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GLOSARIO. 

Darker Assas: casta negra extinta  su mayor característica es su cabellera 

negra y ojos negros profundo, temidos por los reinos porque creían que eran 

los hijos de la misma muerte, su diosa era Eos la hija errante de Helios, 

mantuvieron su linaje puro, sin mancharla con otras castas, eran grandes en 

luchas y considerados como los mejores asesinos de todos los reinos, su 

primordial economía provenía de la agricultura y pesca. 

Goldemberg Berserker: son los dorados es la casta suprema actual, gobierna 

todo el continente, y junto con las demás familias, derrotaron a los Darker 

Assas, su mayor característica, son sus cabelleras doradas y sus ojos dorados, 

son de constitución delgada, y altos dependiendo de su familia, tienen control 

sobre el trueno y los relámpagos, su diosa es calipso la luna mayor, cuentan 

con mayor producción agrícola, y recursos naturales. 

Redgroouk Scotld: la casta de los rojos, su mayor característica son su 

cabellera roja intensa, y sus ojos carmesí, su temperamento hostil es su mayor  

rasgo entre las familias puras, poseen gran tierra minera con los cuales 

compran grandes cantidades de producto a las tierras Berserker, su dios es 

cupido, es la segunda tierra más prospera en los reinos, contienen un alto 

grado de odio hacia los mesclados y los Dark. 
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Brown Koumen: la casta de los castaños, sus ojos son marrones claros entre 

los puros, y su cabellera es un Marrón más oscuro, son de los tres reinos los 

más pacíficos, y poseen las tierras más pequeñas, aun así los Brown son 

respetados por las grandes habilidades en el campo de la medicina y armería, 

tiene la mayoría de los bosques de tierras blanca tomado de los Darker, su 

diosa es Selene. 

Casta blanca: cuando alguien de alguna familia no hereda ningún aspecto de 

su linaje son enviados con los monjes de casta blanca para convertirse en 

monjes, clérigos, o eruditos, su característica es su cabellera blanca y sus 

emblanquecidos ojos, toma parte en todas las decisiones de los reinos, para 

mediar entre ellos, concierne a todo sobre los dioses, y los asuntos del reino. 

Casta manchada: es cuando familias de alguna casta se junta con otra casta, 

terminando con la casta unida, el hijo de esa casta manchada hereda las 

similitudes del padre, desde ese momento su descendencia se convierte en un 

casta manchada, por lo particular la casta dominante enseña sus costumbres, 

por lo tanto los dioses de la casta mayor son trasmitidas a su familia. 

Casta mesclada: a diferencia de la manchada, esta hereda una enfermedad 

congénita, donde el nacido hereda en sus ojos los colores de ambos padres, 

esto considerado como escogida de los dioses como susurrante entre los 

trueno y son enviadas a torres blancas para que pueda escuchar la voz de los 

dioses atreves de las tormentas marinas, mayor mente en todos los casos las 

mujeres lo heredan. 

Torres blancas: es un templo hecho paras las castas blancas y mescladas, 

aunque también es un lugar para las manchadas, pero ninguna habita ahí,  está 
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situada en las costas del desierto de las lamentaciones, esta torre alberga a un 

gran Kabter Prior que es señor del templo o guardián del templo, es la cabeza 

de las mescladas y blancas que habitan ese lugar, su mayor actividad es 

registrar las palabras de las tormentas mediante las mujeres mescladas, para 

buscar algún indico de guerras futuras, o eventos promisorios . 

Concilio de electores: cuando un individuo es encontrado, y su procedencia es 

desconocida ellos se encargan de averiguar su origen, y los envía según los 

resultado a donde tiene que permanecer, además de eso registran la tasa de 

natalidad de todos los reinos, y califica según la intensidad de su herencia en 

el progenitor, de ellos depende el siguiente descendiente como gobernante de 

la casta, buscando entre toda la población quien contiene la intensidad más 

fuerte. 

Clérigos de altas montañas: es un lugar donde viven los clérigos que son 

aspirantes a monjes, o eruditos de altas cortes, desde pequeños cuando son 

castas manchadas sus padres los envían, o cuando por voluntad propia quieren 

ser alguna clase de cargo, o son enviados por el concilio de electores, está 

situado más allá de tierras blanca de los Darker y limitan con montañas azules 

de los Berserker. 

Biblioteca canopia: es un lugar donde los eruditos pasan su tiempo estudiando, 

se encuentra en la capital del reino Berseker.  

Erudito de altas cortes: los eruditos tienen como ocupación el aconsejar a los 

gobernantes de cada reino como también aprender y saber de todo, solo 

aquellos que se convierten en eruditos, tienen autoridad de estar en cualquier 
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lugar que le desee en cualquier reino, toma cabeza entre el consejero maestres, 

y son los únicos que pueden entrar a la biblioteca canopia. 

Monjes: los monjes son aquellos que pueden tener más de un cargo, como 

prior en torres de los cielos, o un elector dentro del concilio siempre y cuando 

sea de casta pura, los monjes de casta manchada solo puede ser prior, o 

consejeros maestre,  y su actividades principales es casi todo concerniente al 

reino, tanto militar como económico, y religioso. 

Consejero maestre: es el rango menor, por lo cual es supeditado por un erudito 

o un monje da casta pura, su labor es tomar parte en las decisiones de un 

erudito, para ayudarlo en tares que se les mande. 

Clérigo: son aquellos que habitan en altas montañas, particular mente son 

niños que están hay enviados por salir manchados, sin embargo no es 

obligatorio, su actividad es seguir las indicaciones de aquellos a quienes 

quieren sustituir o seguir, entre monjes, eruditos, o prior. 

Kabter prior: es el rango que se le da a un monje o clérigo que rige en el 

templo de torre de los cielos, sus actividades es administrar la palabra de los 

dioses junto con la casta mesclada, y casta manchada, también es cabeza de 

clérigos que aspiran  hacer gran kabter prior. 

Montañas azules: son montañas que contienen grandes cantidades de 

manantiales, aunque por su color los manantiales contienen un alto grado de 

preservación, y son resguardadas por una alta presión de materiales rocosos  

por lo que son difíciles de encontrar en la profundidad. 
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Cactolium o roca que no cede: es el mineral más duro conocido en ese mundo 

puede incluso ser más duro que el diamante. 

Desierto de las lamentaciones: es un desierto que se extiende desde las costas 

del mar nuboso hasta la zona prohibida y hasta más, nadie ha conocido el 

límite del desierto. 

Zona prohibida: Es un punto en la cual el desierto no se le encuentra fin. 

Cuerno de fuego: es un cuerno que contiene grados de sustancias inflamables 

que permiten iniciar una combustión y generar fuego. 

pruma: fruta en forma de pera de color morada tiene propiedades 

desintoxicante, y sirve como antídoto para cualquier tipo de veneno solo crece 

en las isla negras. 

Krokiva: fruta redonda y amarilla con propiedades analgésicas. 

Frunosa: fruta pequeña y carnosa que contiene grandes cantidades de 

electrolitos. 

Scalcarol: recipiente donde se echa algún tipo de líquido y se lanza en forma 

de gas, es como un spray. 

Dorner: es un título noble que se les da a los delegados de cada reino como 

representante de su nación, en otro estado. 

Abgerth: Título nobiliario, que le permite a un miembro de casa poco 

conocida ser parte de una línea directa de sucesión para ser candidato a esterio 

Imperio. 
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Imperatus Imperio: Titulo de Monarca o jefe de estado, en este caso cabeza de 

los Goldemberg Berserker, el máximo y supremo en la distinción de cabellera 

dorada y ojos doradas, de sangre pura y amo de los rayos. 

Dominato Dominaciones: Titulo de Monarca o jefe de estado, en este caso 

cabeza de los Redgroouk Scotld, el máximo y supremo en la distinción de 

cabellera Roja y ojos rojos, de sangre pura y amo del fuego. 

Majestuoso Solemno: Titulo de Monarca o jefe de estado, en este caso cabeza 

de los Brown Koumen, el máximo y supremo en la distinción de cabellera 

castaña y ojos marrón, de sangre pura y amo de la tierra. 

Potestatus Autoritus: Titulo de Monarca o jefe de estado, en este caso cabeza 

de los Dark Assas, el máximo y supremo en la distinción de cabellera negra y 

ojos negros, de sangre pura y amo de las sombras. 

Soc: 1 soc es 100 años un siglo. 

Ecos: 1 eco es 1 año. 

Ecxos: 1 ecxos significa 1 mes. 

Iczex: 1 iczex significa 1 día. 

Socxses: 1 Socxses es 1 hora 

Icsux: 1 Icsux es 1 minuto. 

Sux: 1 Sux es 1 segundo 

Lupicanirus Dptero: los lupicanirus son una raza de canes lobunos, que poseen 

alas, al igual que los lobos, los lupicanirus siguen una jerarquía social, 
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dependiendo de su pelaje y procedencia aceptan  como macho alfa a la raza 

blanca y pura, siguiendo esto como regla general una organización controlada, 

por el líder de la manada, se componen de más de 20 lupicanirus en donde la 

población en minoría lo componen las hembras, y en mayoría los machos. 

Cevilíco: traducción a nuestra lengua leviathán una serpiente marina, puede 

medir hasta 50 metros con un grosor de 5 metros de diámetro, considerado rey 

de las aguas amargas, su actividad es nocturna, aunque su cuerpo puede ser 

atravesado fácilmente sus mandíbulas podría destrozar un barco siendo el 40 

% de la medida de su cuerpo, con una fuerza de 500 kilogramos de poder al 

morder, su principal rival es el gran baul poel, pero son pocas las batallas que 

han sostenido por que una mordida del civilíco dejaría heridas de gravedad en 

este pez, se alimentan principalmente de crías de los baul poel o de los peces 

cerdo. 

Osqueras: son crustáceos parecido a las langostas, aunque 10 veces más 

grandes y su caparazón es negro con manchas rojas, es más robusto y no posee 

pinzas. 

Pez cerdo: como lo indica la palabra es un cerdo con aletas y pesuñas, su piel  

y escamas son verdes. 

Gran Baul Poel: el pez coraza, una escama de ese pez en nuestro mundo 

pesaría 20 kilogramos, uno de los grandes depredadores del océano amargo, 

un adulto puede pesar 20 toneladas y medir hasta 25 metros de largo por 5 de 

alto, un registro en las biblioteca canopia de un gran baul poel que peso 90 

toneladas, se han registrado naufragios por su causa, es por eso que los 

navegantes dispersan orines de cevilíco para ahuyentar a los gran baul poel, su 
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mayor fuente de alimentos son las grandes osqueras que son crustáceos 

parecido a las langostas, y las aves que  vuelan bajo como los aego y las galaz. 

Lumias: emiten luces fluorescentes, estas miden 6 centímetros cuando son 

adultas,  pequeñas larvas acuáticas que al juntarse pueden producir 

electricidad de un millón de voltios cuando el cardumen puede superar el 

billón, una lumia puede causar parálisis temporal en el ser humano, su luz 

emitida es un medio de defensa contra los gusanos marinos que son ellos sus 

primeros depredadores, estas larvas contienen una proteína radiactiva que 

compone también su células nódulas, no se apaga, su luciferina es 

principalmente eterna según referencias locales usada para hacer lámparas, 

cuestan entre 1000 y 10000 Corles dependiendo la cantidad, otros aspectos 

útiles después de su captura y muerte es que también son comestibles y su 

sabor se asemeja mucho a las almejas, al principio es muy fuerte el sabor pero 

gracias a que existe varias especies de Lumias su sabor varia a causa  del 

entorno y el tipo de luciferina las principales son las lumias azules, es el plato 

más caro y deseado por las familias reales de los Berserker. Como dato 

curioso beber la luciferina permite que el cuerpo sea capaz de resistir el 

impacto de un rayo dependiendo del estado de la lumia, como el entorno, la 

edad, y su color, las más raras de todas son las lumias rojas. 

Aego (Albateril Gastornis): es una especie de ave que común mente es 

llamado Aego, su parecido al albatros, su forma alargada y parecida a las de 

un ptrodactylus y su cabeza como la de un gastornis le dan su nombre, se 

alimentan principalmente de las lumias azules, brillan en la oscuridad 

producto de que comen muchas, tienen a su crías en los acantilados de los 

montes de Norg norte, son el único sitio en donde los aego se encuentran. 
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Galtez (galtezdylidae norgicus): tienen un parecido a las gaviotas, no tienen 

pico su rostro emplumado llega ser por muy parecido al de un caimán que se 

alimenta de lumias verdes, compiten por territorio o hembras que a su vez al 

ser cruzadas nacen los gastornis norgicus, aves de poca duración son estériles 

y tienen una vivencia de poco menos de 2 a 3 semanas (ecxos), su carne es 

horrible pero sus plumas son las más suevas, ambas aves son cazadas siempre 

y cuando sobre pasen la población de aves, son muy violentas con otras 

especies por lo que toda la zona del estrecho son dominadas por esas dos 

únicas especies. 

Labrastros: es un reptil de muy parecido al Civilíco, pero esta contiene 

extremidades muy largas, y en su frente posee un pequeño cuerno, a edad 

adulta estos Labrastros pierden el cuerno, y su piel cambia de un verde 

negrusco, a un verde más claro, se alimenta de peces en aguas dulces. 

Jackalope: es un lepórido Cervidae, a edad adulta le crecen cuernos, y aunque 

no lo parezcan son carnívoros, se alimentan de otros animales más pequeños, 

son demasiado territoriales con otras especies, en una ocasión un Jackalope 

cruzo el mundo de los humanos topándose en áreas boscosas, fue cazado por 

Ronald Reagan, aun su cabeza cuelga en su finca, el primer espécimen 

atrapado. 

Tigre dientes de sable (Smilodon): nunca se supo cómo paso de un mundo a 

otro, pero esta especie es igual a las extintas en nuestro mundo, se creía que se 

extinguieron por falta de presas de gran tamaño, pero algunos de estos 

pudieron sobrevivir pasándose al otro mundo, no hay mucha descripción de 

este animal, salvo las mismas referencia hechas por nuestro mundo. 
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Mircoines de gibon: son monos sin pelaje, de 6 ojos amarillos, se alimentan de 

frutas he insectos, y alguno que otro huevos de ave, y pequeños animales, 

miden un metro cuando son adultos, el macho alfa tiene un color marrón en su 

espalda, y las hembras un color más naranja, se aparean en épocas de lluvia, y 

mueren a los 2 años en mi mundo. 

Krajen (Kraken): el gran monstruo marino devorador de hombres y destructor 

de barcos de la mitología escandinava que duerme en las profundidades de los 

mares y océanos, habita en las tormentas, lejos de las ballenas blancas, pero su 

fuente de alimentación son las crías más jóvenes de los cachalotes, pero nunca 

se meten con las gran ballena blanca que produce un canto retumbante cuando 

bajan a las tormentas, su color es negro, y no pueden cambiar de color como 

lo hacen sus hermanas de nuestro mundo. 

La Gran ballena Blanca, (ballena azul): esta ballena azul que es blanca en este 

otro mundo, es similar en estatura, pero es totalmente blanca, surca los cielos 

alimentándose de Krajens, y canta tan fuerte que las tormentas se inician, 

destruye barcos voladores, son la primer causa de que los cazadores de la 

tormenta no salgan de ella. 

Mesofelas: araña gigante, de la familia de las tarántulas, su único enemigo las 

Pleura, solo se encuentran en las islas Lpudientes. 

Meganeura: libélula gigante, del tamaño de un cóndor de los andes, solo se 

encuentran en las islas Lpudientes. 

Burmensis: abeja muy primitiva que no poseía alas, son utilizadas para cargas 

pesadas de mineral, solo se encuentran en las islas Lpudientes. 
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Pleura: Ciempiés gigante, herbívora, mata a las Mesofeles por territorios, solo 

se encuentran en las islas Lpudientes. 

Escorpones: Escorpiones del tamaño de un caballo, se alimenta de otros 

insectos gigantes, viven en las profundidades y se alimentan en tierra, solo se 

encuentran en las islas Lpudientes. 

Jteregos: primo del Escorpon, vive en los pantanos, ríos y estuarios donde los 

manglares ocultan su presencia, caza cualquier cosa que se presente en las 

orillas de los ríos de las islas Lpudientes, sus pinzas podrían partir cualquier 

tipo de coraza. 

Smull: es un animal acuático cuadrúpedo y con cabeza de pato su sangre es 

repudiada por los gusanos de la muerte. 

Squru: es un animal que habita en lagos o mares con un caparazón muy 

parecido a una tortuga de mar. 

 

  

 

 


