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Trasfondo de la aventura
El bosque Verduran es la espesura más grande de Avistan. A pe-
sar de que se extiende por algunas de las naciones más antiguas 
y poderosas de la región del Mar Interior, los druidas, las hadas 
y otros habitantes de las tierras salvajes siempre han resistido 
las incursiones de las civilizaciones cercanas. En naciones como 
Andoran, esta resistencia lleva en muchas ocasiones al uso de 
la violencia, ya que los druidas de la floresta salvaje, las hadas 
protectoras y los centauros locales se enfrentan con las empresas 
madereras explotadoras. Sin embargo, no todas las relaciones 
han resultado tan antagónicas; en Taldor, el imperio aún man-
tiene el Tratado de la Floresta Salvaje que firmó en el 3841 ra, 
que otorga protecciones legales al bosque y limita la cantidad de 
recursos que los lugareños pueden extraer cada año.

Por supuesto, no todos los ciudadanos respetan las leyes 
de sus naciones, y aquellos individuos egoístas o desespera-
dos con frecuencia intentan eludir las normas de Taldor. La 
última de estas infracciones tuvo lugar cuando una noble tal-
dana, llamada lady Constance Meliosa, se encontró con una 

peculiar criatura en una de sus lujosas expediciones de campo: 
una diminuta planta animada por un espíritu de la naturaleza, 
conocida como leshy. Al instante, Constance se enamoró de la 
criatura y la capturó, llevándosela a su mansión para mostrarla 
a todos sus amigos de la nobleza. Dado que la pobre leshy no 
podía hablar, los nobles interpretaron sus frenéticos intentos 
de escapar como adorables travesuras; para Lady Constance y 
sus colegas aristócratas, la leshy era poco más que una mascota 
que exhibir.

Pasó poco tiempo antes de que Constance decidiera que 
una sola leshy no le bastaba: necesitaba más leshys para de-
corar su hogar. Aunque aprendió a hacer sus propias leshys, 
los del bosque Verduran resultaron ser más populares entre 
las damas locales, por lo que Constance hizo negocios con un 
contacto comercial algo turbio. Una semana más tarde, llegó a 
la mansión una caja de leshys secuestrados de contrabando, y 
Constance se dispuso a arreglar las plantas capturadas, sin ser 
consciente de que el bosque tenía sus propias protectoras y, por 
tanto, sin preocuparse de ello.
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Capítulo 1: 
El gran robo de semillas
Para comenzar, lee o parafrasea lo siguiente:

Por aquí y por allá, en las tierras salvajes del bosque Verduran, una 

planta aparentemente normal revela repentinamente ser un leshy, 

una pequeña y curiosa planta de forma humanoide creada por un 

druida como compañero o esbirro. En ocasiones, los leshys sobre-

viven a sus druidas creadores, mientras que con frecuencia quedan 

libres por otros motivos y siguen con su propia vida. La historia de 

la mayoría de los que hoy en día viven en el bosque Verduran va 

en esta línea pero, últimamente, los grupos de leshys del bosque 

parecen ser cada vez más escasos. Las vuestras son solo cuatro de 

estas historias.

No es extraño que los leshys de Verduran vayan y vengan cuando 

les plazca, pero esta mañana ha sido imposible ignorar el hecho de 

que su número se ha reducido de forma llamativa. La mayoría de los 

que quedan están asustados y, como sois los leshys más grandes y 

poderosos de la zona, es vuestro deber proteger a los espíritus de 

menor tamaño. Ha llegado la hora de admitir que algo no va bien. 

Hay que investigar este asunto.

En Por un puñado de flores, los jugadores interpretan el pa-
pel de cuatro leshys que buscan la causa de estos problemas. Al 
comenzar, cada jugador debe elegir uno de los cuatro persona-
jes leshys presentados en las páginas 12 a 15 de esta aventura 
o, de forma alternativa, crear personajes leshys de tercer nivel 
de diseño propio. Las reglas completas para PJs leshys se en-
cuentran en las páginas 56-59 de la Guía de personajes de los 
Presagios Perdidos.

Si quieres, antes de que comiencen su aventura, puedes dar 
algo de tiempo a los jugadores para que interpreten a su perso-
naje e interactúen mientras lo presentan y conocen a los demás. 
Los PJs son lo más parecido a una autoridad que tienen los les-
hys locales; ellos y sus compañeros desaparecidos son criatu-
ras muy delicadas, incapaces incluso de hablar, por lo que poca 
ayuda pueden ofrecer. Por suerte para los PJs, ¡tienen una pista! 
Los últimos desaparecidos son un par de leshys de lavanda que 
solían jugar en el cruce de un río cercano. Hasta ahora, nadie 
ha ido al río a buscar pistas, ¡esa tarea corresponde a los PJs!

EL CRUCE DEL RÍO
El rápido caudal del río dificulta que las criaturas livianas, 
como los leshys, lo crucen. Sin embargo, no suele ser necesario 
nadar. En su juventud, Palomita se enfrentó a dificultades en 
este mismo lugar cuando los duendes con los que jugaba ale-
gremente volaban sobre el agua con facilidad y se burlaban de 
ella desde el otro lado. Aunque ese día poco podía hacer aparte 
de enfurecerse, regresó a la mañana siguiente y usó enredade-
ras y ramas para construir un puente colgante de tamaño leshy 
entre dos árboles, uno en cada orilla. Desde entonces, muchos 
leshys locales han descubierto la existencia del puente de cuer-
da y, siendo conscientes de lo práctico que resulta, disfrutan 
utilizándolo como una especie de columpio para sentarse y ba-
lancearse de un lado a otro sobre el río. Cuando llegan los PJs, 

la obra de Palomita está destrozada. Del puente de cuerda no 
quedan más que pedazos de liana que cuelgan de los árboles 
de ambas orillas.

Aunque este hecho aún no está claro para los PJs, los leshys 
de lavanda que desaparecieron estaban jugando en el puente de 
cuerda cuando un alquimista llamado Darius, un colaborador 
de lady Constance Meliosa, entró en el bosque en busca de les-
hys. Darius encontró a los dos leshys de lavanda jugando en el 
puente, se acercó sigilosamente y cortó las enredaderas, hacien-
do que los leshys cayeran al río. Se aferraron a las enredaderas 
para salvar la vida, lo que facilitó que Darius simplemente tu-
viera que tirar de ellas y meter en una bolsa a las dos criaturas 
empapadas antes de vadear el río de vuelta a casa.

Pistas: un PJ que tenga éxito en una prueba de Artesanía 
o de Naturaleza CD 16 o en una prueba de Percepción CD 
18 mientras Busca pistas en las enredaderas determinará de 
manera concluyente que no se rompieron solas, sino que las 
cortaron de forma deliberada con un cuchillo afilado.

Un PJ que examine la orilla más cercana y tenga éxito en una 
prueba de Percepción CD 16 para Buscar se percatará de que 
hay unas flores diminutas de color morado esparcidas entre la 
gravilla de la orilla. Superando una prueba de Naturaleza CD 
10 para Recordar conocimientos las identifican correctamente 
como flores de lavanda, mientras que un éxito crítico confirma 
que estos pétalos provienen de los leshys desaparecidos.

La orilla opuesta está embarrada, y un personaje que exa-
mine ese lado y tenga éxito en una prueba de Percepción CD 
18 para Buscar detecta las huellas en el barro de una criatu-
ra bípeda de tamaño Mediano que usa zapatos; parecen salir 
del río y dirigirse hacia la orilla opuesta. Si ningún PJ detecta 
las pistas, se percatan de ellas automáticamente justo antes de 
abandonar la zona, pero, al hacerlo, se retrasan (consulta la 
barra lateral «Retrasarse» en la página 5).

Cruzar el río: para seguir las huellas, los PJ deben cruzar 
el río. Es posible cruzar nadando, pero es difícil debido a la 
corriente: un PJ que tenga éxito en una prueba de Atletismo 
CD 20 para Nadar puede hacerlo, pero, si falla, llega de nuevo 
a la orilla del mismo lado del río (en caso de fallo crítico, sufre 
1d6 de daño contundente al ser arrastrado y golpearse contra 
rocas sumergidas).

Si Parlaodre utiliza su pergamino de agrandar para hacerse 
Grande, puede cruzar el río de una zancada, llevando a un 
compañero PJ cada vez automáticamente.

Los PJs también pueden Reparar el puente de cuerda con 
una prueba de Artesanía CD 18, siempre que puedan alcanzar 
las enredaderas y ramas colgantes de la orilla opuesta para 
empezar la reparación. Palomita, usando su habilidad alcance 
prensil, o un leshy que se haya hecho Grande mediante un he-
chizo de agrandar pueden conseguirlo. A tu discreción, otras 
formas creativas de alcanzar las enredaderas colgantes de la 
orilla opuesta también pueden servir.

Para reparar el puente no es necesario tener material de 
reparaciones, ya que todos lo necesario se encuentra en los 
alrededores. Los PJs se retrasan por cada intento fallido de 
reparar el puente.
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Finalmente, los PJ pueden caminar río abajo durante un 
rato para cruzar por un lugar poco profundo, pero esto tam-
bién provoca que se retrasen.

Seguir las huellas: después de cruzar 
el río, los PJs pueden Rastrear las hue-
llas con una prueba de Supervivencia 
CD 18; el rastro incluye tanto hue-
llas como algunas flores de lavanda. 
Los PJs se retrasan si ninguno tiene 
éxito en esta prueba, pero si algu-
no tiene un éxito crítico recuperan 
el tiempo perdido (consulta la barra 
lateral «Retrasarse» en la página 5).

EL CAMPAMENTO DE DARIUS
Tras una hora siguiendo el ras-
tro de las huellas por la orilla 
del río, los PJs llegan a un pe-
queño claro del bosque en el que 
dan con un campamento; en es-
tos momentos no hay nadie, pero 
alguien lo ha utilizado recientemen-
te. Darius usa este campamento 
como base de operaciones cuando 
va al bosque a secuestrar leshys.

Pistas: una búsqueda por el campamento revela 
velas a medio consumir que huelen a jazmín y los escasos 
restos de una ración de viaje. Si los PJs tienen éxito en una 
prueba de Percepción CD 16, también descubren conchas bri-
llantes, piedras lisas y plumas prácticamente calcinadas dis-
persas entre las brasas, ahora frías, de la fogata. Al ser leshys, 
los PJ los reconocen automáticamente como «amuletos de la 
suerte» que suelen llevar los leshys más pequeños de la región 
(Darius se detuvo aquí para examinar lo que había captura-
do; cuando descubrió los amuletos de la suerte entre las per-
tenencias de los leshys que había raptado, los lanzó al fuego 
para atemorizar a las pobres criaturas y hacer que guardaran 
silencio antes de comerse el almuerzo y seguir su camino).

Criatura: cuando los PJs llegan al campamento, una pixi 
local llamada Centella los observa. Cuando se pongan a bus-
car Pistas, tira por el sigilo de Centella +11. Si pasa desa-
percibida sacando un resultado mayor que las cuatro CD de 
Percepción de los PJs (CD 21 si el grupo está formado por 
los cuatro leshys que se presentan en esta aventura), Centella 
los observa en silencio mientras examinan el campamento. 
Cuando parece que están a punto de irse, Centella se ríe y 
lanza una bolsa llena de semillas azules con forma de lágri-
ma a Palomita, golpeando a la leshy en la cabeza. Esto no 
le causa daño, pero, sin duda, atrae la atención de los PJ. A 
continuación Centella saluda alegremente:

“¡Palomitaaa! ¡Las semillas de esa bolsa son las que te gus-
tan! ¡Cocínalas y cómetelas para obtener resistencia durante 
un tiempo! ¡Lamento haberte dado en la cabeza, pero es que 
es un objetivo muy tentador!”, dice justo antes de llegar re-
voloteando hasta los PJs para charlar.

Si los PJs se percatan de su presencia, Centella saluda al 
grupo con la mano y luego tira la bolsa de semillas a los pies 

de Palomita antes de acercarse revoloteando para charlar 
con ellos.

Centella continúa bro-
meando con los PJs; cada 
vez habla y cambia de tema 

más rápido hasta que alguien 
menciona a los leshys desa-

parecidos. En ese momento, 
Centella abre mucho los 
ojos y exclama:

“¡Así que eso es lo que ese 
tipo se traía entre manos!”.

La pixi continúa explican-
do a los PJ que estaba reco-
giendo semillas (señalando la 

bolsa que le lanzó a Palomita) 
cuando llegó a este campamento 
mientras aún había alguien. Des-
cribe al ocupante como un huma-

no de dientes brillantes, cabello 
rojo despeinado, vestido de color 

verde y amarillo y botas embarradas. 
Cuando llegó, aquel hombre le estaba 

gritando a un saco de arpillera, cuyo contenido se 
retorcía, lo siguiente: «¡Callaos o seguiré tirando vuestros ju-
guetitos al fuego!». El contenido del saco se detuvo tras esa 
amenaza y el hombre disfrutó su almuerzo en paz. Centella 
lo observó durante un rato, pero no se enfrentó a él; luego, 
al ver que tardaba tanto, se aburrió, así que se acomodó en 
la rama de un árbol y durmió la siesta. Se despertó cuando 
escuchó llegar a los PJ y no está segura del momento en el que 
el hombre se fue del campamento:

“Aunque no pudo ser hace mucho, ¡mis siestas no son 
muy largas!”.

Si le preguntan por qué no indagó más, resopla:
“No quería terminar dentro de ese saco junto con lo que 

fuera que hubiera en él. ¡Oh! No pensaréis que eran vuestros 
amigos leshys, ¿verdad?”.

Centella no tiene mucho más que añadir aparte de de-
searles buena suerte a los PJ en su búsqueda de los leshys 
desaparecidos y recordarle a Palomita que las semillas de la 
bolsa «saben muy bien si las cocinas». La pixi no acompa-
ñará a los PJ en su búsqueda, pero si los PJ se meten donde 
no deben más adelante, puedes hacer aparecer a Centella 
para rescatarlos.

CENTELLA CRIATURA 4
Pixi mujer (Bestiario, pág. 135)

Iniciativa Percepción +12

Tesoro: el saco que Centella le tira a Palomita contiene 
cuatro semillas azules de gran tamaño cuyo sabor es bastan-
te amargo si se comen crudas. Si se cocinan correctamente,  

Centella
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estallan ruidosamente y se convierten en una golosina espon-
josa de color azul pálido, momento en el que cada semilla fun-
ciona como una poción de piel robliza. La fogata es un lugar 
perfecto en el que cocinar estas semillas para comerlas más 
adelante; aunque no es necesaria una prueba para cocinarlas 
correctamente, una prueba de Artesanía CD 18 permite prepa-
rarlas de forma rápida y eficiente; fallar esta prueba provoca 
que los PJs se retrasen.

LINDES DEL BOSQUE TRIVIAL 3
Tras otra hora siguiendo el rastro de Darius, los PJs llegan al 
extremo sur del bosque Verduran. Aquí los árboles dan paso 
a campos de cultivos, flores silvestres y a un pequeño pueblo, 
Arroyopétalo, que se puede ver un poco más adelante. El rastro 
de Darius lleva en esta dirección, pero desaparece una vez que 
las huellas llegan a la carretera que conduce al pueblo.

Peligro: de entre los árboles, cada vez más ralos, sale una 
manada de ciervos curiosos y valientes que decide investigar 
esos bultos de deliciosos pétalos, hojas, calabazas y hongos que 
se menean extrañamente y se han cruzado en su camino. Los 
ciervos solo tardan un momento en acercarse a los PJ y empe-
zar a mordisquearlos.

CIERVOS PASTANDO PELIGRO 3
POCO COMÚN AMBIENTAL COMPLEJO

Sigilo +20 (experto)

Descripción Una manada de ciervos sale del bosque para examinar a 

los deliciosos leshys.

Inutilizar Diplomacia CD 17 (con empatía salvaje) para hacerse amigo 

de los ciervos y convencerlos de que los leshys no son un tentem-

pié, o Intimidación CD 20 para asustarlos.

CA 19; Fort +12, Ref +14, Vol +6

PG 44 (si los ciervos pastando sufren esta cantidad de daño, no mue-

ren, pero huyen al bosque y no regresan)

Acercarse y saborear [reacción] Desencadenante Los PJ salen de la 

linde del bosque; Efecto Un ciervo se acerca al grupo e intenta un 

ataque de mordisco contra un PJ determinado al azar. Los ciervos 

pastando tiran iniciativa.

Cuerpo a cuerpo mordisco +12; Daño 2d4+5 contundente

Rutina (2 acciones) Los ciervos pastando realizan una acción para 

moverse y, a continuación, una acción para mordisquear ávida-

mente a un PJ determinado al azar. Un personaje que gasta tres 

acciones en su turno para dar una Zancada puede evitar que los 

ciervos lo mordisqueen durante el próximo turno del peligro. Si 

todos los PJ lo hacen, haz una prueba plana CD 5: en caso de éxi-

to, el grupo escapa de los ciervos y puede continuar hacia Arro-

yopétalo, pero se retrasa como resultado de tener que huir de la 

manada de ciervos hambrientos.

Recompensa: otorga 80 PX a los PJ por rastrear a Darius 
hasta Arroyopétalo.

ARROYOPÉTALO
Arroyopétalo es bastante acogedor con los visitantes y lo 
suficientemente seguro para sus ciudadanos como para ga-
rantizar la clásica sensación de tranquilidad que transmiten 

los pueblos pequeños. Al encontrarse tan cerca del bosque 
Verduran y tener varios campos cultivados en las cercanías, 
los aldeanos no tienen problemas para conseguir comida. Los 
campos de flores silvestres también hacen de Arroyopétalo un 
lugar ideal para la apicultura. El pueblo produce cantidades 
ingentes de miel que intercambia con otros pueblos por pro-
ductos artesanales.

Los habitantes de Arroyopétalo no son ajenos a los leshys, 
y aunque pueden sentir curiosidad o un leve regocijo ante 
la llegada de los PJs al pueblo, no reaccionarán de forma 
exagerada a su presencia, como sí harían ante monstruos del 
bosque o delincuentes de aspecto peligroso. Los ciudadanos 
de mayor edad tratan a los leshys visitantes con mucho respe-
to, suponiendo (correctamente) que los PJs son espíritus del 
bosque y creyendo que no puede salir nada bueno de hacer 
enfurecer a sus guardianes. Los niños del pueblo reaccionan 
con una mezcla de asombro, curiosidad y miedo: muy pocos 
han visto un leshy antes y no están muy seguros de cómo 
tratar a los PJs.

Como los PJ leshy llamarán cada vez más la atención, su 
comportamiento determinará cuánto tiempo tardan en descu-
brir información de los lugareños sobre los leshys desapareci-
dos. Cada PJ debe hacer una prueba CD 18, usando Engaño 
(para engañar a los lugareños y que cooperen), Diplomacia 
(para disminuir la tensión y crear lazos de amistad), Intimi-
dación (para amedrentarles y que obedezcan), Interpretación 
(para entretenerles y hacer que se sientan cómodos) o Socie-
dad (para saber cómo comportarse correctamente en un pue-
blo pequeño). Independientemente de los resultados de estas 
pruebas, los PJs pueden hablar con los habitantes del pueblo 

RETRASARSE
El alquimista Darius tiene ventaja sobre los PJs, pero si ac-

túan rápido pueden alcanzarlo en Arroyopétalo. Por el ca-

mino, las pruebas que fallen para seguir las pistas pueden 

provocar que el grupo se retrase.

Retrasarse siempre tiene un valor. Aumenta todas las CD de 

las pruebas de habilidad que se encuentren en la sección Pistas 

de los encuentros en una cantidad igual al valor de retraso del 

grupo. Además, los enemigos con los que se encuentran en el 

Capítulo 1 obtienen un bonificador por circunstancia a las prue-

bas de iniciativa igual a este valor, ya que han tenido algo más 

de tiempo para prepararse.

Cada vez que fallan una prueba de habilidad, indica a los PJs 

que se retrasan y aumenta en 1 el valor de su estado de retraso, 

hasta un máximo de 4.

Cada vez que los PJs se detienen a descansar por la noche, 

se retrasan.

También hay oportunidades para que los PJs se pongan al 

día, normalmente obteniendo éxitos críticos en pruebas de ha-

bilidad claves. Cada vez que los PJs se ponen al día, reduce en 1 

el valor del estado de retraso.
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para descubrir más pistas, pero si son más PJs los que fallan 
sus pruebas que los que tienen éxito, el grupo se retrasa. Si 
todos los PJ tienen éxito, se ponen al día. Y si al menos un PJ 
obtiene un éxito crítico, consigue un regalo (consulta «Teso-
ro», más abajo).

Pistas: si los PJs preguntan a los habitantes del pueblo por 
los leshys desaparecidos, se encogen de hombros y les contes-
tan que son los primeros leshys que ven en el pueblo desde 
hace más de un año.

Por otra parte, si los PJ preguntan por un hombre que se 
ajuste a la descripción que les dio Centella, los habitantes del 
pueblo sabrán de inmediato de quién están hablando: «¡Esa 
descripción encaja con el viejo Darius Wick! ¡Seguro que se 
trata de él!». Los aldeanos lo describen como un tipo extraño, 
no muy hablador y que suele estar en su tienda en la zona sur 
del pueblo. Algunos de los lugareños parecen haberlo visto 
yendo del bosque hacia el norte y viceversa, pero, sobre todo, 
afirman que Darius solo suele interactuar con otros habitan-
tes del pueblo cuando va a por comida o a por una nueva 
remesa de cera de abeja para su tienda. Un hombre, con tono 
resentido, afirma lo siguiente: «Parece estar más interesado 
en organizar fiestas para sus amigos ricos de la ciudad que 
en formar parte de Arroyopétalo, ¡no entiendo por qué se 
queda aquí!».

Cualquiera en el pueblo puede indicar a los PJ dónde está 
la tienda de Darius, Cristales y cera de vela, cerca de la zona 
sur del pueblo.

Tesoro: si al menos un PJ obtiene un éxito crítico en una 
prueba para interactuar con los habitantes del pueblo, estos 
dan a cada PJ un pequeño tarro de miel de buena calidad; 
estos tarros de miel exquisita funcionan como un elixir de la 
vida menor.

CRISTALES Y CERA DE VELA
Lee o parafrasea lo siguiente cuando los PJs entren en Cristales 
y cera de vela.

Un carillón cristalino suena de forma agradable cuando se abren las 

puertas de la tienda. Sin embargo, el abrumador aroma a jazmín, que 

se eleva como una cortina pasado el umbral, no es tan seductor. Hay 

cristales de todas las formas y tamaños expuestos en unos finos ga-

binetes de vidrio o colgados del techo, mientras que velas de colores 

adornan los estantes que recubren las paredes y el piso.

Cuando llegan los PJs, la persona que atiende en el mostra-
dor, Galan (N humano tendero 1), se sobresalta por su apa-
riencia. Tras quedarse mirándolos, se recompone y se aclara 
la garganta:

“Disculpen, es solo que no había visto nunca plantas que 
andan y hablan. ¿Son ustedes… clientes? ¿Puedo ayudarles?”.

Galan está encantado de mostrarles el lugar a los PJ y ha-
blar sobre los productos de la tienda. Si los PJ le preguntan 
por el olor a jazmín o por las velas, Galan les cuenta que las 
velas de jazmín están vinculadas místicamente a la juventud, 
la belleza y la vitalidad, y que su jefe, Darius, cree que están 

a punto de volverse muy populares entre las damas nobles. 
Si los PJs tienen éxito en una prueba de Percepción CD 18 
para Averiguar intenciones sobre Galan, se percatan de que 
nunca antes había visto un leshy. También notan que, a pe-
sar de promocionar las velas de jazmín, parece estar harto 
del olor.

Si los PJs le piden ver a Darius, Galan se disculpa y les 
dice que su jefe está en el sótano, trabajando en un nue-
vo lote de velas de jazmín, y que no se le puede molestar 
bajo ninguna circunstancia. Después de todo, es un trabajo 
complejo y delicado.

Los PJ pueden usar diferentes estrategias para llegar al só-
tano, utilizando una amplia variedad de pruebas de habilidad 
CD 18 para ello. Por ejemplo, un PJ puede crear una dis-
tracción fingiendo interés en la mercancía o manteniendo una 
conversación profunda con Galan con una prueba de Engaño 
mientras otro PJ usa Sigilo para escabullirse hasta la puerta, 
seguida de Latrocinio para Forzar la cerradura que lleva al 
sótano. De forma alternativa, los PJs podrían usar pruebas de 
habilidad, como Diplomacia, para convencerlo de que debe 
permitirles investigar a Darius por su posible implicación en 
la desaparición de algunos de sus compañeros, o Intimidación 
para simplemente amedrentarlo y abrirse paso. Sea cual sea 
la solución que utilicen los PJs, tres pruebas de habilidad con 
éxito son suficientes como para eludir al tendero y acceder 
al sótano.

Si todo lo demás falla, los PJs pueden entrar por la fuerza 
al sótano rompiendo la puerta (Dureza 10, PG 40, UR 20). 
Este método tan directo asusta a Galan, que sale corriendo a 
la calle en busca de guardias. Sin embargo, encontrar guar-
dias en el tranquilo pueblo lleva algo de tiempo, por lo que, si 
no se entretienen, los PJ deberían tener tiempo suficiente para 
arreglárselas en el sótano.

Finalmente, los PJ pueden optar por esperar hasta la no-
che para irrumpir e inspeccionar la tienda una vez que Ga-
lan se vaya a casa a pasar la noche (solo es necesaria una 
prueba de Latrocinio CD 16 para Forzar la cerradura de 
la puerta principal). Darius se queda en el sótano toda la 
noche, pero, en este caso, aumenta el estado de retraso a 4 
(el máximo).

A1. SALA DE CRISTAL TRIVIAL 3

Junto a la pared sur de este almacén hay una mesa de madera cu-

bierta de cristales de varios tamaños, incluidos tres particularmente 

grandes que miden casi cuatro pies (1,2 m) de diámetro. Unas escale-

ras conducen hacia el norte y hay una puerta de madera en la pared 

que da al suroeste.

Darius usa esta zona de almacenamiento para guardar los 
cristales que él considera más probable que interesen a los 
miembros de las diversas sociedades secretas a las que espe-
ra unirse algún día. También trata de exponer estos cristales 
a varias sustancias alquímicas para crear colores o patrones 
que podrían hacerlos más valiosos.
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Peligro: en sus experimentos con los cristales, Darius dio 
recientemente con un método que permite que los más gran-
des almacenen sonido y lo descarguen cuando se activan con 
ruidos adicionales. Ha sintonizado los cristales para que ni 
él ni sus homúnculos los activen, pero aún no ha conseguido 
replicar el efecto, por lo que, mientras tanto, ha guardado los 
cristales aquí por motivos de seguridad.

MALAS VIBRACIONES PELIGRO 3
RARO COMPLEJO MÁGICO TRAMPA

Sigilo CD 20 (experto)

Descripción Los tres cristales más grandes que hay sobre la mesa 

comienzan a vibrar y a emitir un sonido que crece rápidamente.

Inutilizar Latrocinio (entrenado) u Ocultismo (entrenado) CD 17 para 

interrumpir la magia que encanta uno de los cristales, Interpre-

tación CD 20 (entrenado) por un personaje que tenga el poder 

contrarrestar interpretación para usar el sonido para redirigir el 

ruido de vuelta al cristal, o disipar magia (2.º nivel, CD 18) para 

contrarrestar un cristal.

CA 19; Fort +12, Ref +6

Dureza 10; PG 16 cada uno (UR 8); Inmunidades daño de precisión, 

impactos críticos, inmunidades de objeto; Debilidades sónico 5

Timbre estridente [reaction] Desencadenante Una criatura que no sea Darius 

o uno de sus homúnculos se acerca a menos de 5 pies (1,5 m) de 

la mesa o intenta interactuar con los cristales de cualquier otra 

forma que no sea para intentar desactivar el peligro. Efecto Los 

tres grandes cristales que hay sobre la mesa comienzan a vibrar y 

a zumbar. Tira iniciativa por el peligro.

Rutina (3 acciones) El peligro gasta 1 acción por cada cristal que 

se inutiliza o se destruye. En cada una de las acciones de la 

trampa, uno de los cristales dispara una ráfaga de sonido a 

una única criatura Pequeña o de mayor tamaño de la habita-

ción. El objetivo se determina al azar y sufre 1d8 de daño sóni-

co (salvación básica de Fortaleza CD 20); un objetivo que sufre 

un fallo crítico en esta salvación queda ensordecido durante 1 

minuto. Al final de la rutina del peligro, haz una prueba plana 

CD 10. En caso de éxito, uno de los cristales se hace añicos y 

se destruye.

Tesoro: los cristales más pequeños esparcidos encima de la 
mesa valen 50 po en total.

A2. LABORATORIO DE CERA MODERADO 3

Por algún motivo, el intenso aroma a flores es incluso más potente 

en este espacioso laboratorio que en el piso de arriba. Hay unas 

largas mesas de madera a lo largo de la pared sur cubiertas de 

velas. Una gran chimenea de piedra sin encender ocupa el redon-

deado rincón suroeste de la habitación. Cerca de la pared norte 

hay dos mesas redondas, una con una cazuela de estofado y la otra 

llena de marcas de quemaduras y cubierta de cera. Hay marcas 

de quemaduras y salpicaduras similares en el suelo del centro de 

la habitación, bajo un enorme caldero de cera que burbujea lige-

ramente. Junto al caldero burbujeante, una imponente estantería 

de madera resistente está repleta de una gran variedad de herra-

mientas para elaborar velas y trabajar en alquimia. Tres puertas 

conducen fuera de esta habitación, dos en la pared este y una 

tercera en la esquina noroeste.

El techo de esta habitación de piedra mide 15 pies (4,5 m) 
de alto. El elemento central, el caldero burbujeante, está lleno 
de cera con aroma a jazmín. Los homúnculos de esta sala 
pueden usar el caldero para curarse a sí mismos, a menos que 
un personaje lo Empuje (Atletismo CD 15). Tirar el caldero 
convierte en terreno difícil la casilla del caldero y todas las 
casillas adyacentes, pero evita que los homúnculos utilicen 
su estrategia.

Los robustos estantes que hay al lado del caldero de cera 
son lo bastante fuertes como para soportar el peso de los PJ; 
pueden Trepar al estante superior con una prueba de Atle-
tismo CD 15. Darius no puede alcanzar a un personaje que 
esté en el estante superior con Golpes cuerpo a cuerpo, pero 
el estante puede volcarse con un Empujón con éxito (Atletis-
mo CD 18). Un personaje que se encuentre en la parte alta 
del estante cuando este caiga debe efectuar una salvación de 
Reflejos CD 15, cayendo de bruces y sufriendo 1d6 de daño 
contundente en caso de fallarla.

La cazuela que hay sobre la mesa está llena hasta la mitad 
de un estofado de verduras insípido, tibio, poco cocido y ex-
cesivamente sazonado. La larga exposición de Darius al abru-
mador humo de las velas ha mitigado su sentido del olfato.

Criaturas: Darius Wick no permite que nadie, aparte de 
sus homúnculos, entre en su laboratorio, de modo que reac-
ciona de inmediato con violencia ante los intrusos. Es proba-
ble que haya oído a los PJ acercándose por las escaleras (espe-
cialmente si se activó la trampa del área A1), en cuyo caso se 
bebe su mutágeno bestial moderado justo antes de que entren 
en la habitación. Si los PJs no han activado la trampa y se 
acercan sigilosamente a la puerta, lo pillan por sorpresa, por 
lo que debe gastar su primera acción en beberse el mutágeno. 
Darius estaba fabricando pequeñas velas con su vertedor de 
cera manual antes de que llegaran los PJs.

En combate, aprovecha un fallo del vertedor para conver-
tirlo en un rociador de cera caliente improvisado. Sus dos 
leales homúnculos ayudantes de laboratorio acuden en su 
ayuda cuando comienza el combate. Los homúnculos luchan 
hasta que son destruidos, mientras que Darius intenta huir 
escaleras arriba si sus Puntos de Golpe quedan reducidos a 
10 o menos.

Si los PJ logran capturar a Darius con vida y lo interro-
gan, el alquimista acepta hablar si prometen perdonarle la 
vida y abandonar su tienda en cuanto responda a sus pre-
guntas, pero cualquier amenaza adicional hará que se de-
rrumbe y hable automáticamente. Admite haber secuestrado 
a varios leshys del bosque Verduran para una mujer noble 
llamada lady Constance Meliosa, de la cercana ciudad de 
Rosentry, pero afirma que lo hizo bajo coacción y añade 
con amargura:

“¡Ni siquiera me invitó a la fiesta que va a dar mañana 
para exhibir sus nuevos leshys!”.
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Un PJ que dude de su afirmación y tenga éxito en una 
prueba de Percepción CD 18 para Averiguar intenciones 
se percata de que, aunque su confesión de secuestrar a los 
leshys para lady Constance es precisa, su afirmación de que 
actuó bajo coacción no lo es. En realidad, lo que motiva a 
Darius es el dinero. Creía que la afirmación de lady Cons-
tance de que las criaturas vegetales que capturaría eran 
menos inteligentes que un animal promedio era cierta y, 

cuando su comportamiento durante el secuestro comenzó a 
sugerir lo contrario, lo descartó y siguió confiando en que 
así se llenaría los bolsillos.

Al ganarse el favor de lady Constance, Darius esperaba 
acabar pudiendo «comprar» la entrada a su círculo íntimo. 
Sus habilidades alquímicas son, en gran medida, autodi-
dactas y se centran más en los mutágenos, la creación de 

homúnculos y las propiedades alquími-
cas potenciales de la cera; como tal, 
carece de cualquier habilidad real con 
bombas o elixires u otras actividades 

típicas de la alquimia.

DARIUS CRIATURA 3
ÚNICO N MEDIANO HUMANO HUMANOIDE

Humano alquimista

Percepción +7

Idiomas común

Habilidades Atletismo +10, Artesanía +10, Engaño +8,  

Ocultismo +8, Sociedad +10

Fue +3, Des +1, Con +2, Int +3, Sab +0, Car +1

Objetos delantal y ropa de cuero chamuscados, llave del 

sótano, mutágenos bestiales moderados (2), rociador de 

cera improvisado, varilla para remover cera

CA 18; Fort +11, Reflejos +8, Vol +5

PG 45

Metabolizar mutágeno [one-action] (concentrar, manipular) Darius me-

taboliza el poder de un mutágeno activo para recuperar 2d6 

Puntos de Golpe. Si lo hace (o si se enfrenta a un grupo si-

giloso antes de que haya tenido oportunidad de beberse un 

mutágeno), pierde las mandíbulas y las garras en los ataques 

sin arma, su bonificador en las pruebas de Atletismo se reduce 

en 2, su CA aumenta en 1 y su bonificador para las salvaciones de 

Reflejos aumenta en 2.

Cuerpo a cuerpo mandíbulas [one-action] +12 (ágil, desarmado), Daño 1d8+5 

perforante

Cuerpo a cuerpo garra [one-action] +12 (desarmado), Daño 1d10+5 cortante

Cuerpo a cuerpo varilla para remover cera [one-action] +10 (ágil, desarmado, 

no letal); Daño 1d6+5 contundente

Mutación cristalina Si Darius se bebe cualquier mutágeno, a sus 

dientes y a sus uñas les crecen unos bordes cristalinos afilados.

Rociar cera caliente [two-actions] Darius lanza cera caliente con su rociador 

de cera improvisado en un cono de 15 pies (4,5 m). Todas las cria-

turas en el área deben hacer una salvación de Reflejos CD 20. Los 

homúnculos de velas aromáticas que haya en el área no con vio-

lencia ante daño, sino que se curan 2d6 de daño. Después de usar 

el rociador de cera caliente, Darius no puede volver a usarlo hasta 

que lleve a cabo dos acciones de Interactuar mientras está junto al 

caldero de cera burbujeante para recargar el rociador.

Éxito crítico La criatura no sufre daño.

Éxito La criatura sufre 2d6 de daño por fuego.

Fallo La criatura sufre 3d6 de daño por fuego más 1d6 de daño 

persistente por fuego.

Fallo crítico La criatura sufre 5d6 de daño por fuego más 2d6 

de daño persistente por fuego.

Darius
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HOMÚNCULOS DE VELA AROMÁTICA (2) CRIATURA 1
RARO NM MENUDO CONSTRUCTO

Homúnculo variante (Bestiario, pág. 216)

Percepción +3; visión en la oscuridad

Idiomas Común (no puede hablar); Vínculo con el amo

Habilidades Acrobacias +5, Sigilo +5

Fue –1, Des +3, Con +0, Int +01, Sab +1, Car –2

Vínculo con el amo (arcano, adivinación, mental) Como el homúnculo.

CA 17; Fort +2, Ref +7, Vol +3

PG 17; Inmunidades ataques no letales, condenado, curación, drena-

do, efectos de muerte, enfermedad, fatigado, inconsciente, indis-

puesto, nigromancia, paralización, sangrado, veneno

Aura aromática (aura, olfativo, veneno) 5 pies (1,5 m). La fragancia 

a lavanda del homúnculo de vela aromática es abrumadoramente 

intensa. Cualquier criatura que no sea el amo del homúnculo que 

entre en el aura debe hacer una salvación de Fortaleza CD 15.

Éxito crítico La criatura se vuelve temporalmente inmune al aura 

del homúnculo durante 24 horas.

Éxito La criatura no se ve afectada.

Fallo La criatura queda indispuesta 1.

Fallo crítico La criatura queda anonadada 1 durante 1 asalto e in-

dispuesta 1.

Velocidad 15 pies (4,5 m), volar 40 pies (12 m)

Cuerpo a cuerpo [one-action] fauces +7 (mágico, sutil), Daño 1d4 perforante 

más 1d4 por fuego persistente

A distancia [one-action] pegote de cera +8 (incremento de alcance de 20 pies  

[6 m], mágico), Daño 1d4 por fuego persistente

Empaparse en cera [two-actions] (movimiento) Un homúnculo de vela aromáti-

ca que está adyacente al gran caldero de cera puede sumergirse en 

ella, curándose así 2d6 de daño.

A3. DORMITORIO DE DARIUS

Los muebles de calidad y la alfombra importada de Qadira que hay en 

este dormitorio tienen manchas de ceniza y cera.

Si los PJs Buscan en el escritorio, encuentran los documentos 
de envío y los libros de cuentas de Darius. Entre las meticulosas 
descripciones de cristales, velas y brebajes alquímicos, destaca 
una entrada: un pedido reciente de «plantas de interior: lavan-
da» hecho por lady Constance Meliosa, y entregado en mano 
recientemente en su mansión de la cercana ciudad de Rosentry. 
¡Estas notas dejan claro que este pedido será la pieza central de 
la próxima fiesta en el jardín de su propiedad un día después de 
que los PJs lean esta nota!

A4. ALMACÉN ABARROTADO

Esta sala desordenada está repleta de herramientas alquímicas en 

distintos estados de conservación, además de prototipos de velas y 

fragmentos de cristales.

Tesoro: si los PJ Buscan en la habitación y tienen éxito en 
una prueba de Artesanía CD 15 o una prueba de Percepción 
CD 20, pueden encontrar, entre todo el desorden, mercancía 

valiosa que Darius había preparado para vender más adelan-
te: dos mutágenos cognitivos moderados y dos mutágenos de 
mercurio moderados.

Capítulo 2:  
Cavar cuatro parcelas
Ya sea porque los PJs dan con la dirección debido a que la 
revela el propio Darius o porque la encuentran en sus libros 
de cuentas, el siguiente paso es viajar a la cercana ciudad de 
Rosentry. El viaje en sí transcurre sin incidentes, y los PJs 
deberían poder descansar de forma segura y recuperar todas 
sus fuerzas antes de llegar. Rosentry es poco más que una 
pretenciosa ciudad de vacaciones cuya principal industria es 
complacer a los muchos nobles que tienen segundas residen-
cias allí. Las numerosas fincas que conforman los límites de 
la ciudad orientados al bosque tienen grandes parcelas de 
césped que las separan entre sí, pero están lo suficientemente 
cerca como para que un viaje fácil a caballo o en carruaje 
pueda permitir a los vecinos visitarlas. La finca Meliosa es un 
buen ejemplo del tipo de fincas de Rosentry, y no hay muchos 
factores que molesten a los leshys mientras se dirigen hacia 
la dirección indicada, información que el DJ debería dejar 
muy clara. Se ha envenenado con saña a todos los insectos y 
se ha masacrado a todos los topos y campañoles que podrían 
arruinar el perfecto césped. Pocas de las plantas que hay en la 
zona son especies autóctonas, y el único signo de vida natural 
proviene de los pocos pájaros cantores perdidos que visitan 
los bebederos para pájaros locales o la vista lejana de un ca-
ballo enjaezado que transporta un carro de suministros para 
una de las residencias locales.

Sin embargo, a medida que los PJ se acercan a la finca 
Meliosa, los sonidos de la fiesta que está en marcha en el gran 
jardín del patio trasero de su mansión se vuelven imposibles 
de ignorar.

AGUAFIESTAS SEVERA 3
Lady Constance Meliosa (NM hechicera humana 5) es una 
hechicera de linaje primigenio. Durante su investigación so-
bre los leshys, descubrió un ritual para crear a las criatu-
ras. Si bien sabía que los leshys eran criaturas inteligentes, 
a Constance no le agradó demasiado la idea y la ignoró. En 
su opinión, «sus» leshys (ya sean los que ella creó o los que 
mandó secuestrar) no tienen mucha más inteligencia que los 
insectos o que un perro torpe, pero su aspecto es mucho más 
atractivo. Aunque técnicamente actúa como la villana de esta 
aventura, no está dispuesta a involucrarse en el combate ni a 
arriesgarse en absoluto. Sin embargo, las principales amena-
zas de este encuentro culminante son cuatro leshys particu-
larmente ariscos que ella creó y que, en estos momentos, son 
los guardianes del jardín.

El jardín y la mansión de lady Constance Meliosa están 
rodeados por una valla de hierro forjado de 5 pies (1,5 m) de 
altura, cercada a su vez por un espeso seto de ligustro. Los 
PJs pueden oír las charlas de los humanos que disfrutan de 
la fiesta del té al otro lado de la valla, pero si no encuentran 
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alguna forma de observar por encima del seto, no tienen línea 
de visión hacia el jardín. La puerta de hierro está cerrada, y 
llamar a la puerta o simplemente gritar hará que Constance 
mire por encima de la valla, haga una mueca de disgusto 
y les diga a los intrusos que abandonen su propiedad 
de inmediato.

Un PJ que supere una prueba de Atletismo CD 
16 o una prueba de Acrobacias CD 19 puede Tre-
par o Escurrirse a través del seto y de la valla (un 
PJ con una habilidad que le permita evitar el te-
rreno difícil del follaje obtiene un bonificador 
+2 por circunstancia a su prueba); los PJs pue-
den intentar esta prueba tantas veces como quie-
ran, pero un fallo crítico alerta a los invitados del 
jardín de su presencia. Tam-
bién pueden intentar Forzar 
la cerradura de la puerta del 
jardín con una prueba de La-
trocinio CD 20 pero, a menos que 
también usen Sigilo para Esconderse, 
los invitados de la fiesta se perca-
tarán de su presencia.

Los PJs también pueden 
intentar provocar un albo-
roto o incluso algo peligro-
so, como un incendio, desde 
el exterior; si lady Constance 
no es consciente de la presen-
cia de los PJs, abre rápidamente 
la puerta para solucionar el proble-
ma usando magia, pero si sabe que los PJs están 
al otro lado de la valla, hace todo lo posible para solucionar 
el problema sin abrir la puerta.

Las mesas de vidrio miden 4 pies (1,2 m) de alto y las 
sillas de madera 2 pies (60 cm). Las mesas tienen Dureza 1 y 
4 Puntos de Golpe, y convierten en terreno difícil las casillas 
que ocupan si se rompen. Los parterres de flores silvestres 
que hay a lo largo de los lados este y oeste del jardín tienen 
2 pies (60 cm) de alto o más, lo que los convierte en terreno 
difícil, pero también ofrecen cobertura para Esconderse. La 
mayoría de estas flores resultan extrañas para los PJ, ya que 
son importadas de otros países y nadie ha tenido en cuenta si 
son invasivas para la flora local.

Criaturas: en estos momentos, en el jardín se encuentran 
lady Constance, cinco damas lujosamente ataviadas y dos ca-
balleros también muy elegantes. Los invitados disfrutan de 
una fiesta del té con dos pequeños leshys secuestrados que 
hacen de centros de mesa, encerrados en una campana de 
vidrio decorativa sin posibilidades de escapar por sí mismos.

Mientras los PJ no hayan alertado a los invitados de su 
presencia y puedan evitar que los leshys de lady Meliosa los 
vean, los invitados están demasiado absortos en su conver-
sación como para advertir que los PJ entran al jardín. Sin 
embargo, con los leshys secuestrados expuestos abiertamen-
te en las mesas de té, es poco probable que los PJ puedan re-

cuperar a sus amigos y escapar sigilosamente. Si Constance 
se percata de la presencia de los PJs, les informa de manera 

muy cortés que a su jardín solo se puede acceder por 
invitación y les pide que se vayan. Si le preguntan 

por los leshys secuestrados, con calma, aunque 
de manera poco convincente, dice a los PJs que 
están equivocados y que los leshys decorati-

vos de la mesa son creaciones de la propia 
Constance y son simplemente «distraccio-
nes animadas». Constance está claramen-
te irritada por el hecho que un grupo de 
plantas sin invitación hayan interrumpido 
su reunión, especialmente para acusarla 
de haber cometido alguna fechoría. Sus 

respuestas son todo lo repugnantemente 
empalagosas y condescendientes como le 
es posible, con una malicia poco disimula-

da detrás de cada palabra educada.
Los invitados de la fiesta parecen 
estar pasándolo muy bien, pero un 

PJ que tenga éxito en una prueba 
de Percepción CD 16 para Ave-

riguar intenciones se da cuenta de 
que están tensos; estos nobles tuvie-

ron la mala suerte de enfrentarse a la 
desaprobación de Constance ese mismo 

día más temprano y están intentando des-
esperadamente volver a ganarse su favor 

antes de sufrir las consecuencias. Todos los 
invitados quedan estupefactos y en silencio 

ante cualquier altercado verbal, apoyando apre-
suradamente a Constance si se esta lo pide, pero sin actuar 
a favor ni en contra de los PJs ni de lady Meliosa. Un PJ 
que tenga éxito en una prueba de Diplomacia CD 20 puede 
persuadir a un invitado específico para que simpatice con 
los PJs y los leshys robados; los invitados que simpaticen 
no están dispuestos a correr ningún riesgo para ayudar a los 
PJs, pero sí a ayudar sutilmente si creen que lady Constance 
no está mirando, como cogiendo discretamente a un leshy 
secuestrado de la mesa y llevándoselo a un PJ cercano. Sin 
embargo, cualquier fallo crítico en esta prueba provoca que 
Constance se dé cuenta de lo que los PJs están intentando 
hacer, momento en el que ordena a sus propios guardias 
leshys que ataquen. Si estalla la violencia, los invitados se 
ponen de inmediato a cubierto y no interfieren en la pelea, 
más allá de gritar «¡ohhh!» ante cualquier golpe particular-
mente desagradable. Los invitados intentan huir de inme-
diato si reciben daño.

Los cuatro guardias leshys únicos de Meliosa se ocultan 
por todo el jardín, cada uno de ellos entre una acumulación 
de plantas similares a ellos: un leshy de menta, un leshy de 
glicinia, un leshy de madreselva y un leshy de bambú dora-
do. Solo se revelan si lady Constance les ordena atacar, si 
estalla la violencia o si ven a los PJs y lady Constance aún 
no los ha visto.

Lady Constance
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Los leshys del jardín no se solidarizan con los PJs ni con 
los leshys secuestrados, ya que todos son tan ajenos a la zona 
como el resto de las plantas y ven la cuidada ciudad de Ro-
sentry como un frondoso refugio en medio de una indecorosa 
tierra salvaje.

Lady Constance está dispuesta a seguirles el juego a los 
PJs hasta que quede claro que no tienen intención de irse, 
momento en el que da una palmada para ordenar a sus leshys 
que ataquen. Constance no está dispuesta a correr el riesgo de 
sufrir daño realizando ninguna acción en combate, más allá 
de agacharse para ponerse a cubierto. Si estalla una pelea, se 
esconde detrás de los muebles, chillando y maldiciendo ver-
balmente a los PJs. Cualquier daño que reciba la hace huir en 
busca de seguridad. Lady Constance solo se plantea usar sus 
hechizos contra los PJs como último recurso si estos bloquean 
su vía de escape y la atacan de forma continua con daño letal.

Aunque derrotar a los leshys enemigos es la forma más 
directa de resolver el conflicto, los PJs pueden limitarse a in-
tentar coger a los leshys secuestrados y huir: una vez que 
estén a 100 pies (30 m) de distancia de la valla del jardín, 
los leshys de Meliosa dejarán de perseguirlos. Si los PJs de-
rrotan a todos los leshys enemigos, los invitados de la fiesta 
se dan cuenta de que las acciones de su anfitriona han sido 
deplorables y se pondrán del lado de los PJs de inmediato; los 
invitados no se interpondrán en el camino de los PJs cuando 
estos salgan del jardín con los leshys rescatados.

LESHYS DE MELIOSA (4) CRIATURA 2
ÚNICO N PEQUEÑO LESHY PLANTA

Percepción +8; visión en la penumbra

Idiomas común, druídico, silvano; hablar con las plantas (del mismo 

tipo que los leshys)

Habilidades Atletismo +6, Naturaleza +6, Sigilo +8

Fue +2, Des +4, Con +2, Int –1, Sab +2, Car +0

CA 18; Fort +8, Ref +10, Vol +6

PG 30

Estallido verde (curación) Cuando un leshy muere, su cuerpo revien-

ta provocando un estallido de energía primigenia y restaurando 

2d8 Puntos de Golpe a todas las criaturas de tipo planta que haya 

en una emanación de 30 pies (9 m). Esta zona se llena de plantas 

del mismo tipo que el leshy, convirtiéndose en terreno difícil. Si el 

terreno no es un entorno viable para estas plantas, se marchitan 

pasadas 24 horas.

Velocidad 25 pies (7,5 m)

Cuerpo a cuerpo [one-action] puño +10 (ágil, sutil), Daño 1d6+4 contundente

Conjuros primigenios innatos CD 16; 4 º hablar con las plantas

Cambiar de forma [one-action] (concentrado, polimorfismo, primigenio, trans-

mutación) El leshy se transforma en una planta Pequeña. Por lo 

demás, esta habilidad usa los efectos de forma de árbol.

Variantes de Leshy Cada uno de estos cuatro leshys tiene un conjunto 

único de habilidades que se añaden o modifican las características 

presentadas arriba.

Leshy de bambú dorado

• Inclinarse hacia atrás [one-action] El leshy de bambú dorado usa una 

acción para doblarse hacia atrás y después salir disparado hacia 

adelante, aumentando su alcance con el puño a 10 pies (3 m). 

Una vez que el leshy de bambú dorado golpea con el puño, ya 

no está inclinado hacia atrás.

• Oportunidad enroscada [reaction] Como el Ataque de oportunidad, 

pero el leshy de bambú dorado solo puede usar esta reacción si 

está inclinado hacia atrás.

Leshy de glicinia

• Puños enredados El Golpe de puño del leshy de glicinia obtiene 

la habilidad Agarrón.

• Constreñir [one-action] 1d6+4 contundente, CD 18

Leshy de madreselva minkaiano

• Resistencias físico 3

• Leshy ágil El leshy de madreselva obtiene un bonificador +1 por 

estatus a las salvaciones de Reflejos y de Fortaleza y CD contra 

derribos y movimientos forzados.

Leshy de menta

• Leshy mayor El leshy de menta es de tamaño Mediano e inflige 

1d8+4 de daño contundente con sus Golpes de puño.

• Engullir [two-actions] CD 18, 1d6 contundente más 1d6 por veneno, Huir 

CD 18, Liberarse 6

Cómo concluir la aventura
La noticia de las acciones de lady Constance se difunde rá-
pidamente por todo Rosentry y los habitantes de la ciudad 
no tardan en ponerse de parte de los leshys, horrorizados 
por la idea de que alguien raptara y encerrara a criatu-
ras inteligentes. Los nobles prometen que lady Constance 
sufrirá las consecuencias de sus acciones, y varios de los 
invitados a la fiesta del té expresan contentos lo mucho 
que odian las costumbres de jardinería de lady Meliosa y 
las ganas que tienen de cambiarlas ahora que está envuelta 
en un escándalo.

Si los PJs han herido gravemente a alguno de los invita-
dos, se los trata como criaturas peligrosas que han venido 
del bosque Verduran en busca de venganza, ¡una suposición 
muy equivocada! En este caso, los PJs podrían huir de la 
ciudad de inmediato para no enfrentarse a la ira de una mu-
chedumbre enfurecida.

Con los leshys secuestrados de vuelta a su hogar y habien-
do frustrado los planes de lady Constance, los PJs pueden 
relajarse por el momento, conscientes de que han defendido 
a sus amigos y el bosque. Si juegas esta aventura como parte 
de una campaña ya comenzada, las hadas y leshys de la zona 
reúnen varias recompensas para los PJs como agradecimien-
to por sus servicios. Debes adaptar estas recompensas para 
cada personaje de forma que reciban un objeto mágico per-
manente de 4.º nivel y dos objetos consumibles de 3.er nivel 
que puedan usar.

En cualquier caso, los nobles de Rosentry están tranquilos 
por ahora, ya sea por amistad o por miedo, y es probable que 
la paz dure algún tiempo. Sin embargo, los humanos siempre 
acaban invadiendo las tierras salvajes, y los leshys de Verdu-
ran deben estar en constante alerta. Como célebres héroes 
leshys, ¡la seguridad del bosque recae sobre los hombros de 
los PJs!
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PARLAODRE
Parlaodre es un feroz defensor de los espíritus de la natura-
leza encarnados de cualquier fuerza y tamaño, además de un 
autoproclamado protector de los demás leshys. Tras aprender 
las bases de la creación de leshys de su madre ritual, Parlaodre 
las usó para otorgarle un cuerpo a un espíritu que era dema-
siado débil como para manifestarse sin su ayuda. Este espíritu 
se convirtió en su familiar, Retoñita, a quien trata como a una 
hija y que, a menudo, lleva dentro de su cabeza hueca.

Retoñita es muy alegre y curiosa. Tiene la costumbre de 
hurgar en cualquier cosa que le resulte desconocida, lo que a 
veces hace que se meta en problemas. Cuando se sobresalta o 
se asusta, se suele esconder dentro de la cabeza de Parlaodre.

PARLAODRE
ÚNICO NB PEQUEÑO LESHY PLANTA

Leshy druida 3 (Guía de personajes de los Presagios Perdidos, pág. 56)

Herencia leshy de los frutos

Bagaje herbolario

Percepción +11; visión en la penumbra

Idiomas común, druídico, silvano

Habilidades Acrobacias +6, Atletismo +8, Diplomacia +5, Medicina +9, 

Naturaleza +9, Saber de herbolario +4, Saber de leshy +4, Sigilo +6, 

Supervivencia +9

Fue 16 (+3), Des 12 (+1), Con 14 (+2), Int 8 (–1), Sab 18 (+4), Car 10 (+0)

Objetos acebo y muérdago, armadura de pieles, bastón, escudo de 

madera (2; Dureza 3, PG 12, UR 6), figurita maravillosa (perro de 

ónice) llamada Medianoche, herramientas de curandero, pergami-

no de agrandar, poción curativa inferior (2)

CA 19 (+21 con el escudo alzado); Fort +9, Ref +6, Vol +11

PG 38

Bloqueo con el escudo [reaction]

Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo bastón +8 (a dos manos d8), Daño 1d4+3 contundente

Conjuros primigenios preparados CD 19, ataque +9; 2 º enmarañar, 

flecha ácida; 1 er curar, garrote, paso ligero; Trucos (2 º) estabili-

zar, maraña, orientación divina, rayo de escarcha, salpicadura 

de ácido

Conjuros de orden de druida 1 Punto de Foco, CD 19; 2 º buenas 

bayas (Reglas básicas, pág. 399)

Otras aptitudes anatema, orden druídica (hoja), empatía salvaje

Dote de ascendencia Saber de leshy

Dote de clase Familiar potenciado, Leshy familiar

Dote general Pies ligeros, Bloqueo con el escudo

Dotes de habilidad Rastreador experto, Medicina 

natural

RETOÑITA
N MENUDO LESHY ESBIRRO PLANTA

Aptitudes de familiar destreza manual, evitación 

del daño (Reflejos), forma de planta, habla

Percepción +7, visión en la penumbra

Idioma común

Habilidades Acrobacias +7, Sigilo +7

CA 19; Fort +9, Ref +6, Vol +11

PG 15

Velocidad 25 pies (7,5 m)

Cambiar de forma [one-action] (concentrado, polimorfismo, primigenio, trans-

mutación) Retoñita se transforma en un árbol Menudo. Por lo de-

más, esta habilidad usa los efectos de forma de árbol.
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COLMILLO DE LEÓN
El leshy conocido como Colmillo de León, trenzado a partir 
de las malas hierbas que plagaron los patios interiores de la 
Academia Kitharodiana, era un agente poco ortodoxo creado 
por un Filo de León de Taldor también carente de ortodoxia. 
Dorian Hatchet era jardinero durante el día y, por la noche, 
un agente secreto del gobierno de Taldor que usaba agentes 
leshys como Colmillo de León como sus ojos y oídos ocultos 
por toda la ciudad, buscando talentos prometedores que re-
clutar y enterándose de los secretos de aquellos que no esta-
ban atentos a quién podía estar escuchando.

Colmillo de León disfruta inquietando a los leshys y otros 
habitantes del bosque con historias de sus travesuras, re-
creando batallas épicas y contando historias algo exageradas 
de cómo era la vida en Oppara. Su público suele ser, normal-
mente, los leshys más pequeños de Verduran, que se agru-
pan alrededor de Colmillo de León como niños pequeños 
esperando un cuento antes de dormir. Colmillo de León ha 
aceptado con alegría a esta minúscula multitud como apren-
dices, armándolos con palos y enviándolos a misiones para 
ahuyentar ovejas descarriadas o luchar con brotes de plantas 
carnívoras que se han vuelto demasiado atrevidas.

COLMILLO DE LEÓN
ÚNICO CB PEQUEÑO LESHY PLANTA

Leshy bardo 3 de género no binario (Guía de personajes de los Presa-

gios Perdidos, pág. 56)

Herencia leshy de la hoja

Bagaje sirviente (Guía del jugador avanzada, pág. 49)

Percepción +8; visión en la penumbra

Idiomas común, keleshio, mediano, silvano

Habilidades Diplomacia +9, Engaño +9 (+10 al tirar ini-

ciativa), Interpretación +11, Latrocinio +7, Ocultis-

mo +5, Saber del espionaje +5, Saber del traba-

jo +5, Sigilo +9, Sociedad +5

Fue 12 (+1), Des 14 (+2), Con 12 (+1), Int 10 

(+0), Sab 12 (+1), Car 18 (+4)

Objetos anillo de zafiro, armadura de cuero 

tachonado, espada ropera +1, equipo de aventure-

ro, ganzúas de repuesto (herramientas de ladrón), 

herramientas de ladrón, poción curativa inferior (2), 

talismán de garra de oso lechuza

CA 19; Fort +6, Ref +9, Vol +8

PG 35; no sufre daño por caídas

Velocidad 25 pies (7,5 m)

Cuerpo a cuerpo [one-action] espada ropera +7 (letal d8, sutil); Daño 1d6+1 

perforante

Conjuros ocultistas espontáneos CD 19, ataque +9; 2 º (2/día) explo-

sión de sonido, invisibilidad; 1 er (3/día) amansar, impacto verdade-

ro, orden imperiosa, sirviente invisible; Trucos (2 º) luz, mano de 

mago, mensaje, proyectil telecinético, sonido fantasmal

Conjuros de composición de bardo 1 Punto de Foco, CD 19; 2 º con-

trarrestar interpretación (Reglas básicas, pág. 386); Trucos (2 º) 

inspirar valor (Reglas básicas, pág. 387)

Dedicación de Filo del León Colmillo de León nunca sufre penaliza-

dores por circunstancia cuando intenta disfrazarse como miembro 

de una ascendencia, edad, etc. diferente, si la forma que adopta 

es Pequeña.

Otras aptitudes musa (polifacético), conjuros de signatura (amansar, 

explosión de sonido)

Dote de ascendencia Inofensivamente bello (Guía de personajes de los 

Presagios Perdidos, pág. 58)

Dote de clase Dedicación de Filo del León (Guía del mundo de los Pre-

sagios Perdidos, pág. 83), Interpretación versátil

Dote general Paso de pluma

Dotes de habilidad Multilingüe, Leer los labios, Petición descarada
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PALOMITA
Nadie está seguro de por qué un espíritu de los bosques en lla-
mas eligió poseer la forma de un leshy. Fuera por la razón que 
fuera, el creador druídico de este leshy esperaba que su crea-
ción tuviera un temperamento dulce que acompañara las colo-
ridas plantas boca de dragón que componían su cuerpo… pero 
lo que obtuvo fue una alborotadora temperamental y furiosa.

Finalmente, la leshy de boca de dragón dejó al druida para 
seguir su propio camino. Aunque era más su enfado que el 
peligro que suponían, la mayoría reaccionó con una mueca y 
dejando los ojos en blanco; concretamente, tuvo una dispu-
ta bastante seria con los duendes locales, que consideraban 
que sus dramáticas reacciones eran un gran entretenimiento. 
Los duendes se dejaban perseguir hasta los árboles para luego 
lanzarle frutas y verduras y ver cómo la furiosa leshy las que-

maba. Los granos de maíz se convirtieron en el objeto prefe-
rido de estos juegos y, por ello, la leshy de boca de dragón se 
hizo conocida como «Palomitera» y, con el tiempo, se quedó 
simplemente en «Palomita», un apodo que le puso una pixi 
local particularmente traviesa llamada Centella.

Con el tiempo, Palomita también acabó entendiendo como 
unjuego sus actividades con los duendes. Empezó a analizar 
las cosas que le lanzaban y se entretenía viendo cómo sus lla-
mas carbonizaban y cocinaban todos esos alimentos. Aunque 
Palomita no tenía ningún interés en comerse nada, le gusta-
ban los diferentes olores que creaba, percibiendo que algunos 
hacían que los duendes babearan y se arriesgaran a bajar de 
los árboles para echar algún mordisco.

POPCORN
ÚNICO CN PEQUEÑO LESHY PLANTA

Leshy bárbara 3 (Guía de personajes de los Presagios Perdidos, pág. 56)

Herencia leshy de las vides

Bagaje cocinera (Guía del jugador avanzada, pág. 48)

Percepción +8; visión en la penumbra

Idiomas común, silvano

Habilidades Acrobacias +6, Artesanía +8 (+9 para elaborar alimentos, 

bebidas y pociones), Atletismo +9, Intimidación +5, Naturaleza +6, 

Saber de cocina +6, Supervivencia +6

Fue 18 (+4), Des 12 (+1), Con 14 (+2), Int 12 (+1), Sab 12 (+1), Car 10 (+0)

Objetos aceite (2), botella de pimienta molida, coraza, fue-

go de alquimista (2), herramientas de alquimista, 

mangual de guerra +1, poción curativa inferior (2), 

tarro de limones encurtidos

CA 20; Fort +9, Ref +6, Vol +8

PG 53

Velocidad 25 pies (7,5 m)

Cuerpo a cuerpo [one-action] mangual de guerra +10 (barrido, 

derribo, desarmar), Daño 1d10+4 contundente

Alcance prensil Cuando empuñas un arma 

cuerpo a cuerpo que requiere dos manos, 

no tiene alcance y causa al menos 1d6 de 

daño, puedes cambiar entre un agarre típi-

co a dos manos y un agarre extendido a 

dos manos usando una acción de Inte-

ractuar. Las armas empuñadas con tu 

agarre extendido obtienen un alcance 

de 10 pies (3 m). Este agarre es menos 

estable y poderoso que el agarre típico, 

lo que reduce el dado de daño del arma 

en 1 paso.

Furia [one-action]

Otras aptitudes anatema (respeta a los dragones rojos), denegar ven-

taja, instinto (dragón rojo)

Dote de ascendencia Alcance prensil (Guía de personajes de los Presa-

gios Perdidos, pág. 58)

Dote de clase Olfato agudo, Visión aguda

Dote general Dureza

Dotes de habilidad Artesanía alquímica, Conocedor (Guía del jugador 

avanzada, pág. 203)



15

ANILLANTE
Cuando fue creado, Anillante prefería reflexionar sobre la filoso-
fía mientras descansaba cómodamente en un árbol. Con el tiem-
po, las conversaciones con su creador, un druida gnomo llamado 
Briboribix, despertaron deseos de acción en Anillante. Tal vez si 
ayudaba a Briboribix a luchar contra las amenazas del bosque y a 
demostrar su valía ante sus habitantes, Briboribix podría acabar 
siendo mediador. Con esa idea, la pareja partió hacia el extremo 
norte del bosque Verduran en una misión para erradicar la co-
rrupción antinatural y ahuyentar a aquellos que se atrevieran a 
aprovecharse demasiado de las bondades del bosque.

Por desgracia, una de esas misiones le costó la vida a Bribori-
bix, lo que llevó a Anillante a retirarse a meditar tranquilamente 
por un tiempo. Tras décadas de aislamiento y después de haber 
meditado mucho, deambuló por el bosque en busca de otros 
lugares en los que pudiera ser necesaria su ayuda.

ANILLANTE
ÚNICO NB PEQUEÑO LESHY PLANTA

Leshy pícaro de género no binario (Guía de personajes de los Presa-

gios Perdidos, pág. 56)

Herencia leshy de los hongos

Bagaje ermitaño

Percepción +9; visión en la oscuridad

Idiomas común, gnómico, silvano

Habilidades   Acrobacias +9, Arcanos +6, Artesanía +6, Atletismo 

+5, Latrocinio +9, Medicina +7, Naturaleza +7, Ocultismo +6, Re-

ligión +7, Saber del bosque +6, Sigilo +11, Sociedad +6, Supervi-

vencia +7

Fue 10 (+0), Des 18 (+4), Con 14 (+2), Int 12 (+1), Sab 14 (+2), Car 10 (+0)

Objetos arco corto (20 flechas), armadura de cuero, cuerda (100 pies 

[30 m]), espada corta, espada ropera +1, herramientas de curan-

dero, herramientas de ladrón (3 ganzúas de repuesto), material 

de reparaciones, poción curativa inferior (2), saco de fruta 

podrida (3), 2 po

CA 20, Fort +7, Ref +11, Vol +9; +1 por circunstancia contra efectos 

de emoción

PG 38

Reconocer conjuro [reaction]

Velocidad 25 pies (7,5 m)

Cuerpo a cuerpo espada ropera +10 (desarmar, letal d8, sutil), Daño 

1d6+4 perforante

Cuerpo a cuerpo espada corta +9 (ágil, sutil, versátil Cor), Daño 

1d6+4 perforante

A distancia arco corto +9 (alcance 60 pies [18 m], letal d10), Daño 

1d6 perforante

Doble finta [two-actions]

Otras aptitudes ataque furtivo 1d6, ataque por sorpresa, denegar 

ventaja, enredo (ladrón)

Dote de ascendencia Intrépido (Guía de personajes de los Presagios 

Perdidos, pág. 58)

Dote de clase Buscador de trampas, Doble finta

Dote general Dureza

Dotes de habilidad Aliados silenciosos, Carterista, Conocimiento du-

doso, Reconocer conjuro

SACO DE FRUTA PODRIDA OBJETO 1
POCO COMÚN CONSUMIBLE

Precio 3 po

Uso sostenido en 1 mano; Impedimenta L

Activar [one-action] Golpe

Cada uno de estos sencillos sacos contiene suficiente fruta podrida 

como para proporcionarle a un leshy de los hongos las raciones de 1 

semana, junto con piedras para ayudar a exprimir el jugo de la fruta. 

Cuando Golpeas a una criatura con un saco de fruta podrida, el saco 

se consume y la criatura sufre 1d4 de daño contundente y debe hacer 

una salvación de Fortaleza CD 15. Si falla, la criatura queda indispues-

ta 1. El incremento de alcance de un saco de fruta podrida arrojado 

es de 20 pies (6 m).
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notice indicating that the Open Game Content may only be Used under and in terms 
of this License. You must affix such a notice to any Open Game Content that you Use. 
No terms may be added to or subtracted from this License except as described by the 
License itself. No other terms or conditions may be applied to any Open Game Content 
distributed using this License.

3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your 
acceptance of the terms of this License.

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the 
Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive license with 
the exact terms of this License to Use, the Open Game Content.

5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material 
as Open Game Content, You represent that Your Contributions are Your original creation 
and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.

6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of 
this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game 
Content You are copying, modifying or distributing, and You must add the title, the 
copyright date, and the copyright holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE of any 
original Open Game Content you Distribute.

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as 
an indication as to compatibility, except as expressly licensed in another, independent 
Agreement with the owner of each element of that Product Identity. You agree not to 
indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark or Registered Trademark 
in conjunction with a work containing Open Game Content except as expressly licensed 
in another, independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered 
Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does not constitute 
a challenge to the ownership of that Product Identity. The owner of any Product Identity 
used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest in and to that Product 
Identity.

8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which 
portions of the work that you are distributing are Open Game Content.

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated 
versions of this License. You may use any authorized version of this License to copy, 
modify and distribute any Open Game Content originally distributed under any version 
of this License.

10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of 
the Open Game Content You distribute.

11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game 
Content using the name of any Contributor unless You have written permission from 
the Contributor to do so.

12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this 
License with respect to some or all of the Open Game Content due to statute, judicial order, 
or governmental regulation then You may not Use any Open Game Material so affected.

13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with 
all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the 
breach. All sublicenses shall survive the termination of this License.

14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such 
provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable.

15. COPYRIGHT NOTICE
Open Game License v 1 0a © 2000, Wizards of the Coast, Inc.
System Reference Document © 2000, Wizards of the Coast, Inc; Authors: Jonathan 

Tweet, Monte Cook, and Skip Williams, based on material by E. Gary Gygax and 
Dave Arneson.
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Jason Bulmahn, Stephen Radney-MacFarland, and Mark Seifter.
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Linda Zayas-Palmer.
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Linda Zayas-Palmer; Traductor: Luis Álvarez Dato

Este producto cumple la Open Game License (OGL) y es adecuado para su uso con Starfinder.

Identidad de Producto: por la presente, los siguientes objetos se identifican como Identidad de Producto, tal y 
como se define en la Open Game License versión 1.0a sección 1(e), y no pueden considerarse como Contenido 
Abierto. Todas las marcas comerciales, marcas registradas, nombres propios (de personajes, dioses, lugares, 
etc., así como todos los adjetivos, nombres, títulos y términos descriptivos derivados de nombres propios), 
ilustraciones, personajes, diálogos, ubicaciones, tramas, líneas argumentales y vestimentas de oficio (todo 
elemento que haya sido designado previamente como Contenido de Juego Abierto o sea de dominio público 
queda excluido de esta declaración).

Contenido Abierto: excepto en lo que se refiere al material designado como Identidad de Producto (ver 
más arriba), las mecánicas de juego de este producto de juego de Paizo son Contenido de Juego Abierto, 
tal y como se define en la Open Game License, versión 1.0a Sección 1(d). Queda totalmente prohibida la 
reproducción de todo o parte del material designado como Contenido de Juego Abierto, en forma alguna, 
sin autorización por escrito.

Pathfinder adventure: A fistful of flowers © 2022, Paizo Inc. Todos los derechos reservados. Paizo, Paizo 
Inc., el logo del gólem de Paizo, Pathfinder, el logo de Pathfinder, Pathfinder Society y Starfinder son marcas 
registradas de Paizo Inc.; el logo de la P de Pathfinder, Pathfinder Accessories, las aventuras Pathfinder, 
el juego de cartas de Pathfinder, Pathfinder Adventure Card Society, la senda de aventuras Pathfinder, 
Pathfinder Battles, Pathfinder Combat Pad, Pathfinder Flip-Mat, Pathfinder Flip-Tiles, Pathfinder Legends, 
Presagios Perdidos de Pathfinder, Pathfinder Pawns, Pathfinder Roleplaying Game, Pathfinder Tales, la senda 
de aventuras Starfinder, Starfinder Combat Pad, Starfinder Flip-Mat, Starfinder Flip-Tiles, Starfinder Pawns, 
Starfinder Roleplaying Game, y Starfinder Society son marcas registradas de Paizo Inc.
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