Deidades Oscuras
En los últimos años y muy a pesar de sacerdotes y debotos, ha sido innegable la
existencia de entidades divinas que no corresponden con las figuras tradicionales
de los siete.
Tras intensa investigaciones llevada acabo por los brujos del gremio de brujeria y
encabezada por el propio prefecto del gremio, se ha recopilado información contrastada que corroborán la posibilidad de que la existencia de tales seres divinos,
pero que distancia de ser una bendición.
Documentos casi perdido por el pasar del tiempo narran una epoca de caos, donde
los humanos no eran los unicos habitantes del mundo, muchos de ellos que habian
pasado a ser catalogados como cuentos o leyendas, comenzaban a ser material
preciso de estudio.
El advenimiento de los hijos de Amanautor al mundo actual supuso una inhundación de trabajo para los brujos, que encontraron en esas fascinantes criaturas
una fuente enorme de conocimiento y fueron la clave para desempolvar los viejos
manuscritos.
Gracias a los escritos, se pudo rechazar a los vampiros, pero esto abrio las puertas a
un mundo antes nunca concevido para los humanos, eran las puertas del infierno y
en el averno, los vampiros reinaban.
Pero el ser humano siempre sabe sacar provecho de toda situación, y aunque
muchas vidas se perdieron en aquel terrorifico lugar. Los brujos obtuvieron una información que haria tambalear sacerdote supremo... Por primera vez en la historia
habian encontrado registros precisos sobre las deidades del pasado...
Mucha información quedo en aquel terrible lugar sin poder ser extraida, y todas las
operaciones se detuvieron. Los puntos que abrian el acceso al lugar maldito fueron
sepultados y la información fue clasificada por los brujos.
Sacerdotes y brujos de forma completamente inesperada se vieron forzados a
establecer un pacto por el bien común. Los brujos acatarón las indicaciones de los
sacerdotes de clasificar la información y proteger de que viera la luz. A cambio los
sacerdote aceptaban la liberación del descubrimiento referente a las deidades oscuras, siempre que fueran bajo la denominación de Pecados.
¿A que más acuerdo se llegarón entre ambas instituciones? Es un misterio tan
grande como el de la información clasificada, pese a ello, los sacerdotes cumplieron
su parte, y este estudio de los brujos fue liberado al conocimiento del pueblo.

Los Pecados
Antes del que el tiempo existiera y los propios dioses lo hicieran, existian otros
dioses, los dioses antiguos, pero cada uno de estos dioses, cometio un pecado, por lo que fueron condenado a abandonar la luz y recorrer la senda de
la oscuridad. Estas Dedidades oscuras son conocidas como “Los Pecados”.
ASTAROTH dios del vacío y la eternidad, es el mayor de todos los dioses, existe
desde antes de la existencia y existirá después de esta, pues su existencia es la inexistencia. Representa todo aquello que no es vida, antes de la vida y después de la vida,
el vacío, el negro, el silencio, la eternidad de la nada y dilacera a la propia existencia.
Strigoli dios de la agonía y la enfermedad, su regocijo se halla en la impotencia de
los seres ante la perdida y la frustración de no poder evitarlo, la certeza del fracaso
anunciado, de la propagación de las enfermedades, del marchitamiento en vida de
los seres que ven el final llegar, pero especialmente le satisface la exasperación de los
que ven a sus seres amados marcharse y que desde lo mas profundo evoca las lagrimas de las cuales se alimenta.
Balam dios de la ira y la destrucción, es un dios caótico y colérico que encuentra
sus dominios en los incendios, terremotos, en los mares embravecidos y en las tormentas. Encuentra satisfacción en el consumir de la carne y los recursos, de la vuelta
al polvo de los seres, de su consumición dominados por los deseos de venganza, la
lucha desesperada, las batallas perdidas y las traiciones.
Pazuzu dios del engaño y la mentira, representa la ilusión y la locura de los seres y las artes para convencer a otros de falsedades. Suplantación y trampas son las
principales herramientas que ofrece para conseguir que los seres obtengan su favor
Aradia diosa del libertinaje, es la maestra de los vicios en todos sus aspectos, apoyando y defendiendo cualquier acción como la infidelidad, orgías, pederastia, bestialismo, sodomía, necrofilia, dolor erótico y demás perversiones en pos de obtener
satisfacción sexual. Suele representarse mostrando dos caras, una se asemeja a una
doncella casta y pura y otra como un hombre vigoroso y dotado
Lilith es la diosa del pecado y la tentación, influye en los seres en todas aquellas decisiones que le llevan a su aprovechamiento personal frente al de los demás, a romper
las reglas establecidas y a buscar los excesos y los bienes ajenos, es una diosa que
contraria a la moralidad y ve con buenos ojos todas aquellas acciones que generan
la discordia y la autodestrucción de los individuos; Lujuria, Gula, Avaricia, Pereza,
Ira, Envidia, Soberbia
Naama es el dios del terror y del miedo, insufla en toda forma de vida pensamientos
negativos, la visión del fracaso, las perdidas irreparables, el deshonor y la desesperación. Su mayor gozo es contemplar el abandono de los objetivos, las suplicas de
muerte o la parálisis de los seres ante el concepto de un porvenir sin salidas ni futuro.

