
Apéndice # 3 

1. Historias de los personajes 

1.1. Duende Oscuro 
En muchas ocasiones el hombre cae en vicios que llegan a ser excesivamente deseables, 

vicios que lo llevan a cometer una gran variedad de pecados. Dichos pecados son conocidos 

como los siete pecados capitales: Lujuria, Gula, Avaricia, Pereza, Ira, Envidia, y por supuesto, 

Soberbia. Cada vez que en la tierra el hombre comete uno de estos pecados, en lo más 

profundo del infierno se da nacimiento a una de las más detestables criaturas, los Duendes 

Oscuros. 

Estas criaturas nacen para dar vida al pecado que les dio vida a ellas, y por si fuera poco, a 

pesar de que no tienen un aspecto muy imponente, poseen gran fuerza y poder de 

destrucción, el cual usan para hacer daño a cualquier criatura que se atraviese en su camino 

por pura diversión. 

Son pequeños, con una expresión de burla que no puede ser borrada de sus rostros, que lo 

único que pueden reflejar son pensamientos enfermos de mentes retorcidas deseosas de 

pecar y destruir vidas. 

Gracias a la gran cantidad de vicios y pecados en la tierra, estas criaturas abundan en el 

infierno, lo que los convierte en un poderoso ejército para las fuerzas del mal. 

Por: Santiago Andrés Bedoya Rodríguez. 

1.2. Calíope y Calipso, los guardias del calabozo (2 personajes) 
Calíope y Calipso son 2 ciclopes gemelos a quienes fue asignada la labor de cuidar los 

calabozos donde son encerrados los prisioneros de la guerra contra el reino celestial y hacer 

sufrir a los mismos. 

En su niñez fueron acusados por la muerte de su padre, Gargarensis, quien era el rey de la 

tierra de los ciclopes. Debido a tal acusación fueron desterrados y se vieron en la obligación 

de cuidar el uno del otro sin importar el peligro al que se enfrentarán. 

A medida que pasaba el tiempo se hacían más inseparables, y así mismo tenían un único 

objetivo en su vida: encontrar a quien realmente había asesinado a su padre y hacerlo sufrir 

por su destierro y por todos los peligros que se vieron forzados a vivir. Este deseo de 

venganza cada vez los consumía más y más, envenenando sus corazones y convirtiéndolos 

en criaturas del mal. 

Cuando finalmente lograron su venganza se esperaría que su dolor y sufrimiento fuera 

sanado, pero no fue así, pues sus almas ya estaban corrompidas por energías negativas, así 

que siguieron cometiendo acciones de venganza en nombre de otros seres, lo que 

finalmente los llevo a ocupar el lugar de guardias de los calabozos del infierno, donde las 

criaturas celestiales pagan el precio de retar a las fuerzas del mal. 

Por: Santiago Andrés Bedoya Rodríguez. 



1.3. Centauro 
 Nacido en las montañas de Tesalia, muy cerca al monte Olimpo, el Centauro de Sagitario es 

un ser poderoso, hijo de los dioses del Olimpo, su profundo afecto y lealtad por los dioses 

hicieron que este fuera respetado y querido por los más poderosos seres del universo. 

Ha defendido siempre los territorios del reino celestial, su sed de justicia, lo lleva a buscar o 

mejor para todo el mundo sin importar las consecuencias. Sin embargo aunque peca por su 

ferviente deseo llevando a cabo la frase: “el fin justifica los medios” los dioses ponen toda 

esperanza en él. 

Es tan bendecido por los dioses, que estos han puesto en el universo las marcas que cuentan 

su historia. Cuando te parezca que el mundo es injusto, mira al cielo, allá encontrarás la 

historia del Centauro de Sagitario, quien batalla por eliminar el mal del universo, defender 

el reino celestial y acabar de una vez por todas con el hambre de poder del reino infernal. 

Por: Cristian Andrés Gómez Urbano. 

1.4. Guardián Alado, Pegaso 
Por siglos, Pegaso fue reconocido por ser el fiel compañero de los más importantes 

semidioses que se convirtieron en héroes, quienes en algún momento en su lucha por 

erradicar el mal y defender el reino celestial del poder del reino infernal, fallecieron y 

descansan en las tranquilas tierras del reino bajo el árbol de la vida, Sefirot.  

De ahí que la principal tarea de Pegaso es defender los territorios donde se encuentran los 

restos de sus más preciados amigos y evitar que las almas puras de éstos sean hurtadas por 

los enemigos, convirtiéndolas en almas del mal e incrementando su poder. 

Por: Cristian Andrés Gómez Urbano. 

1.5. Caballitus Cuernotus, Unicornio 
No dejes que su físico te engañe, aunque parece ser sacado de un cuento de hadas, el 

unicornio puede llegar a ser una criatura peligrosa e inconfundible, sus largos años como 

guardia en el monte Olimpo, hizo que se ganara el cariño de todos los dioses, quienes vieron 

en el la pureza de un fiel servil y depositaron en él una gota de sangre de cada uno de los 

seres buenos en la tierra.  

Es entonces la criatura con la sangre más pura y buena que existe en el universo, por lo que 

los enemigos del reino, intentan obtenerlo para incrementar su poder, pero Caballitus 

Cuernotus, no se dará por vencido y luchará por defender el árbol de la vida, creador de las 

más puras criaturas del reino celestial y cada uno de los seres que en él habitan. 

Por: Cristian Andrés Gómez Urbano. 

 


