro mejor amigo de Adina Stoneheart. 

Tiene 46 años y creció junto con la madre de 

Adina. De hecho, estaba enamorado de ella desde 

que eran niños. El colgante se lo dio él cuando fue 

a la Gran guerra de la independencia. 

Dos años después de su ida, regresó, pero vio que 

ella se había enamorado de otro, era el padre de 

Adina y un general de otra unidad. Aquello le dolió 

mucho y nunca antes quiso volver a estar con otra 

persona. 

El mismo día que entró Adina Stoneheart a la 

unidad ingresó. Al principio no quería relacionarse 

con ella al enterarse quiénes eran sus padres, pero 

la situación los unió mucho y él haría descubrir 

mucho más a Adina acerca de su madre.  

Poco se sabe de su vida, más que este fue el hijo de un criminal que fue ejecutado 

antes de poder dar una vida decente al joven Neid. La soledad lo invadió toda su vida 

y por eso intenta ayudar a los demás.  
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Él, como Adina Stoneheart y los demás, lleva el tatuaje distintivo del Imperio Arbor en 

el brazo derecho. 

 

 

 

 

Aris: Reina de los elfos del bosque. Su 

pelo es de color azul intenso y su piel es 

pálida. Tiene ciento veinte años, aunque 

no los aparente. 

Es una luchadora nata. Vivió toda su vida 

de forma salvaje y aprendió a valérselas 

por ella misma. Fue una de los líderes 

que empezaron La Gran guerra de la 

independencia. 

Es descendiente directa de una reina de 

altos elfos, pero también tiene sangre 

lilium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El símbolo de su gente es este. No acepta mucho la unión con Adina pero al final 

aprendió a cogerle cierto cariño. Es lesbiana, pero eso no significa que su relación con 

ella tenga por qué ser también sexual o amorosa. 

Sus padres la abandonaron debido a una búsqueda de la piedra Ocrium. Dedicaron su 

vida a ayudar a los historiadores a buscar aquella piedra mitológica, pero nunca 

regresaron. Aris los da por muertos y los odia por abandonarla y por descuidarla por 

un “estúpido objeto místico”. Vive en Ignustown, una ciudad- árbol, en medio de un 

bosque (Mirar ilustración bajo Lamit).  
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Lamit: Criatura liz de personalidad alocada y hasta cómica, pero que por dentro sufre 

por el desprecio de sus semejantes en raza. Es joven, pero talentoso. Sueña con 

descubrir la verdad de los Primordiales. Él oculta que no cree en lo que los mitos 

cuentan sobre los dioses y los Siphis, de hecho, es uno de los pocos que quedan con 

los dones de los Siphis. Controla la magia gracias a ellos y con el tiempo aprende a 

invocar a los dáimones. 

Es huérfano, fue criado por elfos del bosque tras ser encontrado por una de ellos de 

nombre Bejira. Tras la muerte de esta por la Gran guerra de la independencia, Aris se 

hace cargo de él. 
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Fithior: Líder de la rebelión urb. Es un urb salvaje que reclamaba la independencia 

real de su gente. Ha vivido el rechazo público de la sociedad del imperio por culpa del 

racismo y por el pasado de su gente. Es heterosexual. 

Detesta un poco a los humanos por lo que le hicieron a su pueblo y desea de nuevo la 

gloria de su pueblo. Odia esas historias de Flavius y el Ocrium.  

Se le atribuye esta frase: “Los imperiales sois racistas por naturaleza. Juzgáis 

por físico y etnia a vuestra propia especie, ¿cómo no lo vais a hacer con 

nosotros que somos seres distintos? Sois una panda de seres superficiales. 

Dicen que hasta juzgáis por la sexualidad y os discrimináis como enemigos. 

"Traidores al imperio" también lo llaman; para mí no es más que una estupidez, 

una manera ridícula de juzgaros, rechazaros y mataros por algo normal en todo 

ser vivo". (El escudo de la derecha es el símbolo de los urbs, en Mangasia). 
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Nay: La hija de emperador. Suele ocultar sus orejas de elfa con su largo pelo, pero 

también las tiene.  

Su mascota es un joven dragoncillo llamado Ercaus, con el que juega a menudo. Su 

carácter es un poco infantil, pero es valiente y no teme enfrentarse a todo lo que 

pueda representar un problema para ella y los que quiere. De hecho, tiene muy mal 

humor y puede ser divertida, aunque aterrante al mismo tiempo cuando se enfada. 

Acaba siendo una amiga muy cercana a Adina, quien acaba enamorándose de ella, 

pero Nay dice que solo le atraen los chicos (si se juega como Jail, puede ser 

correspondido, puede llegar a ser divertido verlos juntos), en realidad es falso, es 

bisexual, pero oculta sus auténticos gustos porque en el tiempo en el que viven, 

todavía es extraño para la sociedad, pero acaba aceptando lo que es y acepta sus 

sentimientos hacia Adina. Su arma física es un látigo fusionado a su magia. 
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Tax: 
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Tax es un lilium cazarrecompensas que encontró a los Rift y los intentó atacar, pero 

acabó uniéndose a ellos por la necesidad. Su físico es el típico que los liliums llevan. 

Jason Marath/ Damnum: Formó parte del ejército humano durante la Gran guerra de 

la independencia, al servicio de Fernad Septimus. Durante la Alianza aún quedaban 

ciertos sectores de la población descontentos. Surgen los Backsource, un grupo que 

siembra el caos para derribar el gobierno actual. El líder es Jason Marath, ahora 

conocido como Damnum. 

Dedicó seis años en la búsqueda de un poder capaz de vencer a las fuerzas del 

imperio, hasta que un día, alguien le susurró mientras dormía. Amram, el príncipe de 

los Grimps, que ansiaba utilizar la piedra Ocrium como un portal. 

Convenció a Damnum para encontrar la famosa piedra que él conocía bien y que 

sabía de su localización. 

Con la piedra, Damnum podría derrotar al imperio. Vio en los Grimps una oportunidad 

de obtener su objetivo, pero nunca se preguntó por qué ese interés en ayudarlo y ese 

fue su punto débil 

Amram gozaría del poder de su siervo, a quien utilizó hasta su muerte. 

Rim: Es un lobo de las nieves bastante grande que le lleva a la mayoría de los 

personajes hasta la cintura. Es agresivo solo con los enemigos de los Rift. Llega a 

coger mucho aprecio a Adina. Es inteligente pero no es una de las razas 

descendientes de los primordiales, por lo que carece de muchas facultades como la 

capacidad de hablar. 

Ejemplos de dáimones: “boceto”  
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Evangelist: es un enemigo sin historia. 

Un enemigo opcional muy difícil. Se 

trata de la primera Grimp que habita el 

sur de Worthgate y que puede encontrar 

por casualidad a los protagonistas. No 

puede morir, pero sí puede ser vencido. 

Aparece por casualidad en diversos 

puntos. Es un enemigo verdaderamente 

fuerte. Oschium y Menilerth visten de 

forma muy parecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Grimps pueden llevar armaduras o no, pero todos tienen el pelo medio azul y se 

tapan un solo ojo, el otro, que es siempre grande y extraño, lo muestran. Es de color 

verde y a su alrededor suelen salir símbolos rojos. Son de piel blanca pero muy pálida 

y son bastante delgados, mostrando a menudo todos sus huesos, o al menos las 

costillas. 
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Amram y las espadas del Caldemorium.
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Amram: Es el príncipe de los Grimps. Hijo de un rey desconocido. Es quien quiere 

rebelarse ante sus creadores, los dioses menores, pero no lo logra. Odia a todos los 

seres del universo y desprecia su función como torturador de Siphis. Era narcisista y 

creía ser el único destinado para ser el dios de un planeta. Establece conexión con la 

piedra Ocrium para contaminarla y utilizar la de portal para traer el caos a su nuevo 

reino. Con él se trajo a sus mascotas más aterradoras y peligrosas. (Algunas de ellas 

son estas). Gegurath es Amram transformado. Cuando está en Pegasus, solo juega 

con Adina porque sabe que con el Ocrium puede ser una importante amenaza.  
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Siphis 
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El estilo visual será clásico.  Hay una gran variedad de escenarios pasando por 

ciudades estilo medieval, hasta ciudades de todo tipo, campo, bosques, desiertos, etc. 

 

- Tendrá cuatro dificultades: Fácil, normal, difícil y súper difícil. 

- Protagonista: Al iniciar el juego se puede cambiar de nombre, los personajes 

predeterminados son Jail y Adina, pero pueden ser personalizados por el jugador en 

cara, color de piel y color de ropa. Tendrán elección de poder elegir tipo de clase una 

vez luchado por entrar en Los guardias de la Paz: guerrero (tendrán un 30% más de 

daño físico), defensor (protegerá a sus compañeros y los curará si es necesario), 

mago (será sensible al poder de los Siphis, por lo que podrá ejercer magia y Lamit te 

ayudará a controlarla).   

Existen subclases dentro de las opciones básicas según se avance el juego: 

• En función de la historia y de las acciones tomadas puedes ser: guerrero, 

defensor o mago más el añadido de blanco (si obras bien) u oscuro (si obras 

mal). Ser de uno u otro te hará tener unas habilidades extra, u otras diferentes. 

• Theid es guerrera, Neid es defensor, Rim es mago (solo puede levantar 

pinchos de hielo desde el suelo), Aris es arquera, Lamit es mago e invocador, 

Nay es maga (solo puede atacar con bombas de luz, llamaradas y bolas de 

hielo, además de curar e invocar a los espíritus de los antiguos reyes del 

imperio), Fithior es paladim (defensor y guerrero), Tax es cazarrecompensas 

(tiene habilidad para asesinar rápido, robar y evadir ataques) 

- No se podrá de cambiar de arma, pero se puede mejorar, al margen de eso, existen 

numerosas armas que no son utilizables por los personajes (excepto raras 

excepciones), el resto solo sirven para vender. 

- Existe la posibilidad de crafteo con elementos encontrados o recolectados para 

obtener: magia, nuevas mejoras, u objetos de batalla. 

- Llevará un minimapa en la esquina superior derecha en tiempo real. 

- Habrá un menú para diferentes opciones: Mapa completo de zona, viaje rápido por 

mapamundi, árbol de habilidades, diario de misiones, diario personal, esperar tiempo.  

- Dormir te curará la vida. 

- Las tiendas funcionan bajo un horario, como en la vida real. 

- En la esquina superior izquierda se verá el título de la misión activada. 

- Habrá cuevas, ruinas, tumbas, exploración del mapa, enemigos espontáneos 

según el número de pasos, estrategia en combate, ciudades y pueblos, 

ausencia de ATB en batalla, personajes con diferentes habilidades y armas, 

puzles, altares; mapamundi completo, pero al estilo FF antiguos con el 

protagonista solo y en pequeño; sistema de turnos en combate, cámara que 

se puede cambiar de ángulo, invocaciones, camas donde recargar vida 

(posadas), dificultad alta excepto en fácil. 

La cámara en tercera persona totalmente controlable en los entornos 3D. Si la cámara 

se topa con una pared, la pared desaparece (solución al problema de la cámara que 
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se acerca en muchos videojuegos y supone un problema de jugabilidad, ya que se 

acerca excesivamente al personaje al chocar con la pared y no deja ver nada). Para 

mayor comprensión, mirar un ejemplo es más fácil para entender: El videojuego 

Xenogears es un JRPG en 3D (aunque los personajes son sprites en 2D, 

particularidad suya) que permite girar la cámara a voluntad del jugador, y la pared que 

tapa al jugador, al girar, se borra, para no entorpecer la visión. 

 

- Los puzles: Los puzles como lo del gancho, saltar a la zona o tirar una 

piedra pueden ser distintas maneras de resolver un mismo puzzle. (Los 

puzles tienen más de una manera de resolverse). Son combinaciones de 

acciones, acertijos, trampas y mecanismos. Todo planteado para hacer pensar 

al jugador y no ser una simple decoración del escenario o un simple elemento 

insignificante. El menú de objetos se organiza en: comida, herramientas, armas 

y objetos importantes. (Las herramientas son tools tipo The Legend of Zelda). 

Cuando se tenga un objeto nuevo pondrá “nuevo” para que el jugador pueda 

identificar el objeto. También habrá casos de encontrar objetos sorpresa (como 

abrir un baúl y encontrar una espada o cualquier objeto al azar). Las 

herramientas forman parte de los puzzles. Por ejemplo: un caso fácil, un 

botón en la lejanía que abre una puerta, el personaje puede utilizar un objeto 

que se pueda lanzar para activar dicho botón, o llegar a lugares lejanos con un 

gancho, o poner bombas a grietas; todo esto de forma combinada y más 

compleja en los puzles reales del juego, más acertijos y momentos de utilizar la 

lógica. También puede el personaje empujar objetos pesados para mantener 

interruptores activaos del suelo. 

- Sistema meteorológico y sistemas día y noche (24 horas representadas, cada 

cinco minutos equivale a una hora). 

Las batallas son aleatorias, por lo que tocará un combate cada x pasos según cada 

monstruo y según el mapa. No es lo mismo un monstruo de una cueva que un 

monstruo en el desierto. 
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Controles:  

- Correr: Shift, R2. 

- Saltar: barra de espacio, X. 

- Mover personaje: teclas WASD, joystick izquierdo. 

- Mover cámara: ratón o en el teclado Bloq mayus, joystick derecho. 

- Abrir menú: Esc, Options (en PS4). 

- Botón de acción: Enter, cuadrado. 

- Botón de atrás /soltar de bordillo: E, Círculo 

- Dar una voltereta: Teclas WASD + E; Joystick izquierdo en una dirección más 

L2. 

- Menú de herramientas: Q, pantalla central táctil de la PS4. 

- Elegir opciones: teclas de dirección, botones de la cruceta. 

- Mapa de viaje rápido: M, triángulo. 

- Diario personal: T, R1. 

- Diario de misiones: Y, L1. 
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PUNTOS CLAVE: 

El ataque a Lithberstorne, la muerte de los ex guardias de la Paz, muerte de Theid y el 

emperador, el momento en el que Adina/ Jail toma la responsabilidad de emprender el 

camino que emprende, aunque eso le vaya a suponer perder mucho, la historia de Aris 

y Lamit, el descubrimiento de la piedra Ocrium perdida, la brutal primera aparición de 

Amram y el sacrificio de el/la protagonista. 

Es un videojuego interesante que recuerda un poco a los antiguos RPG pero desde un 

punto de vista más oscuro, lleno de dolor e intriga, que supone a su vez una crítica 

social llena de metáforas y personajes simbólicos. Un trabajo visualmente atractivo, 

con unas criaturas que atraen con solo verlas y un colorido resultón en todo el juego. 

No decepcionará a ningún jugador interesado en experimentar con videojuegos de 

influencia clásica. 

En cuanto a jugabilidad es una suerte de experimento que divertirá a todo aquel que lo 

juegue, especialmente a los jugadores clásicos. 

Niveles: 

• Windland es una ciudad grande, de muros plateados. Un sistema de vehículos 

a raíles. Edificios altos, aunque la arquitectura recuerda más a los edificios 

medievales de Inglaterra. La ciudad se eleva sobre un monte, por lo que hay 

diferencias de altura dentro de la ciudad. En lo más alto se encuentra el Castillo 

de Arcadius. 

• Ignustown es una ciudad en la isla del mismo nombre. Es una ciudad árbol-

gigantesca en medio de un bosque extenso. Los árboles tienen la 

particularidad de ser de hojas azules. 

• El resto de ciudades de Worthgate y Arengate son más rústicas, todo está 

hecho con piedra y madera. La vegetación decorada de una espléndida 

manera las calles de las ciudades, y las flores las hacen muy coloridas. 

• En las ciudades de Mangasia los edificios están hechos de madera. Las aldeas 

son con edificios de hielo. Los edificios importantes son hechos con bloques 

enormes de ladrillo y yeso. Los edificios son bajos, pero hay mucho desnivel en 

su estructura por lo que la ciudad se organiza casi como un zigurat. 

• Costa de Lim, Windland, Lithberstorne, Windland, Ruina de Simmus IX, 

Ignustown, Eith, Windland, Borthship, Windland, Rithbar, Windland, Egeum, 

Ignustown, Egeum, Serebor, Egeum, Kisoba, Rifelstain, Windland y Serebor. 
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AUDIO 

La banda sonora será dinámica, en gran parte, pero también tiene temas felices, de 

suspense, o de acción como en la batalla; siempre acorde con el momento, nada de 

temas musicales al azar. 

- Música ambiental tranquila como la banda sonora de Final Fantasy, T.E.S 

Oblivion en el campo y pueblos. En Egeum la música tiene un carácter 

especial, como de tranquilidad, pero a la vez con cierta tristeza, al estilo “The 

Hanging Gardens” de la banda sonora de Prince of Persia: The Two Thrones.  

- Música de suspense como las mazmorras de T.E.S. Olivion. 

- Música de batallas, rock japonés, coros vocales y orquesta, electrónica. En las 

batallas importantes como con Amram o el Gegurath el sonido del órgano 

como instrumento le da cierto carácter imponente. 

- Música triste para las ocasiones tristes, sobre todo a violín o piano. 

- Cantante para la introducción del juego y el final de este. 

Efectos sonoros de metal; pisadas en piedra, azulejos, madera, agua, nieve, tierra, 

arena; espadas de metal; arcos y flechas; voces de los individuos; saltos; gritos de 

ataque, de dolor; sonidos de las criaturas (sonidos graves como los toros, vacas, 

rinocerontes, tigres, etc modificados); sonidos de golpes; sonidos de papel, 

pergaminos enrollándose o desenrollándose. 

Sonidos ambientales: lluvia, grillos por la noche, viento, rayos, etc. 

Adina tiene la voz fuerte e imponente, pero a la vez femenina y muy joven. 

Jail tiene la voz un poco grave, pero es fuerte e imponente para sonar joven. 

Neid tiene la voz fuerte y algo ronca, como el de una persona algo mayor. 

Lamit tiene la voz aguda pero apagada, se nota con solo oírla su inseguridad. 

Fithior tiene la voz ronca y muy grave. Cuando habla parece una bestia muy bruta y 

puede intimidar con pocas palabras. Los urbs en general tienen voz una voz parecida. 

Aris tiene una voz seria, es una voz femenina joven. 

Nay es la chica con la voz más aguda y animada del juego, suena como una 

adolescente emocionada. 

Amram tiene una voz distorsionada, suena grave, pero a la vez no suena como un ser 

humano ni como ninguna de las criaturas vistas hasta entonces en la historia. Los 

Grimps tienen voces distorsionadas, algo difícil de comprender cuando se comunican. 

<<El menú de inicio del juego tendrá una música reconocible, propia, que sea 

dulce, pero a la vez épica, al estilo The Elder Scrolls III: Morrowind (tema de la 

intro) pero no tan fuerte como T.E.S V: Skyrim (tema de la intro, que es parecida, 

pero con coros masculinos). 

El menú de objetos, equipo, habilidades, etc, del juego, también tiene música 

propia, una melodía que suena tranquila y profunda.>> 
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DESCRIBE EL JUEGO EN UN TWEET 

>> Continentes misteriosos, criaturas místicas, guerras, traiciones, culturas fascinantes 

y mucho más en #TheMemoriesOfPegasus #Worthgate 
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NOTA DE PRENSA 

 

25 de diciembre de 2016 

Guadalajara 

The Memories of Pegasus: Worthgate 

¿Estás con el imperio o con los traidores? 

Una divertida y apasionante experiencia que recordará a aquellos clásicos JRPG y que 

despertará la curiosidad de los nuevos jugadores. 

 

Diciembre del 2016, Guadalajara. Esta es mi presentación de The Memories of 

Pegasus: Worthgate, mi videojuego, como proyecto y resultado de mucho tiempo de 

reflexión con el fin de ofrecer una experiencia jugable que no solo gustará tanto a 

experimentados jugadores sino a nuevos jugadores. 

Como responsable creador, José María Saboya, me entusiasma la idea de dar a 

conocer el universo que gira en torno al fantástico mundo de Pegasus que surgió a 

partir del típico deseo de crear un videojuego algún día. 

Worthgate sería la primera entrega de lo que espero convertir en una saga de rol por 

turnos, con una elevada dificultad, y un sistema de crafteo y aprendizaje, pero con la 

peculiaridad de hacerlo más grande, más realista, y una historia a la altura del 

ambicioso objetivo que representa tal proyecto. 

Supondrá un homenaje a todos los grandes videojuegos que jugué y no he jugado 

pero que han servido como inspiración y espero que los jugadores sientan lo mismo 

algún día. Debido a mi deseo de evocar viejas y positivas sensaciones olvidadas con 

este género he dedicado durante los primeros momentos de su concepción hasta el 

día de hoy a diseñar el mundo en el que se ambienta, junto con todo un block lleno de 

arte conceptual de cómo serían los monstruos, personajes y escenarios. 

Mi más sincero anhelo sería poder darlos vida y enseñarle al mundo mi esfuerzo y 

dedicación gracias al concurso Digital Talent y a U-tad, de Madrid. Porque amo el 

mundo de los videojuegos y quiero aprender tanto de su arte como de otros ámbitos y 

transmitir mi ilusión a todos los jugadores con Worthgate para que sientan lo mismo 

que yo y contribuya a la Industria. 

Es una aventura que se ambienta en el mundo de Pegasus en la época de mayores 

cambios religiosos, sociales y políticos, pero el continente de mismo nombre guarda 

muchos secretos entre manos y solo nosotros podremos desarrollar la aventura según 

nuestros actos. 

 

José María Saboya García 

Alumno, concursante, y aspirante a la Universidad U-tad 

jose.m.saboya@hotmail.es 

Teléfono de dirección: 618 04 75 35 
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Flujo y Narrativa: 

Los primeros cinco minutos de juego, tras el prólogo que los sitúa, es el nombramiento 

de Adina como Guardia de la Paz. 

Una vez que empieza la misión de Lithberstorne, acaba esta parte. 

Estructura: 

- Parte 1: El nombramiento de Adina. 

- Parte 2: Regreso a Windland. 

- Parte 3: Búsqueda de información. 

- Parte 4: Descubrimiento de la verdad. Alianza entre razas, urbs y humanos 

para detener a Amram con ayuda de los Siphis. 

- Parte 5: Desenlace con Gegurath. 

“The memories of Pegasus” es el conjunto de historias que toma lugar en Pegasus. 

Cada juego es un hecho, y Worthgate es un capítulo interesante que merece su propio 

título. 

¿Estás con el imperio o con los traidores? 

Te conmoverá y te hará pensar, disfrutarás de su arte y de su jugabilidad. 

¡Juégalo! Te divertirá.” 


