
Nombre Alineamiento Dominios Representación Panteón Símbolo

Diosa Sin Nombre N Divinidad Pelirroja, cubierta con un velo Ninguno Mujer con velo

El Primogénito NL Divinidad Joven pelirrojo, ciego, portando una balanza Ninguno Gran ojo púrpura

Aniel, la Buena NB Vida Mujer joven, pelo negro, bebé entre los brazos Triada Árbol y niños

Tariel, la Sabia LN Conocimiento Mujer adulta, pelo gris, libro en la mano derecha Triada Árbol con libro

Seriel, la Última CN Vida, muerte Mujer mayor, pelo blanco, craneo entre las manos Triada Árbol y tumba

Afel, dios de la naturaleza y los animales N Naturaleza Principales Pantera en un arroyo

Akvaas, diosa de la justicia N Guerra Principales Balanza sobre una mano tendida

Arah, dios de la destrucción CM Muerte Principales Meteorito rojo impactando

Banael, diosa de la plaga y el hambre CM Muerte Principales Insectos revoloteando sobre un costillar

Beornwy, dios de la guerra N Guerra Principales Martillo y espada sobre escudo de plata

Caredor, dios de la tiranía LM Guerra Principales Mano sujetando cadenas

Eneth, dios del sol NB Luz, Vida Principales Media mascara dorada, con motivos solares

Fride, diosa del invierno NM Naturaleza, Tormentas Principales Copos de nieve sobre el cielo nocturno

Gavram, dios del conocimiento N Conocimiento Principales Libro púrpura abierto

Gielyr, diosa de la magia NB Conocimiento Principales Dos manos abiertas, fuego en una, rayo en otra

Gildanael, dios de la artesanía y el comercio N Conocimiento Principales Ecultura a medio terminar,  herramientas y monedas

Ilaning, dios de la paz y la razón LB Naturaleza, Vida Principales Cuervo blanco sujetando un pergamino

Irah, diosa de la poesia y canciones NB Conocimiento, Luz Principales Arpa dorada con notas musicales

Ireul, dios de la escritura y la historia NB Conocimiento Ser asexuado con cuatro brazos, de piel pálida Principales Pluma y tintero sobre papel

Jeha, diosa de la curación LB Vida Principales Manos sanadoras

Kielach, dios de la protección LN Luz, Vida Principales Escudo argenteo con un yelmo alado

Korrha, diosa del mar CM Tormentas Principales Una ola espumosa y un rayo

Malar, dios de la caza CM Naturaleza Principales Arco blanco con tres flechas

Mirodil, dios del engaño y la mentira CM Superchería Principales Mascara en blanco y negro

Naria, diosa del amor y la belleza CB Luz, Vida Principales Espejo y peine de plata

Neka,  diosa de las lunas CB Conocimiento, Vida Principales Media mascara plateada, con motivos lunares

Nelenwe, diosa de la cosecha NB Vida Principales Hoz y arbol frutal

Nerwenye, diosa del coraje y el sacrificio LN Guerra Principales Guanteletes grises

Vrykul, diosa de la muerte NM Muerte Principales Tres craneos de obsidiana

Xania, diosa del comercio y el viaje N Conocimiento, Superchería Principales Circulo de trece monedas de oro

Zelach, dios de las sombras y los ladrones NM Muerte Principales Capucha con niebla


