
GEOGRAFÍA 
 

Se trata de un archipiélago de islas donde la isla central
tiene una montaña alta que cuenta con cuevas y ríos

subterráneos. Hay playas y acantilados pero no hay más
montañas en el resto de islas. 

MAGIA 
 

Hay magia pero está limitada a unas personas concretas
de clase noble porque es algo exclusivo y te viene por
herencia. Una familia en concreto. Existen otras islas
donde la gente no está de acuerdo. Hay un grupo de

guerreros que pretenden luchar contra de ellos. La magia
se realiza con las manos, cuanto más poderoso eres, más

te agotas. 

CLIMA 
 

División norte/sur/este/oeste. Un lugar muy frío y otro
más tropical. La montaña hace que haya vientos fríos. En
el pueblo de rebeldes hace frío. Dividir los meses del año
de forma distinta. 3 partes: calurosa, primavera/otoño,
frío. La magia puede cambiar el clima y los magos viven

en lado cálido gracias a la magia. 

POBLACIONES 
 

El reino de los magos está dentro de la montaña, y el
resto de los que no están de acuerdo están fuera. Hay otro

tipo de magia desconocida y peligrosa en la isla más
remota del archipiélago: la tecnología. 

RAZAS
 

Solo de humanos. Las otras razas no sean pensantes.
Criaturas mágicas en la isla central. Dragones, Pegasos,

Kraken. 
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AFICIONES
 

Se les da muy bien nadar. Tradiciones ancestrales
relacionadas con la navegación y la pesca. Torneos. A los

magos se les da bien la música y el arte. 

EDUCACIÓN
 

Solo los más pobres estudian. Los ricos se consideran
demasiado importantes como para estudiar. Los nobles se

dedican a la magia, que no es tan lógica como elemental. Los
nobles aprenden de maestros. El resto en colegios "normales"
pero una educación dirigida a la admiración de los magos. 

COMIDA
 

Marisco y alimentos más exclusivos que solo pueden comer
los más ricos. Los más pobres no tienen que comer, tienen que
ir a pescar. Tipo de pez que si lo comen los que no son magos

se mueren, pero a los magos les salva la vida. Cuando los
magos van a buscar esos peces no quieren dárselos. Plato

típico: Medusa a la plancha. 

HÉROE O
LEYENDA

 

Heroína que frenó la guerra entre los que no quieren la magia
y los magos. Consiguió crear paz entre los dos pueblos. A lo

largo de los años hay gente que se ríe de ella. En la aldea que
no están de acuerdo con la magia tienen una leyenda

(mentira) que explica la razón del odio. Utilizaron la magia
en su contra, mataron al antiguo jefe de la ciudad.

VESTUARIO
 

Los pueblos de costa llevan ropajes más primitivos y los
magos llevan ropajes más avanzados. Cuando hacen magia
se ponen túnicas o ropa especial. Las ropas más anticuadas

(costa) estén inspiradas en motivos acuáticos (kraken,
colores azules...) Los que viven en la montaña tienen ropa
más oscura, inspirada en paisajes que les envuelve. Unos

guerreros contra la magia que llevan escamas de dragón. 
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TIPO DE
GOBIERNO

 

Eran una población unida, hubo un golpe de estado y
ahora están divididos. Son 2 gobiernos, uno en la montaña
y otro fuera de ella. En la montaña gobiernan 2 personas:

un mago y un no mago, pero el mago es el que manda.
Jefe de la familia de magos. El no mago cambia y a veces

hay disputas. 

POLICÍA O
EJÉRCITO

 

Un ejército o gente voluntaria que esté dispuesta o coger a
delincuentes a los que hagan luchar. Los magos más

importantes tienen una guardia. Policía "marítima" para
vigilar el contrabando. Les mandan dar de comer a los

dragones y a los krakens. 

PASADO
(GUERRAS,

ALIANZAS...)
 

El pueblo de los guerreros y los que están fuera de las
montañas estén unidos por una antigua alianza contra los
magos. Toda la tecnología está en una única isla debido a

una Gran Guerra "El gran cataclismo". Solo aquellos
alejados de la magia pueden manipular tecnología. Hubo
un matrimonio entre ambas facciones que acabó mal, y

debido a esto empezó el problema. 

¿CÓMO SE
COMERCIA?

Los pueblos costeros comercian entre ellos pero no con los
magos. No tienen los medios para comerciar con nadie

más. Fuera de la isla de la montaña existe el mundo
tecnológico. Mercado negro de la tecnología que no
debería existir pero que les va bien. Se comercia con

monedas hechas de un mineral que sale del mar. 

MEDIOS DE
TRANSPORTE

Los magos se pueden teletransportar, carrozas mágicas.
Tecnología coche, etc. Caballo, carros, a pie, barcos. 
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FAMILIA
 

Heredan mujeres u hombre indistintamente. La magia la
heredan algunos de forma aleatoria y todavía no se ha

descubierto porqué pero sabemos que es un gen. 

www.tuvozliteraria.com


