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(Laboratorio creado por el Alto Consejo de Arazas).

Queriendo convertir su residencia en un tótem de poder, 
Nuit transformó la gran encina que adornaba el patio de 
la alianza en su laboratorio y talismán. Liena, su nieta, 
le sirvió como sirvienta en los años venideros. No tenía 
el Don, pero resultó una chiquilla despierta y obediente. 
Llegó a tener permiso para entrar y limpiar el laborato-
rio. Aún cuando Nuit andaba fuera, ella pasaba a echar 
a las arañas de las esquinas y revisar el inventario de 
bebedizos y alhajas.

Nuit empleó incontables estaciones en imbuir a su enci-
na de capas y capas de hechizos superpuestos. El resul-
tado fue un ser consciente, capaz de lanzar por sí mismo 
encantamientos y que solo obedecía ante el nombre de 
su amo.

La encina se sumió en una ira ingobernable tras contem-
plar el asesinato de Nuit. Los años no han apaciguado su 
furia. Sigue vagando por bosques y pantanos, valles y 
montañas, con una misión y el cadáver de Nuit a cuestas. 
Y no solo los muertos la habitan: aunque muchos quie-
ran olvidarlo, la encina no era su única sirvienta.

Semilla de aventura: De vuelta al hogar
Volver a tu vieja alianza siempre resulta apasionante. Cin-
cuenta años fuera dan para mucho y nunca se sabe qué 
puedes encontrar. Una, sin embargo, cae en la tentación de 
confiarse y albergar ciertas esperanzas. Que la cascada siga 
rugiendo a la vera del pueblo. Que los picos nevados de las 
montañas sigan abrazando el horizonte. Que la gran encina 
de Nuit aún presida su corte de árboles…

En las certezas residen las sorpresas, y las decepciones.

La cascada y las montañas seguían allí. Pero la encina, su 
corte y mi parens, no estaban por ninguna parte.

La gran encina nació por mano de la magia, un ser que la 
naturaleza hubiera empleado mil años en engordar, vio la 

luz en unas pocas horas. El interior de su tronco se llenó 
de habitaciones, el sanctum, una biblioteca y otras salas se-
cretas que solo Nuit llegó a pisar o conocer siquiera. Una 
escalera de ramas circundaba el tronco, y una caterva de 
árboles circundaban a la encina. De Ordesa trajo veintitrés 
endrinos y los plantó alrededor de la encina. Creó un crisol 
de belleza en un paraíso hermético. Pero Nuit no era un 
conformista, al contrario. Siempre quiso dotar a la encina de 
vida propia, para cuidar de mis posesiones y ayudarme en 
el laboratorio. Durante mi larga ausencia, llevó sus deseos 
a término, y al llegar a la meta que se había propuesto, con-
tinuó caminando. Muy propio de mi señor parens. Empezó 
por insuflarle vida, una vida lenta y taciturna acorde a un 
vegetal. Hizo que albergase en su mente recién desperta-
da un genio inquisitivo y bien intencionado, y le otorgó la 
capacidad del habla. A sus hojas les concedió el don de ilu-
minarse y a sus raíces el de convocar una densa neblina. Y 
por último, pero no menos importante ya que viene siendo 
la causa primera de que nos encontremos con veinticuatro 
agujeros tamaño pifia in Terram en el solar, le concedió el 
don de caminar, y el de hacer caminar a sus hermanos.

La armonía fue la tónica de la alianza hasta que hace siete 
años Nuit ex Merinita, mi parens, fue asesinado. 

Decir que se lo venía buscando no sería del todo justo, to-
das nosotras jugamos con fuerzas oscuras que mejor sería 
dejar en paz... Pero él se lo venía buscando por andar lia-
do con las sorginak. Una de esas zalameras consiguió que 
la dejara entrar en su sanctum bajo pretexto de realizarle 
prácticas que me niego a reproducir en deferencia al buen 
gusto que ellos no supieron respetar. Mi parens guarda-
ba en su sanctum objetos de todo tipo, muchos creados 
por él, como una escoba voladora; otros obtenidos como 
recompensas y botines. Entre estos últimos, guardaba 
una caja de ébano, engarzada de rubíes y amatistas. Se la 
había traído el sodal Insignis de un viaje a las tierras del 
este. Durante años habían sido incapaces de abrirla y ha-
bían estado realizando pesquisas entre grupos poderosos 
de las cercanías intentando encontrar alguna pista que 
les ayudase en su empeño. En los últimos años, parece 
que Nuit decidió que valía la pena compartir ese secreto 
con las sorginak. Por desgracia, el que acabase muerto, 
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con un mordisco en la garganta y un cuchillo entre las 
tripas, demuestra la insensatez de su intento.

La sorgina robó la caja y la escoba e intentó huir de la 
alianza sin ser advertida. Sin embargo, la encina lo había 
visto todo. Embargada por la ira de ver a su amo traicio-
nado, se desenraizó al instante y salió, tan rápido como 
pudo, en busca de la sorgina arrollando con media alianza 
en su carrera. El paso de una sola encina, por grande que 
fuera, no debería haber causado tanta destrucción, fueron 
sus endrinos consortes quienes provocaron el grueso del 
destrozo.

Ocurrió esta desgracia mientras mis sodales estaban lejos 
y solo dos aprendices presenciaron lo sucedido sin saber 
cómo obrar para poner remedio al caos que se desencadenó.

Mis sodales aseguran que tenían tareas apremiantes que 
les impidieron darles caza cuando tuvieron noticias de los 
sucedido y aún hoy el árbol sigue perdido, igual que la 
caja, y su contenido. Igual que el cadáver de mi parens, a 
estas alturas un mero cascarón calcificado del gran mago 
que fue, todo por culpa de su imprudencia.

Recae sobre mí la tarea de vengar su muerte y traer de 
vuelta su legado.

La pasada primavera llegaron rumores de una encina que 
vagaba por la selva de Irati. He conseguido convencer 
a tres de los aprendices para que vengan conmigo, pero 
me temo que mis sodales tienen, de nuevo, cosas más im-
portantes que hacer. Tanto da, no les necesito, al fin y 
al cabo, solo vamos a tener que enfrentar una bruja de 
pacotilla y traer la encina de vuelta, ¿qué es lo peor que 
podría ocurrir?

Extracto del diario de Cyrilla Ex Merinita
Otoño 1295

La creación
Abrupta primavera
Nivel 20
Creo Herbam
Base 1, A:Toque D: Momentáneo O: Individual, Ritual
Crea una encina gigante con un tronco de 800 metros 
cúbicos, formada por un único tronco de 10 metros 
de diámetro, con puertas y ventanucos. El interior del 

tronco está dividido en tres secciones, con un pequeño 
agujero de 80 centímetros interconectando las 3 plan-
tas. También se puede acceder a los niveles superiores 
gracias a las escaleras que sus ramas forman alrededor 
del tronco.
Impronta: La encina siempre está brotando.
Base 1, +1 Toque, +0 Momentáneo, +0 Individual, +2 
Complejidad, +5 Tamaño

Encantamientos
Florecimiento a la vida
A: Personal, D: Solar, O: Individual
Muto Herbam Requisito: Mentem
Despierta la consciencia de un árbol hasta que alcanza 
un punto similar al humano. El árbol podrá ver y oír lo 
que sucede a su alrededor al mismo nivel perceptivo 
que un humano corriente. Podrá reorganizar sus ramas 
en el transcurso de varias horas, aunque tan lentamen-
te que la gente no percibe el movimiento a simple vista.
Además, el árbol comparte con el lanzador ciertos ras-
gos de personalidad. En el caso de Nuit ex Merinita, 
comparten su carácter obsesivo. Con los años el árbol 
comenzará a temer que el hechizo deje de funcionar.
Impronta: Brotan ramas de las hojas.
Base 4, +0 Personal, +2 Solar, +3 Tamaño. +1 por 2 
usos, +3 por activación ambiental: Nivel del Efecto 29

Los Tentáculos del Bosque
A: Personal, D: Solar, O: Estructura
Rego Herbam
Anima todas las hojas, ramas y plantas que estén en la 
estructura del árbol. Las plantas son capaces de llevar a 
cabo tareas asignadas por el mago con suma precisión 
y delicadeza, además pueden apresar y retener a aque-
llos incautos que entren en la zona de influencia del ár-
bol. En caso de ser atrapado, el objetivo deberá superar 
una tirada de Fuerza de +9 para liberarse. Si pifia, la 
víctima no podrá escapar por sus propios medios.
Impronta: Las ramas y hojas en movimiento empiezan 
a florecer.
Base 3, +0 Personal, +2 Solar, +3 Estructura, +2 comple-
jidad, +1 delicadeza. +1 por 2 usos y +3 por activación 
ambiental: Nivel del Efecto 39

El Árbol Errante
A: Toque, D: Concocimiento, O: Individual
Rego Herbam
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Como el hechizo de mismo nombre de la página 212 del 
manual básico, adaptando alcances y duraciones.
Activación: Garabatear en el tronco del árbol “De mi 
sangre, tu savia”.
Impronta: La naturaleza florece al paso del árbol.
Base 5, +1 Toque, +1 Concentración, +3 Tamaño. +5 por 24 
usos, +5 por mantener concentración: Nivel del Efecto 40

La voz de Holm
A: Personal, D: Conc O:Individual
Creo Imaginem
El árbol puede crear sonidos a su antojo. La voz emana 
desde el centro de su frondosa copa, y su sonido es el 
del viento contra la hojarasca. El árbol ha adoptado la 
manía de crear un cara semi-humana para que la miren 
cuando habla.
Activación: Enrollar 2 ramas jóvenes.
Impronta: Su voz es como las hojas secas del otoño.
Base 1, +0 Personal, +1 Diámetro, +0 Individual. +10 por 
usos ilimitados: Nivel del Efecto 12

La niebla del Errante
A: Personal, D: Solar, O: Individual
Creo Auram
Una densa niebla se extiende desde el tronco hasta cu-
brir varios metros alrededor del árbol. Dificulta la visión 
y crea sonidos fantasmagóricos que confunden a quien 
se ve envuelto por ella.
Impronta: La niebla huele a trigo joven en un amanecer 
de primavera.
Base 2, +0 Personal, +2 Solar, +2 artificial (la niebla sigue 
al árbol y no se disipa con la brisa), +1 Imaginem. +5 por 
24 usos: Nivel del Efecto 20

La Luz de Holm
A: Personal, D: Concentración, O: Individual.
Creo Ignem
Ilumina el envés de una hoja creando el equivalente a 
la luz de un dia nublado. Gracias a esto el árbol puede 
controlar la luz a su gusto.
Activación: Frotar dos hojas
Impronta: Las hojas brillan con un tono verdoso.
Base 4, +0 Personal, +1 Concentración, +0 Individual. 
+10 por usos ilimitados, +5 por mantener la concentra-
ción:Nivel del Efecto 20

Estadísticas del árbol: Las estadísticas del árbol repro-
ducen las mostradas en la página 159 del libro El Reino 
de Poder Mágico.

Estadísticas del Laboratorio
• Características: Tamaño +1 (70 metros cuadrados), 

Perfeccionamiento +1, Calidad General +2, Mante-
nimiento 0, Seguridad -4, Informidad +4, Salubridad 
-1, Estética 2

• Especializaciones: Creo 1, Experimentación 3, Her-
bam 3, Mentem 1, Rego 1, Textos de Laboratorio 1  

• Virtudes y Defectos: Vivienda, Edificio dedicado, 
Iluminación Mágica, Sirvienta, Impecable, Suma-
mente ordenado, Guardián Menor, Encantamientos, 
Viviente, Consciente, Ubicuo; Predecesor, Sin Deco-
rar (-1 a Herbam), Deficiencia Oculta

• Rasgos de Personalidad: Miedoso +1, Obsesivo +1, 
Árbol +3

Ilustración de Néstor Solano


