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ACERCA DE ESTA AVENTURA
Distorsión skitter continúa las aventuras de un grupo de serviciales 

skittermanders y su jefe vesk: una historia que comenzó en 2018 

con la aventura Skitter Shot del Día del juego de rol gratuito. En esta 

aventura, los skittermanders están llevando a cabo una recogida ru-

tinaria de desechos del planeta Varkulon 4 con su jefe, Nakonech-

kin Ginnady, cuando se produce el estruendo de la Deriva (ver más 

adelante). Junto con la ya inusual conexión del mundo con la Deriva, 

las energías planarias transforman terriblemente la mayor parte de 

Varkulon 4, a sus habitantes, ¡e incluso a uno de los skittermanders!

En esta aventura se presupone que los jugadores interpretan el 

papel de los cuatro personajes pregenerados que se encuentran en 

las páginas 12-15 de este librito; de forma alternativa, pueden crear 

sus propios personajes de 5.º nivel utilizando las Reglas básicas, el 

Archivo de alienígenas o cualquier otro recurso del que dispongan. 

Aunque Distorsión skitter es una secuela de las otras aventuras de 

los skittermander para el Día del juego de rol gratuito y trata sobre 

los personajes presentados en Choque de skitters, no es necesario 

conocer las historias anteriores para jugar.

TRASFONDO DE LA AVENTURA
El planeta Varkulon 4, presentado en Choque de skitters, está cubier-

to de pantanos húmedos con alguna que otra montaña de baja altura 

que asoma entre las ciénagas. Es el hogar de un asentamiento de 

osharus (Archivo de alienígenas 2), investigadores con forma de ba-

bosa que llevan varios años estudiando el fenómeno más interesante 

del planeta: un acontecimiento cósmico anual conocido como ciclón 

de la Deriva. Cuando la órbita de Varkulon 4 atraviesa una región del 

espacio en la que la barrera entre el Plano Material y la Deriva es 

especialmente fina, unas violentas tormentas de energía planaria aso-

lan el planeta. Durante estas tormentas, llueven objetos y desechos 

aleatorios de la Deriva. Los osharus recogen y venden estos objetos 

para financiar sus investigaciones.

Hace varios años, los skittermanders Dakoyo, Gazigaz, Nako y 

Quonx fueron atacados por un vengativo pirata espacial mientras via-

jaban por la Deriva. Al mismo tiempo, un ciclón de la Deriva arrancó 

ambas naves de la Deriva y obligó a los skittermanders a abandonar 

la nave. Lograron aterrizar sanos y salvos en Varkulon 4 y rescataron 

a un científico osharu llamado Ponatia de un hambriento depredador 

del pantano. Ponatia les devolvió el favor escoltando a los skitter-

manders hasta el Eliseo Helicoidal, un asentamiento osharu. También 

los ayudó a localizar los restos de su nave, que había sido captura-

da por piratas espaciales. Al final, los skittermanders escaparon del 

planeta y establecieron una relación con los osharus de Varkulon 4, 

adquiriendo los derechos de recuperación de los interesantes restos 

que dejaran los futuros ciclones de la Deriva.

PARTE 1: EN LA ZONA DE PELIGRO
Nakonechkin Ginnady dirige Recuperaciones Nakonechkin, empresa 

para la que trabajan Dakoyo, Gazigaz, Nako y Quonx. Llevaron la nave 

más grande de la empresa (y la nave personal de Nakonechkin), la Nida-

da, para recoger un considerable botín de interesantes restos planarios 

de Varkulon 4, aproximadamente una semana después de su último 

ciclón de la Deriva. Nakonechkin, Dakoyo, Gazigaz y Quonx acaban de 
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regresar a la Nidada en una lanzadera con la intención de poner a salvo 

las últimas piezas en la bodega de carga. Su contacto en el planeta, Po-

natia, vio un trozo de tierra elemental interesante (aunque sin ningún 

valor) y Nako se quedó en la superficie para cargarlo en un aerodesliza-

dor y llevarlo al Eliseo Helicoidal.

El cargamento que lleva la Nidada incluye una tonelada de ab-

ysium sin refinar, una gran campana de oro, un cráneo de pez es-

maltado con una sustancia nacarada, varias púas de hierro talladas 

con el símbolo de un archidiablo y una esfera de cristal llena de 

engranajes de relojería en marcha. Además, cada miembro de la 

tripulación se ha llevado un pequeño recuerdo de entre los restos, 

como se indica en sus hojas de personaje pregeneradas. Cuando los 

jugadores presenten a los personajes que interpretan, dales un par 

de minutos para que describan sus interesantes souvenirs antes de 

que se desate el caos.

EL ESTRUENDO DE LA DERIVA
Cuando los jugadores estén listos para comenzar la aventura, lee o pa-

rafrasea lo siguiente.

Con el botín de Varkulon 4 asegurado en la bodega de carga de la 

Nidada, pronto será el momento de volver a los mercados de los 

Mundos del Pacto para convertir los diversos tesoros recuperados 

en créditos. Una vez que Nako termine de ayudar a su amigo Pona-

tia a devolver al Eliseo Helicoidal ese trozo de roca que le pareció 

tan interesante, la Nidada podrá continuar con su camino.

De repente, suenan las alarmas por toda la nave. Los ordenado-

res indican que está fallando... ¡todo! La temperatura en el exterior 

del casco fluctúa rápidamente, mientras los escudos desvían diver-

sos tipos de radiación inusual. La gravedad artificial de la Nidada 

se descontrola durante unos segundos y la masa y la densidad del 

planeta cercano sufren cambios imposibles. Unas nubes de gas de 

color púrpura y verde se aglutinan en el exterior de todas las ven-

tanillas, como si la nave acabara de entrar en una nebulosa, pero los 

ordenadores no registran su existencia. El suministro de energía 

sufre intermitencias momentáneas y, cuando las luces vuelven a 

encenderse, tienen un ligero tinte azulado.

A través de las comunicaciones de la nave llega un mensa-

je cargado de estática: «Recuperaciones Nakonechkin, al habla 

Kiodea, la directora del Eliseo Helicoidal. Algo extraño está ocu-

rriendo en todo Varkulon 4, parece un ciclón de la Deriva, pero 

mucho peor. La energía está bombardeando el planeta a una ve-

locidad increíble. No sé si el Eliseo podrá...». La voz se corta con 

un fuerte chasquido.

El último ciclón de la Deriva azotó Varkulon 4 hace una se-

mana, pero, astronómicamente hablando, el planeta todavía está 

bastante cerca del punto en el que la barrera entre la Deriva y el 

Plano Material es más delgada. Cuando se produce el estruendo 

de la Deriva, un torrente de energía perfora la barrera planaria e 

irradia el espacio circundante; si Varkulon 4 hubiera estado más 

cerca, podría haber quedado totalmente destruido. En su lugar, 

esta energía planaria transforma la superficie de Varkulon 4 y a 

todos los que se encuentran en ella, infundiendo a los objetos y a 

los seres rasgos planarios inusuales. Esta transformación no resul-

ta fatal al instante, pero, como los héroes pronto descubren, sigue 

siendo bastante peligrosa.

Los osharus del Eliseo Helicoidal se encuentran entre aquellos 

que han cambiado. Por suerte, han sido infundidos con energía de 

alineamiento bueno que los ha convertido en seres casi angelicales. 

Pero los que se encontraban fuera de la ciudad no tuvieron tanta 

suerte; las criaturas de los pantanos cercanos se enfurecieron por 

su repentina e inexplicable transformación, arremetiendo inmedia-

tamente contra los osharus cercanos. Además, los equipos de in-

vestigación que se encontraban en el campo se transformaron en 

versiones malignas de sí mismos y ahora están volviendo al Eliseo 

Helicoidal para destruir a sus antiguos amigos y vecinos.

Por el momento, lo único que saben los héroes es que el Eliseo 

Helicoidal parece tener problemas y que la Nidada está inmersa en 

una nube de partículas inusuales que bloquean los escáners y las 

comunicaciones de largo alcance.

ACONTECIMIENTO 1:  
ESCAPAR DEL MIASMA
Antes de que los héroes puedan hacer otra cosa, tienen que dirigir la 

Nidada a través del extraño miasma que rodea la nave. Esta nube de 

energía desplazada de la Deriva interfiere con los controles de la nave, 

volviéndolos casi inútiles, y los escudos de la Nidada se están agotando 

rápidamente debido a las fluctuaciones de energía provocadas por el 

miasma extraplanario. Si los PJs no actúan con rapidez, la pérdida de 

energía podría afectar al soporte vital y a otros sistemas esenciales.

Cada PJ debe hacer dos pruebas de habilidad utilizando las si-

guientes habilidades en el orden que consideren oportuno. Cada 

prueba de habilidad tiene una CD de 24. El éxito o el fallo en estas 

pruebas de habilidad determina el daño que sufren los escudos de 

la Nidada en el Acontecimiento 2.

Atletismo: un PJ puede correr a la cubierta de ingeniería de la 

Nidada para asegurar los acoplamientos de energía con una llave in-

glesa o levantar pesados manojos de cables a través de los puertos 

de acceso para alcanzar los empalmes de energía.

Diplomacia: un PJ puede reunir a los demás con un discurso apa-

sionado u ofrecer elogios a un único miembro de la tripulación por 

un trabajo bien hecho.

Informática: un PJ puede redirigir la energía de otros sistemas 

para mantener los escudos o utilizar los datos limitados de astro-

navegación para trazar el camino más rápido a través del miasma.

Ingeniería: un PJ puede sacar más energía del núcleo energético 

de la nave o ajustar los emisores de escudos para aumentar tempo-

ralmente su tasa de regeneración.

Misticismo: un PJ puede adivinar una ruta rápida a través del 

miasma o recordar conocimientos sobre la energía planaria para 

ayudar a sus compañeros a entender mejor lo que está ocurriendo.

Pilotaje: un PJ puede maniobrar rodeando los focos concentra-

dos de miasma, o activar los propulsores y atravesar la nube.

Desarrollo: si los PJs, como grupo, tienen éxito en tres o menos 

de las pruebas anteriores, los escudos de la Nidada están muy ago-

tados para el momento en el que la nave escapa del miasma de la 

Deriva; cuando comienza el Acontecimiento 2, la Nidada tiene sólo 

5 PE en cada uno de sus cuatro cuadrantes. Si los PJs tienen éxito 

en cuatro o cinco pruebas, la Nidada tiene 10 PE en cada uno de sus 

cuatro cuadrantes. Si los PJs tienen éxito en seis o siete pruebas, la 

Nidada tiene los PE reducidos a 10 en dos cuadrantes, determinados 

al azar. Si los PJs tienen éxito en las ocho pruebas, salen de la nube 

tan rápido como les es posible y los escudos quedan intactos.
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ACONTECIMIENTO 2:  
PROYECTAR SOMBRA (VD 6)
Cuando la Nidada sale del miasma de la Deriva, los que están a bordo 

del puente y operando los sensores de la nave vislumbran el paisaje 

cambiado de Varkulon 4. Lee o parafrasea lo siguiente.

Lo que antes era un mundo de pantanos y demás canales navegables 

ha cambiado por completo. Enormes incendios rugen bajo nubes de 

humo negro, el océano brilla con manchas de luz violácea y unas 

agujas geométricamente perfectas se elevan en la atmósfera. Algo 

extraño le ha ocurrido a Varkulon 4.

Combate espacial: antes de que los PJs puedan analizar más el 

planeta o planear el aterrizaje, una nave espacial fantasmal aparece 

en las cercanías; el casco de la nave se ha roto muchas veces y 

un asteroide sobresale del puente. La nave es una criatura muerta 

viviente conocida como sombra abandonada y está hecha de las 

almas fragmentadas de la tripulación fallecida de una nave espacial. 

La Celestináyade era una pequeña nave de transporte que movía 

mercancías entre los Mundos del Pacto y los asentamientos del 

Espacio Próximo y pasaba mucho tiempo dentro de la Deriva. El 

final prematuro de la tripulación llegó durante uno de esos viajes, 

cuando una lluvia de asteroides se materializó repentinamente en 

su camino. No tuvieron tiempo para reaccionar y el casco de la Ce-

lestináyade fue perforado varias veces antes de que una gran roca 

se estrellara contra el puente. Desde entonces, el fantasma de la 

Celestináyade se aparece en la Deriva, pero fue arrancado de ese 

Plano durante el estruendo de la Deriva y emergió cerca de Varku-

lon 4. Cuando detecta a la Nidada, ataca con avidez.

La Celestináyade utiliza su acción de oficial mágico para esca-

near la Nidada y determinar la potencia de sus armas y escudos. 

A continuación, se teletransporta a una posición que los PJs no se 

esperan, como su arco trasero, y concentra todas sus armas contra 

un único cuadrante de los escudos restantes de la Nidada para po-

der usar su aptitud plaga de sombra. La Celestináyade lucha hasta 

ser destruida.

CELESTINÁYADE NIVEL 4
Sombra abandonada (Manual de operaciones de naves espaciales)

PG 90

LA NIDADA NIVEL 5
Transporte Mediano

Velocidad 8; Maniobrabilidad media (giro 2); Deriva 2

CA 19; CM 18

PG 85; UD —; UC 17

Escudos ligeros 60 (proa 15, babor 15, estribor 15, popa 15)

Ataque (Proa) cañón láser pesado (4d8; 10 hexágonos)

Ataque (Popa) cañón láser ligero (2d4; 5 hexágonos)

Ataque (Torreta) cañones de bobina enlazados (8d4; 20 hexágonos)

Núcleo energético Pulso verde (150 UNE); Motor de Deriva Señal 

repetida; Sistemas blindaje md 4, defensas md 3, dependencias 

de la tripulación (buenas), ordenador duonodo md 2, sensores bá-

sicos de medio alcance; Compartimentos de expansión bodegas 

de carga (4), sala de recreo (gimnasio)

Modificadores +2 a dos pruebas cualesquiera por asalto; Informáti-

ca +2 (sólo sensores); Dotación 4 (mínimo 1, máximo 6)

Desarrollo: si la Celestináyade reduce los Puntos de Casco de 

la Nidada a 0, los aterradores gritos de la antigua tripulación re-

suenan a través del sistema de comunicaciones, inundando todas 

las cámaras de la nave. Cada PJ sufre 5d10 de daño mientras sus 

mentes se rebelan ante la idea de un sufrimiento eterno como ese; 

una tirada de salvación de Voluntad CD 14 con éxito reduce este 

daño a la mitad. Entonces, la Celestináyade se desvanece, incapaz 

de mantener su coherencia en el Plano Material por más tiempo. 

Si los PJ reducen los Puntos de Casco de la Celestináyade a 0, la 

transmisión es muy diferente: un coro de voces aflautadas susu-

rra su agradecimiento antes de que la sombra abandonada pase 

a mejor vida.

En cualquier caso, la Nidada no tarda en recibir una extraña segun-

da transmisión.

LA SEGUNDA TRANSMISIÓN

El comunicador de la Nidada recibe un mensaje de Varkulon 4. 

Comienza con una fanfarria de trompetas, seguida de una voz 

familiar: «Recuperaciones Nakonechkin, gracias a los dioses que 

estáis a salvo». Suena como la directora Kiodea, aunque su tono 

es mucho más tranquilo y sus palabras se oyen con claridad. «El 

Eliseo Helicoidal y todos los que se encuentran en él han resistido 

la tormenta, aunque debo deciros... Bueno, tal vez sea más fácil 

explicarlo en persona. Por favor, aterrizad cerca del Eliseo Heli-

coidal lo antes posible».

A medida que los PJs entran en órbita y descienden hacia el Eliseo 

Helicoidal, contemplan más de cerca lo que le ha sucedido a Varkulon 

4. La superficie está cubierta de zonas de terreno alterado: árboles 

en llamas, lagos cristalinos, colinas que parecen entrar y salir de las 

sombras de forma intermitente, etc. Un PJ que tenga éxito en una 

prueba de Ciencias Físicas o de Misticismo CD 20 supone que la tie-

rra ha sido infundida de forma fortuita con con la quintaesencia de 

muchos otros Planos. Un PJ que maneje los sensores y tenga éxito en 

una prueba de Informática CD 22 puede afirmar que la flora y la fau-

na locales también han sido infundidas con energía planaria aleatoria.

A medida que la Nidada se acerca al Eliseo Helicoidal, los PJs con-

firman que tampoco se ha librado de esta transformación. Lo que an-

tes era un campus de edificios de investigación práctica y pequeños 

templos que rodeaban una torre parecida a una escalera de caracol 

retorcida es ahora una metrópolis brillante de oro y mármol blanco. 

La torre sigue ahí, pero ahora está coronada por un par de intrincadas 

alas abiertas de latón.
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¿QUÉ PASA CON NAKO?
Es posible que los PJs quieran asegurarse de que Nako y Pona-

tia están a salvo (especialmente si los jugadores han participado 

en anteriores aventuras de los skittermanders). Por desgracia, 

tras sobrevolar rápidamente por el lugar donde Recuperaciones 

Nakonechkin dejó a sus amigos no revela nada. Si están ahí fue-

ra, los PJs necesitarán ayuda para encontrarlos.



PARTE 2: ASEDIO DORADO
El Eliseo Helicoidal fue construido por sacerdotes-científicos osharu 

para estudiar los ciclones de la Deriva de Varkulon 4. Llevan varios 

años cumpliendo esta tarea, dedicando los largos periodos entre 

cada ciclón a examinar los datos que recogen durante las tormentas 

anteriores y compitiendo por la financiación de las subvenciones y 

por la oportunidad de llevar a cabo experimentos importantes du-

rante el siguiente ciclón.

Gracias al estruendo de la Deriva, el Eliseo Helicoidal y todos los 

que se encontraban en él, fueron infundidos con energía planaria 

de alineamiento bueno. Ahora los edificios se asemejan a los que 

se ven en el Cielo o el Nirvana, mientras que los osharus residentes 

se han convertido en seres casi angelicales. Esto no ha cambiado 

mucho sus personalidades, aunque en el poco tiempo que llevan 

cambiados han empezado a discutir formas de utilizar su investiga-

ción científica con fines filantrópicos. Ahora están poco preparados 

para resistir las maquinaciones de los individuos que estaban fuera 

de la ciudad cuando el planeta se distorsionó.

ATERRIZAJE EN EL ELISEO
Los PJs pueden aterrizar la Nidada en la pista de aterrizaje del 

Eliseo Helicoidal: un trozo de tierra plana y seca justo fuera de los 

límites de la ciudad. Parece que la suya es la única nave espacial 

que funciona, ya que las demás naves atracadas aquí se han fusio-

nado con elaboradas topiarias o efigies de plata. Los funcionarios 

osharus del puerto estelar (todos los cuales muestran diversos 

rasgos angelicales, como ojos dorados y brillantes, piel tan 

suave como el mármol y alas vestigiales con plumas) saludan 

cordialmente a los PJs.

ACONTECIMIENTO 3: EL INFIERNO 
SE DESATA EN EL ELISEO (VD 7)
Momentos después de que los PJs salgan de la Nidada, oyen un gru-

ñido feroz detrás de una de las naves transformadas. Los osharus 

que hay aquí gritan y se retiran a uno de los edificios cercanos, 

dejando a los PJs frente a un depredador deformado y furioso.

El mapa para este encuentro aparece en la portada interior.

Criatura: los nilotheras, depredadores nativos de 

los pantanos de Varkulon 4, aprendieron a evitar 

el Eliseo Helicoidal tras unas cuantas tentati-

vas de devorar a los osharus que construían 

la ciudad. Los habitantes mantuvieron a los 

depredadores a raya con las armas, pero 

con el tiempo se fueron relajando. El 

estruendo de la Deriva infundió ener-

gía infernal en la pequeña población 

de nilotheras cercana al Eliseo He-

licoidal, aumentando su ferocidad y 

eliminando su miedo a la civilización. 

Mientras algunos de estos nilotheras 

infernales se destrozan entre sí, uno se ha 

acercado sigilosamente a la ciudad y ha 

divisado lo que cree que es una pre-

sa fácil: varios skittermanders 

pequeños y peludos. El nilothe-

ra infernal ataca en cuanto se 

detecta su presencia.

NILOTHERA INFERNAL VD 7
PX 3.200
Depredador infernal grande de pantano(Archivo de alienígenas  

pág. 151, Archivo de alienígenas 2)

N animal Grande

Inic +4; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +14

DEFENSA PG 105
CAE 19; CAC 21

Fort +11; Ref +11; Vol +6

RD 3/bueno; Resistencias fuego 5

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), nadar 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo mordisco +17 (1d8+12 Per más 1d4 Fu y giro mortal)

Espacio 10 pies (3 m); Alcance 5 pies (1,5 m)
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TÁCTICAS
Durante el combate El nilothera infernal carga contra el PJ más 

cercano y lo muerde. Si cualquier PJ a su alcance está tumbado 

al comienzo de su turno, intenta apresar a ese PJ y arrastrarlo de 

vuelta al pantano.

Moral Si sus Puntos de Golpe quedan reducidos a 30 o menos, el 

nilothera infernal intenta huir del puerto estelar.

ESTADÍSTICAS
Fue +5; Des +4; Con +2; Int –4; Sab +1; Car –2

Habilidades Atletismo +19, Sigilo +14, Supervivencia +14

Otras aptitudes contener la respiración

APTITUDES ESPECIALES
Giro mortal (Ex) Si un nilothera infernal impacta con su ataque de 

mordisco y la tirada de ataque supera la CAC del objetivo + 4, el 

nilothera encoge las patas y rueda rápidamente, retorciendo y 

desgarrando a su víctima. El objetivo sufre 1d6 puntos adicio-

nales de daño contundente y queda tumbado.

Contener la respiración (Ex) Un nilothera infernal puede conte-

ner la respiración durante 56 asaltos antes de correr el riesgo 

de ahogarse.

Desarrollo: una vez que el nilothera infernal ha sido eliminado o 

expulsado, los osharus asistentes agradecen a los PJs sus esfuerzos. 

Uno de ellos dice: «Precisamente de esto es de lo que los directo-

res quieren hablar con vosotros», antes de llevar a los PJs hasta un 

coche aerodeslizador cromado que les espera. Durante el viaje a la 

ciudad, los PJs pueden descansar 10 minutos para recuperar sus 

Puntos de Aguante.

LOS DIRECTORES
A través de las ventanas del aerodeslizador, los PJs pueden ver me-

jor los cambios en el Eliseo Helicoidal. Muchos edificios tienen altas 

columnas de piedra pintadas de blanco y oro en su fachada. Las 

farolas han sido sustituidas por estatuas de mármol. Los osharus 

angelicales revolotean entre los tejados o meditan en los jardines 

abiertos que antes eran escaparates. A pesar de lo extraño de la 

situación, la ciudad es pacífica.

Una vez que los PJs llegan al simposio, la torre central de la ciu-

dad, el conductor osharu del aerodeslizador los acompaña amable-

mente al interior hasta un ascensor que les lleva a la parte superior 

de la torre. Detrás de una gran puerta dorada de doble hoja, cinco 

osharus con túnicas de diferentes colores están sentados alrededor 

de un estanque central lleno de agua cristalina. Los skittermanders 

ya han estado antes aquí, pero en su anterior visita, la cámara esta-

ba llena de terminales de ordenador. Ahora, es un lugar de discusión 

tranquila y comedida.

La directora Kiodea se levanta. La osharu lleva una túnica de un 

color azul celeste claro y sus ojos están rodeados de piel dorada. 

Extiende sus manos en un gesto de bienvenida. «Saludos, ami-

gos míos. Me alegro de volver a veros, aunque sin duda estaréis 

confundidos por mi cambio de aspecto. Por lo que sabemos, en la 

Deriva ha ocurrido algo que ha provocado otro ciclón de la Deriva, 

aunque en lugar de arrojar objetos físicos, envolvió a Varkulon 4 

en energías planarias. El Eliseo Helicoidal y sus habitantes fueron 

infundidos con energía de un Plano de alineamiento bueno, pero 

otras partes del planeta no tuvieron tanta suerte».

De repente, aparece una imagen holográfica sobre el estanque. 

Parece ser Ponatia, aunque ahora su cabeza está adornada con 

un par de cuernos de carnero y tiene el rostro retorcido por la 

rabia. Habla con desprecio: «Mis antiguos directores, ha llegado 

el momento de que os arranquen de vuestra torre de marfil para 

siempre. Vuestro precioso Eliseo arderá y vuestros débiles dis-

cípulos acabarán con los sesos aplastados contra las rocas. No 

nos protegisteis, nos dejasteis sufrir, ¡y ahora lo pagaréis!». El 

holograma se desvanece.

Los directores parecen no inmutarse al ver a su colega cambiado 

ni al oír la ferocidad de sus amenazas. Kiodea dice: «Temíamos que 

pudiera ocurrirles algo de esta naturaleza a los que se encontraban 

fuera de la ciudad». Ponatia y los que están con él parecen estar 

bajo la influencia de... energías menos benévolas que las que nos 

han afectado a nosotros. Puede que haya una forma de ayudarles, 

pero necesitamos vuestra ayuda».

Antes de que Kiodea pueda explicar lo que quiere decir, otro os-

haru, un ayudante llamado Pramac (LB osharuAA2 de género neutro) 

aparece en la puerta. Explica que cientos de criaturas han rodeado 

la ciudad y que parecen violentas. Kiodea pide a los PJs que vayan 

con Pramac y ayuden a defender el Eliseo Helicoidal. Ella y los otros 

directores agarran unos arcos dorados cuyas cuerdas crepitan con 

electricidad, despliegan sus alas angelicales y salen volando por una 

ventana cercana. 

Pramac conduce a los PJs a la calle, explicándoles que pueden 

ayudar de tres maneras: escoltando a los no combatientes hasta un 

refugio, fortificando las defensas de la ciudad o luchando en primera 

línea. Estas tres opciones (Acontecimientos 4, 5 y 6) se describen en 

las siguientes páginas. Los PJs pueden intentarlas en el orden que 

consideren oportuno, pero el tiempo que se tarda en completar cual-

quiera de estas tareas hace que las otras dos sean más difíciles. A 

pesar de esto, los PJs no deberían dividirse para intentar realizar todo 

a la vez, ya que cada desafío está diseñado para un grupo entero de 

personajes jugadores.

ACONTECIMIENTO 4:  
ESCOLTAR A LOS CIVILES (VD 6)
Una de las tareas que los PJs pueden llevar a cabo es la de escoltar 

a un grupo de cinco civiles desde un parque cercano al simposio 

hasta un búnker fortificado situado a varias manzanas de distancia. 

Pramac da a los PJs las indicaciones para llegar al parque donde los 

esperan los civiles (osharus asustados que tienen el cuerpo parcial-

mente cubierto de hojas después de haber sido infundidos con ener-

gía del Plano del Elíseo). No tienen la habilidad ni la fortaleza para 

ayudar en la defensa de la ciudad y prestarán atención a cualquier 

indicación que les den los PJs

Criaturas: a varias calles del simposio, cada PJ debe hacer una 

prueba de Percepción CD 25. Si tienen éxito, ven a un par de os-

harus de aspecto sospechoso merodeando por una intersección 

más adelante, con cuchillos y pistolas en las manos. Tienen la 

piel de color gris pálido y de sus manos y pies emanan zarcillos 

de sombra. Van vestidos completamente de negro. Un PJ que ten-

ga éxito en una prueba de Ciencias de la Vida, de Cultura o de 

Misticismo CD 22 puede afirmar que estos dos osharus han sido 

corrompidos, probablemente por energía del Plano de la Sombra, 

y podrían ser peligrosos.
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Los osharus corruptos aún no han detectado a los PJs ni a los 

civiles que los acompañan, así que los PJs no necesitan luchar para 

ponerse a salvo si no quieren. Cada PJ debe hacer una prueba de 

Sigilo CD 20 para pasar sigilosamente y que los osharus corrup-

tos no se percaten de su presencia. Un PJ puede imponerse un 

penalizador -1 a su prueba para darle a otro PJ un bonificador +2 

por circunstancia a su prueba de Sigilo o llevar consigo a uno de 

los PNJ; un PJ que tiene éxito en esta prueba de Sigilo mientras 

lleva a un PNJ consigo lleva a ese PNJ hasta un lugar seguro. Si 

los PJs no llevan a los cinco PNJs hasta un lugar seguro de esta 

manera, los PNJ restantes intentan pasar a hurtadillas junto a los 

osharus corruptos, haciendo una única prueba de Sigilo CD 20 

con un modificador total de +4. A tu discreción, el uso inteligente 

de conjuros, habilidades u objetos puede conceder bonificadores 

significativos a estas pruebas de Sigilo o contar como éxitos auto-

máticos. Si dos o más de estas pruebas de Sigilo fallan, los osharus 

corruptos detectan al grupo y atacan.

Si esta es la segunda tarea que los PJs realizan para el Eliseo He-

licoidal, la CD de la prueba de Sigilo aumenta en 1. Si esta es la ter-

cera tarea que realizan los PJs, la CD de la prueba de Sigilo aumenta 

en 3. El mapa para este encuentro aparece en la portada interior.

OSHARUS CORRUPTOS (2) VD 4
PX 1.200 cada uno
Osharu umbrío(Archivo de alienígenas pág. 151, Archivo de aliení-

genas 2)

NM humanoide monstruoso Mediano

Inic +5; Sentidos visión en la oscuridad 120 pies (36 m); Percepción +10

DEFENSA PG 55 CADA UNO
CAE 16; CAC 17

Fort +3; Ref +5; Vol +9

Resistencia frío 5

Debilidades ceguera ante la luz, susceptible a la sal

ATAQUE
Velocidad 25 pies (7,5 m), nadar 25 pies (7,5 m)

Cuerpo a cuerpo cuchillo de supervivencia +9 (1d4+5 Cor más golpe en 

las sombras)

A distancia pistola sónica atronadora +11 (1d8+4 S más golpe en las 

sombras; crítico ensordecido [CD 15])

TÁCTICAS
Durante el combate Los osharus corruptos se acercan a los PJ, 

llenan sus casillas de limo sombrío y disparan con sus 

pistolas sónicas desde su escondite. Si los 

PJs confían en el combate cuerpo a 

cuerpo, los osharus corruptos 

intentan flanquear al PJ de 

aspecto más fuerte. Los 

osharus corruptos no atacan 

a los PNJs a menos que todos los PJs sean 

derrotados.

Moral Cuando los Puntos de Golpe de un osharu corrupto quedan 

reducidos a menos de 10, intenta escabullirse, utilizando su limo 

sombrío como cobertura.

ESTADÍSTICAS
Fue +1; Des +5; Con +0; Int +3; Sab +1; Car –1

Habilidades Acrobacias +15, Ciencias físicas +10, Intimidar +15, 

Misticismo +10, Sigilo +15

Otras aptitudes limo sombrío

Equipo armadura de corsario, cuchillo de supervivencia, pistola 

sónica atronadora con 1 batería (20 cargas)

APTITUDES ESPECIALES
Limo sombrío (Sb) Como una acción rápida, un osharu corrupto 

puede excretar limo sombrío en su propia casilla o en una casilla 

vacía adyacente, convirtiendo esa casilla en terreno difícil. Ade-

más, esa casilla se llena de sombras oscuras sin importar la hora 

del día que sea, proporcionando una ocultación total a cualquier 

criatura que se encuentre en ella. Los osharus corruptos pueden 

ver a través de esta ocultación.

Golpe en las sombras (Ex) Cuando un osharu corrupto golpea a un 

oponente desprevenido o a un oponente al que flanquea con un 

aliado, el osharu corrupto inflige 1d4 de daño adicional.

Desarrollo: una vez superados los osharus corruptos, los PJs y 

sus escoltados llegan al búnker sin más incidentes. Los sonidos del 

combate resuenan por las calles, aunque si ésta fue la última ta-

rea que realizaron, esos sonidos se apagan rápidamente cuando los 

últimos invasores son expulsados. De lo contrario, los PJs deben 

comenzar un acontecimiento que aún no hayan completado.

Recompensa por historia: si los PJs consiguen pasar desapercibi-

dos para los osharus corruptos, concédeles PX como si los hubieran 

derrotado en combate.
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ACONTECIMIENTO 5:  
FORTIFICAR LAS DEFENSAS
Pramac muestra a los PJ una parte de la ciudad que está cerca 

de los pantanos circundantes y que no está resultando fácil de 

defender para las tropas de tierra. Aquí, los osharus están cons-

truyendo apresuradamente una barricada para asegurar que los 

enemigos no puedan abrirse paso fácilmente a las calles del Eliseo 

Helicoidal. Un equipo de trabajo encabezado por el director Che-

liko recibe a los PJs. Cheliko señala varios lugares donde pueden 

echar una mano.

Cada PJ puede realizar uno de los siguientes trabajos, que re-

quieren que hagan dos pruebas de habilidad. A tu discreción, el 

uso inteligente de aptitudes o conjuros puede eliminar la nece-

sidad de una o más pruebas de habilidad. Si dos PJs realizan el 

mismo trabajo, deben tirar por sus pruebas de habilidad simultá-

neamente. Los PJs que fallan estas pruebas siguen completando 

su tarea, pero hacerlo requiere más esfuerzo, trabajo y tiempo. Por 

cada 2 pruebas que falle un PJ, éste pierde 1 Punto de Resolución. 

Si esta es la segunda tarea que los PJs realizan para el Eliseo He-

licoidal, aumenta la CD de estas pruebas en 1; si esta es la tercera 

tarea que realizan los PJs, cada uno pierde 1 Punto de Resolución 

por cada prueba fallida en lugar de cada 2 pruebas falladas.

Atender a las heridas: algunos osharus acaban de llegar de 

la batalla en el frente o se han herido trabajando en la barri-

cada. Para tratar sus heridas, un PJ debe hacer una prueba de 

Medicina CD 20. Un osharu orgulloso rechaza la ayuda e intenta 

trabajar a pesar de su herida, lo que requiere que el PJ haga una 

prueba de Diplomacia CD 18 para persuadir a su paciente y que 

acepte el tratamiento.

Construir la barricada: la barricada tiene que ser fuerte y re-

sistente. Para ello, un PJ debe hacer una prueba de Ingeniería CD 

22. Después de construir parte de la estructura, el PJ debe hacer 

una prueba de Cultura CD 17 para percatarse de que los osharus 

querrán que sea perfectamente simétrica, completando la barrica-

da de esta manera.

Supervisar el trabajo: la construcción de la barricada puede 

hacerse rápidamente y sin problemas si todos los trabajadores 

siguen los planos proporcionados. Para asegurarse de esto, un PJ 

debe hacer una prueba de Diplomacia CD 21. Una hora después de 

comenzar proyecto, los archivos de los planos están parcialmen-

te corruptos. El PJ puede arreglar el problema, pero requiere una 

prueba de Informática CD 18.

Transporte de materiales: hay que transportar las láminas de 

metal y los sacos de cemento rápido desde un camión aerodesli-

zador cercano hasta el lugar de la construcción. Para ello, un PJ 

debe hacer una prueba de Atletismo CD 21. A mitad del trabajo, 

el freno del camión aerodeslizador se suelta accidentalmente y el 

vehículo empieza a avanzar sin rumbo por la calle, lo que requiere 

que el PJ haga una prueba de Pilotaje CD 18 para tomar el control 

del vehículo antes de que cause algún daño.

Desarrollo: una vez completadas cada una de las cuatro tareas 

anteriores (quizás con un coste en Puntos de Resolución), la barri-

cada está completada y Cheliko la aprueba. Si ésta fue la última 

tarea que realizaron los PJ, esta barricada y otras levantadas alre-

dedor de la ciudad disuaden a las fuerzas asediadoras y éstas se 

retiran a los pantanos. De lo contrario, los PJ deben comenzar un 

acontecimiento que aún no hayan completado.

ACONTECIMIENTO 6:  
LUCHAR EN PRIMERA LÍNEA (VD 6-8)
Cuando los PJs se dirigen al frente, Pramac los escolta hasta el lugar 

en el que la directora Kiodea ha establecido un centro de mando tem-

poral en los límites de la ciudad. A las afueras del Eliseo Helicoidal, 

cerca de los pantanos circundantes, docenas de osharus angelicales 

bendecidos con poder celestial luchan contra cientos de osharus y 

criaturas más extrañas, todos corrompidos por la energía planaria 

maligna. Kiodea agradece a los PJ que ayuden a la ciudad en estos 

momentos tan calamitosos y les señala un punto débil en las líneas 

donde pueden ayudar. Les dice que se mantengan fuertes, sin impor-

tar a lo que se enfrenten.

Criaturas: en cuanto los PJs llegan al punto que les indicó Kiodea, 

un escuadrón de osharus muertos vivientes sale moviéndose a trom-

picones de los pantanos y toma posiciones estratégicas detrás de 

algunos árboles. Estos pobres desgraciados se transformaron en sol-

dados de los huesos cuando fueron infundidos con energía negativa. 

La mayor parte de su piel se ha podrido, dejando al descubierto sus 

órganos internos en descomposición. Sin embargo, no han perdido ni 

la inteligencia ni la capacidad de lanzar conjuros.

Si esta es la segunda tarea que los PJs realizan para el Eliseo Heli-

coidal, hay 4 soldados de los huesos osharianos en lugar de 3; si esta 

es la tercera tarea que realizan los PJs, en su lugar, hay 5 soldados 

de los huesos osharianos. El mapa para este encuentro se encuentra 

en la portada interior.

SOLDADOS DE LOS HUESOS OSHARIANOS (3) VD 3
PX 800 cada uno
Soldado de los huesos osharu tecnomante (Archivo de alienígenas 2)

PG 34 cada uno

TÁCTICAS
Durante el combate Los soldados de los huesos osharianos intentan 

permanecer a cubierto, confiando en sus conjuros a distancia 

como proyectil mágico y rayo de energía, así como en sus pisto-

las, que potencian con sobrealimentar arma.

Moral Los muertos vivientes luchan hasta ser destruidos.

Desarrollo: cuando los PJs derrotan a los soldados de los huesos 

osharianos, la refriega a su alrededor se apacigua; Kiodea asegura 

a los PJs que los osharus pueden defender el frente a partir de ese 

momento. Si esta fue la última tarea que realizaron los PJs, ven que 

las fuerzas que rodean el Eliseo Helicoidal se han visto obligadas a 

retroceder. De lo contrario, deben comenzar un acontecimiento que 

aún no hayan completado.

DE VUELTA AL SIMPOSIO
La noche se cierne sobre el Eliseo Helicoidal. A medida que se encien-

den llamas mágicas en los pilares que iluminan la ciudad, las criaturas 

atacantes se retiran. Pramac conduce a los PJs al simposio, donde les 

esperan los directores. Están inmensamente agradecidos por la ayuda 

de los PJs y tienen noticias para ellos.

«Amigos míos, debéis estar muy preocupados por vuestro amigo Po-

natia. Mientras vosotros dirigíais la defensa contra las criaturas que 

envió al Eliseo Helicoidal, hemos trazado un plan. Hemos rastreado 

el mensaje que visteis y hemos descubierto que lleva a un lugar cer-

cano a la cabecera del río Acavo, donde hemos detectado una gran 
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concentración de energía planaria. Creemos que está dirigiendo el 

asalto al Eliseo desde allí».

«Vuestro amigo parece estar corrompido por el mal, pero no te-

máis. Puede que haya una forma de salvarlo». Kiodea saca un frasco 

de cristal lleno de un líquido blanco brillante de un nicho en la pared. 

«Tomad esto. La energía planaria en la cabecera del río debe tener 

una fuente, tal vez un objeto procedente de la Deriva. Encontrad la 

fuente de esta energía planaria y ungidla con este aceite. Disipará la 

energía planaria y (con suerte y con la gracia de los dioses) devolverá 

a la normalidad a vuestro amigo y a cualquier otro que haya sido 

infectado por la misma energía».

Desde el estanque reflectante, Kiodea solicita que aparezca un 

mapa holográfico del río Acavo y sus alrededores, aproximadamen-

te 100 millas (160 km) al noreste. Los PJs pueden ir con la Nidada 

hasta la base de las escarpadas colinas que rodean la cabecera, pero 

tendrán que hacer a pie el resto del camino. Los PJs pueden partir 

inmediatamente si lo desean, pero los directores les recomiendan que 

esperen hasta la mañana, momento en el que subir las colinas será 

menos traicionero. Pramac se ofrece a llevar a los PJs hasta un aloja-

miento donde pasar la noche. Si los PJs preguntan, Kiodea les asegura 

que el Eliseo Helicoidal está a salvo de las hordas de criaturas circun-

dantes y que los residentes de la ciudad deberían estar a salvo, así 

que los PJs pueden descansar.

Tesoro: Kiodea entrega a los PJs el aceite purificador, un objeto úni-

co sin peso. Cuando están listos para partir hacia la cabecera, les da 

un aferrador, un cable de aleación de adamantina de 100 pies (30 m) 

de largo, seis sueros de curación md 2 y cuatro sueros de potenciación 

(comando). También les proporciona cuatro fusiones de arma compa-

sivas (6.º) y paga el precio en créditos necesario para transferir estas 

fusiones a las armas de los PJ si quieren.

PARTE 3: LA FUENTE DEL MAL
Cuando los PJs despegan en la Nidada, con destino a la cabecera del 

río Acavo, ven a varios osharus corruptos y otras criaturas apiñadas 

en los pantanos circundantes. Las criaturas parecen estar reagru-

pándose y aguardando el momento, a la espera de otra señal para 

atacar la ciudad. Si los PJ son rápidos en su viaje y llegan a Ponatia 

a tiempo, esa señal nunca llegará.

EL RÍO ACAVO
El único lugar adecuado para aterrizar la Nidada es un claro en la 

base de las colinas desde las que fluye el río Acavo. La tierra aquí 

quedó bañada por la energía de los Planos de alineamiento maligno 

y parece chamuscada, perversa y estéril. Trozos de basalto sobre-

salen del suelo en ángulos extraños y el aire huele ligeramente a 

azufre. Desde aquí, los PJs pueden continuar a pie. No hay señales 

de vida salvaje mientras siguen el río hacia las colinas. Una repug-

nante espuma gris se acumula en la superficie del agua, amonto-

nándose a lo largo de las orillas en grandes cúmulos. Toda esta zona 

no se parece a nada que los PJs hayan visto antes en Varkulon 4. 

A. Pequeño estanque (VD 7)
Al cabo de una hora de viaje, los PJ llegan a un punto en el que el río 

se ensancha, casi dividiéndose en dos, y una de sus mitades forma un 

pequeño estanque. Este estanque debe desaguar en un arroyo subte-

rráneo, ya que ni se desborda, ni el agua vuelve al mismo río.

El río fluye más lento donde una gran roca divide la corriente. En 

un lado, el agua desemboca en un pequeño estanque rodeado de 

juncos de aspecto enfermizo. Varios peces muertos yacen en la 

orilla del estanque con la carne deshecha, dejando al descubierto 

sus huesos medio derretidos.

Criatura: después de que Ponatia se corrompiera, descubrió la 

concentración de energía planaria en la fuente del río. Comenzó a 

experimentar con ella utilizando sus nuevos poderes místicos. Con-

vocó a un diablo belicista, también conocido como levaloch, para ate-

rrorizar a sus antiguos amigos y vigilar el camino hacia la cabecera. 

Cuando los PJs llegan, el diablo se esconde dentro del estanque y 

espera a que se acerquen. Sale para atacar cuando los skittermanders 

se aproximan, rociando agua sucia por todas partes.

DIABLO BELICISTA VD 7
PX 3.200
PG 105 (Archivo de alienígenas 2 )

TÁCTICAS
Durante el combate Primero, el levaloch intenta convocar a otro 

levaloch. En los siguientes asaltos, trata de enmarañar a un PJ 

al azar con su red, acercarse y atacar con su tridente.

Moral El diablo belicista lucha hasta la muerte.

B. Sumidero (VD 6)
Media hora después de su lucha con el levaloch, los PJs llegan a 

una zona donde, a pesar de estar tan cerca del río, el suelo está 

agrietado y quebradizo. Una inusual infusión de energía del Plano 

Elemental del Aire ha hecho de este tramo de la ribera del río un 

lugar traicionero por el que cruzar.

Trampa: los PJs podrían pensar que no hay nada raro cuando 

lleguen a esta parte del río, pero el barro seco esconde un profundo 

sumidero. El suelo sobre el foso es muy fino y, cuando dos o más 

criaturas pequeñas lo cruzan, se desmorona instantáneamente bajo 

sus pies. Por si fuera poco, el fondo del pozo está cubierto de afila-

dos pinchos de basalto dentado.

TRAMPA DE SUMIDERO VD 6
PX 2.400
Tipo analógica; Percepción CD 29; Desactivar Supervivencia CD 24 

(para encontrar un rastro más allá de la tierra que se desmorona)

Disparador posición; Rearme no

Efecto inicial agujero de 40 pies (12 m) de profundidad (4d6 Con 

de daño por caída); Reflejos CD 16 evita; objetivos múltiples 

(todos los objetivos en un cuadrado de 20 pies [6 m]); Efecto 

secundario basalto dentado +17 cuerpo a cuerpo (4d10 Per); ob-

jetivos múltiples (todos los objetivos que cayeron en el agujero)

C. Manantial del río (VD 8)
Tras otra hora y media de viaje, los PJ llegan a la cabecera del 

río Acavo.

Unos horribles pilares de piedra rodean la pequeña cueva en la ladera 

de la que brota el agua del río Acavo. El suelo pedregoso está despro-

visto de plantas; aquí no crece ni una sola brizna de hierba. Un gran 

cristal que late con energía púrpura y roja sobresale de la orilla del 

río, cerca del manantial.
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El cristal es la fuente de la energía planaria maligna que infunde 

esta zona. Para purificar la tierra (y a sus amigos), un PJ debe rea-

lizar primero una acción estándar para verter el aceite purificador 

sobre el cristal. Entonces, un PJ puede activar el aceite realizando 

una acción estándar y teniendo éxito en una prueba de Misticismo 

CD 24 (consulta Desarrollo para lo que ocurre entonces).

Criaturas: después de ser corrompidos por la energía planaria 

que bañó el planeta, Nako y Ponatia comenzaron su conquista del 

Eliseo Helicoidal. Ambos han sucumbido a sus peores impulsos; Po-

natia quiere vengarse de sus antiguos colegas (ya que cree que lo 

abandonaron y lo dejaron que sufriera en la tormenta), mientras que 

Nako sólo quiere destrozar cosas. Ponatia tiene un par de cuernos 

retorcidos de carnero y su piel está cubierta de manchas rojas por 

la ira. El pelaje de Nako se ha vuelto mate, sus ojos brillan con fuego 

multicolor y sus dedos terminan en afiladas garras.

Ponatia se sintió atraído por este manantial y el cristal incrus-

tado. En muy poco tiempo (quizás gracias a la energía infernal que 

corría por sus venas) aprendió a aprovechar su poder para comu-

nicarse telepáticamente y organizar a otras criaturas malignas 

en Varkulon 4 para enviarlas contra el Eliseo Helicoidal. También 

utilizó el cristal para convocar a infernales del Infierno, el Abismo 

y Abaddon que se han propagado por toda la tierra. Y espera conse-

guir más poderes tras estudiarlo más.

Cuando los PJs se acercan, Ponatia suelta un discurso sobre 

cómo los PJs están «perdiendo tontamente el tiempo ayudando 

a esos cobardes del Eliseo Helicoidal» y que su dominación del 

planeta será inevitable. Mientras tanto, Nako abuchea y farfulla 

mientras salta por el paisaje, como poco más que una nerviosa 

bola de pelo homicida. Si los PJs discuten o se oponen a él, Ponatia 

describe, con gran detalle, lo inmenso que será su sufrimiento una 

vez que haya triunfado.

Un PJ que tenga éxito en una prueba de Averiguar intenciones 

CD 20 (esto no requiere ninguna acción) descubre que las verdade-

ras personalidades de Nako y Ponatia aún se encuentran en lo más 

profundo de sus mentes corruptas. Los PJs no tienen por qué usar 

la fuerza letal en este caso.

NAKO MALIGNA VD 6
PX 2.400
Skittermander entrópico mujer soldado (Archivo de alienígenas, 

págs. 151, 112)

CM humanoide Pequeño (skittermander)

Inic +6; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +13

DEFENSA PG 90
CAE 18; CAC 20

Fort +8; Ref +6; Vol +7

RD 5/legal; Resistencias ácido 5

ATAQUE
Velocidad 45 pies (13,5 m) (35 pies [10,5 m] con armadura)

Cuerpo a cuerpo doshko ígneo ascua convocado +16 (1d8+11 Fu más 

asalto del caos [CD 14]; herida crítica [CD 14])

A distancia pistola semiautomática táctica +13 (1d6+6 Per)

Aptitudes ofensivas aferrador, ataque de carga, estilos de lucha 

(incursor), hiperactivo

TÁCTICAS
Durante el combate Nako maligna carga y se abalanza sobre el PJ 

más cercano, gritando de forma incoherente. En cada asalto, 

ataca a la última persona que la haya golpeado.

Moral La skittermander corrupta se retira cuando sus Puntos de 

Golpe quedan reducidos a 30 o menos y utiliza su suero de 

curación. Lucha hasta ser derrotada.

ESTADÍSTICAS
Fue +5; Des +2; Con +3; Int –1; Sab +0; Car +1

Habilidades Atletismo +18, Intimidar +13, Supervivencia +13

Dotes Paso adelante

Idiomas común, vesk

Otras aptitudes seis brazos

Equipo coraza ceremonial de oficial (sensores infrarrojos), doshko 

ígneo ascua convocado con 1 batería (20 cargas), pistola semiau-

tomática táctica con 9 balas de arma pequeña, suero de curación 

md 2; Implantes aceleradores sinápticos md 1 (Fuerza)
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APTITUDES ESPECIALES
Asalto del caos (Sb) Cuando Nako maligna golpea a un enemigo 

con un arma cuerpo a cuerpo o un golpe sin arma, ese enemi-

go debe tener éxito en una tirada de salvación de Voluntad 

CD 14 o sufre el estado negativo confuso hasta el final de su 

siguiente turno.

PONATIA MALIGNO VD 6
PX 2.400
Osharu infernal hombre místico (Archivo de alienígenas, pág. 151, 

Archivo de alienígenas 2)

LM humanoide monstruoso Mediano

Inic +3; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +18

DEFENSA PG 75 PR 5
CAE 17; CAC 18

Fort +5; Ref +5; Vol +9

RD 5/bueno; Resistencias fuego 5

ATAQUE
Velocidad 25 pies (7,5 m), nadar 25 pies (7,5 m)

Cuerpo a cuerpo vara de batalla +10 (1d4+6 Con; crítico placaje)

A distancia pistola láser corona +12 (2d4+6 Fu; crítico quemadura 1d4)

Aptitudes ofensivas concordia forzosa, órdenes inexplicables

Aptitudes sortílegas de místico (NL 6.º)

A voluntad—enlace mental

Conjuros de místico conocidos (NL 6.º; cuerpo a cuerpo +10, a 

distancia +12)

2.º (3/día)—estallido de fuerza (CD 18), inmovilizar persona (CD 18)

1.º (6/día)— acometida mental (CD 17), armadura reflectante, 

orden imperiosa

0 (a voluntad)—fatigar (CD 16), proyectil telecinético

Conexión sometedor

TÁCTICAS
Durante el combate Ponatia lanza primero armadura reflectante y 

se burla de los PJs; luego, lanza estallido de fuerza o inmovilizar 

persona sobre cualquiera que se atreva a acercarse a él.

Moral Ponatia maligno lucha hasta que es derrotado.

STATISTICS
Fue +0; Des +3; Con +1; Int +1; Sab +5; Car +2

Habilidades Averiguar intenciones +13, Diplomacia +13, Intimidar 

+13, Misticismo +18

Otras aptitudes ecos de obediencia, limo

Equipo pistola láser corona con 1 batería (20 cargas), ropa de élite 

estilo estación, vara de batalla

Desarrollo: si un PJ activa con éxito el aceite purificador, 

éste comienza a brillar con una intensa luz sagrada. Al final 

del asalto, la luz infunde el cristal, que primero cambia a 

un color azul frío y luego comienza a derretirse. El sue-

lo que rodea al cristal se vuelve verde en un círculo 

que se amplía rápidamente a medida que la corrup-

ción se desvanece. Cuando este efecto alcanza a Nako 

y Ponatia, ambos se desploman como marionetas a 

las que se les han cortado los hilos. La rabia y el odio 

desaparecen de sus rostros y sus rasgos retorcidos 

vuelven a la normalidad. Un momento después, Nako y 

Ponatia parpadean como si despertaran de una terrible pesadilla; 

su corrupción se ha disipado.

CÓMO CONCLUIR LA AVENTURA
Gracias a los empleados de Recuperaciones Nakonechkin, Ponatia y 

Nako quedan liberados de las influencias malignas. Ponatia regresa 

al Eliseo Helicoidal y pide perdón a la directora, que se lo concede 

de buen grado. Los osharus de la ciudad siguen infundidos por la 

energía planaria (como la mayor parte del planeta), pero esto sólo les 

ofrece otra vía de estudio, y están encantados con su nuevo estado. 

Mientras la Nidada regresa a los Mundos del Pacto para vender sus 

objetos rescatados, Nako pasa la mayor parte del viaje por la Deriva 

en sus aposentos tocando una lúgubre melodía con sus tambo-

res para dedos mvindee. Cuando la nave llega 

a la estación Absalom, vuelve a tener el aspec-

to habitual, ¡lista para buscar chatarra con la 

alegría de siempre!
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DAKOYO
Dakoyo es un sacerdote de Ibra de color púrpura oscuro y el último de 

los cuatro skittermanders en unirse a Recuperaciones Nakonechkin. 

Es un individuo contemplativo que disfruta observando las estrellas 

y tiene un conocimiento casi enciclopédico de las técnicas de curación 

antiguas y modernas.

Desde las aventuras de los skittermanders en Vesk-3, a Dakoyo 

le gustan cada vez más las salidas a la Naturaleza. Entre los trabajos 

de recuperación, ha ido de acampada en solitario a lunas boscosas y 

ha convencido a los demás skittermanders para que vayan con él a 

caminatas por senderos de montaña en lugares remotos. Nakonech-

kin también ha ido a regañadientes a estos viajes. Hace poco, Dakoyo 

regresó de un viaje a las zonas heladas de Verces, afirmando haber 

sobrevivido a duras penas al ataque de un grupo de consanguíneos, 

las extrañas criaturas bebedoras de sangre que merodean por la Te-

nebra de ese mundo.

DAKOYO
Skittermander hombre sacerdote místico 5 (Archivo de alienígenas, 

pág. 1112)

NB humanoide Pequeño (skittermander)

Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +13

DEFENSA PG 32 PE 35 PR 7
CAE 16; CAC 16

Fort +2; Ref +4; Vol +9

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo vara de batalla +3 (1d4+5 Con; crítico placaje)

A distancia pistola de agujas +5 (1d4+2 Per; crítico inyección CD +2)

Aptitudes ofensivas aferrador, hiperactivo

Aptitudes sortílegas de místico (NL 4.º)

A voluntad—enlace mental

Conjuros de místico conocidos (NL 4.º; a 

distancia +4)

2.º (3/día)—cura mística, estallido de 

fuerza (CD 17), quitar estado negativo

1.º (5/día)—acometida mental (CD 16), 

armadura reflectante, compartir idioma, 

cura mística, quitar estado negativo menor, 

voluta aliada

0 (a voluntad): atontar (CD 15), conjuro simbólico, detectar 

aflicción, detectar magia, estabilizar, proyectil telecinético

Conexión sanador

ESTADÍSTICAS
Fue 10 (+0); Des 14 (+2); Con 12 (+1); Int 11 (+0); Sab 21 (+5); Car 14 (+2)

Habilidades Averiguar intenciones +13, Diplomacia +10, Medicina 

+10, Misticismo +16, Supervivencia +13; reduce en 5 la CD para 

recordar conocimiento sobre tradiciones religiosas, símbolos 

religiosos y líderes religiosos famosos

Dotes conjurar en combate, golpe místico, sinergia en habilidades 

(Medicina, Misticismo)

Idiomas común, vesk

Otras aptitudes canalización curativa (4d8 PG), canalizar habili-

dad +2, enlace vital (5 PG), seis brazos, toque curativo (25 PG)

Equipo analgésico de nivel 1 (2 dosis), anillo de resistencia md 

1, botiquín avanzado, contraveneno de nivel 1 (2 dosis), 

CreditDrive (55 créditos), estetoscopio antiguo, faro, pistola 

de agujas con 31 dardos, puñado de depresores linguales de 

madera, sedante de nivel 1 (2 dosis), separador bucal, sueros 

de curación md 1 (3), sueros de curación md 2 (2), traje-d I 

(sensores infrarrojos), vara de batalla; Implantes cristal de 

característica md 1 (Sabiduría)
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RECUPERACIONES PLANARIAS
Dakoyo encontró un extraño artilugio de metal oscuro y retorcido 

en una reciente expedición a Varkulon 4. Los escaneos indican 

que las dos asas conectadas y las galgas adjuntas están hechas 

de adamantita. El sacerdote skittermander está seguro de que se 

trata de un dispositivo médico conocido como «separador bucal», 

aunque parece un instrumento de tortura.



GAZIGAZ
Gazigaz es de color verde esmeralda y siempre está dispuesto a tender 

una de sus seis manos en señal de amistad. Gazigaz, el tercer skitter-

mander contratado por Recuperaciones Nakonechkin, es un dandi so-

ciable que mantiene su pelaje impecable y con buen ojo para la moda.

En uno de los recientes viajes de Recuperaciones Nakonechkin a 

la estación Absalom, Gazigaz se descargó un curso de la infoesfera 

sobre la confección de ropa artesanal titulado Aguja, hilo y PBU: inte-

gración de las técnicas antiguas en la costura moderna. Lleva meses 

estudiando las lecciones y, después de coserse accidentalmente al-

gunos trozos de tela a su propio pelaje, está empezando a cogerle el 

tranquillo al proceso. El primer proyecto que ha terminado ha sido 

unos trajes de color azul claro a juego para él y todos sus amigos para 

ponerse en ocasiones especiales; y se siente especialmente orgulloso 

de los volantes.

A Gazigaz le preocupa que los estilos que se incluyen en el cur-

so estén un poco anticuados, así que ha ido añadiendo sus propios 

adornos a los diseños. Entre ellos se encuentran adornos brillantes 

cosidos en la tela, bolsillos adicionales para guardar diversas piezas 

pequeñas de equipo y trozos adicionales de telas de colores que Ga-

zigaz llama «rayas de carreras». Por desgracia, a sus colegas (sobre 

todo a Nakonechkin) no les gusta demasiado llevar en público las 

ridículas prendas que Gazigaz ha confeccionado para ellos.

GAZIGAZ
Skittermander hombre emisario xenobuscador 5 (Archivo de aliení-

genas, pág. 112)

CB humanoide Pequeño (skittermander)

Inic +7; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +9

DEFENSA PG 32 PE 35 PR 7
CAE 17; CAC 17

Fort +2; Ref +7; Vol +7

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo porra táctica +6 (1d4+2 Con)

A distancia pistola sónica atronadora 

ilusoria +7 (1d8+2 S; crítico ensorde-

cido [CD 15]) o granada electrizante 

II +3 (explosiva [15 pies [4,5 m], 1d12 

E, CD 15])

Aptitudes ofensivas aferrador, hiperactivo

ESTADÍSTICAS
Fue 10 (+0); Des 17 (+3); Con 12 (+1); Int 10 (+0); 

 Sab 12 (+1); Car 21 (+5)

Habilidades Averiguar intenciones +9, Cien-

cias de la vida +8, Cultura +8, Diplomacia 

+13, Engañar +13, Pilotaje +11, Sigilo +11; 

reduce en 5 la CD para identificar una cria-

tura rara usando Ciencias de la vida

Dotes iniciativa mejorada, soltura con armas 

(armas pequeñas), voluntad de hierro

Idiomas akitoniano, castroveliano, común, osharu, 

pahtra, vesk, ysoki

Otras aptitudes improvisaciones de emisario 

(a por ellos, ánimo inspirador [15 PE], 

en la cara no [CD 17]), pericia 

(1d6), pericia con habilidad (Averiguar intenciones, Diplomacia, 

Engañar), seis brazos, talentos de pericia (viejo zorro)

Equipo anillo de susurros, brazaletes de plata (6), brújula de la 

Piedra Estelar, capa cargadora, CreditDrive (207 créditos), gra-

nadas electrizantes II (3), neceser, piedra eón huso iridiscente, 

pistola sónica atronadora ilusoria con 2 baterías (20 cargas), 

porra táctica, termotejido lashunta básico (sensores infrarro-

jos); Implantes cristal de característica md 1 (Carisma)
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RECUPERACIONES PLANARIAS
Entre los restos recogidos en Varkulon 4, Gazigaz encontró un 

disco de hielo pulido a la perfección que no muestra signos de 

derretirse. El trozo de hielo mide varias pulgadas (centímetros) 

de diámetro y menos de una pulgada (2,5 cm) de grosor. Es liso 

y está frío al tacto, pero no es peligroso. El skittermander, ob-

sesionado con la apariencia, disfruta de que el disco pueda ser 

utilizado como un espejo, aunque sea imperfecto.



NAKONECHKIN
Como muchos vesk que crecieron en el Veskarium, Nakonechkin 

Ginnady se alistó en el ejército a una edad temprana. Tras haber 

vivido la Guerra del Enjambre cuando era sólo un niño, se creyó la 

propaganda de que el imperio necesitaba todos los brazos fuertes y 

todas las manos firmes para empuñar un arma que pudiera conse-

guir. Sus padres apoyaron esta decisión, ya que aportaba honor a su 

pequeña familia de clase media. Nakonechkin prestó un buen ser-

vicio durante una década, pero nunca ascendió en las filas. Se dio 

cuenta de que el Veskarium no era la meritocracia que afirmaba ser 

y de que parecía estar destinado a seguir siendo un simple ametra-

llador para siempre. Mientras que otros vesk aceptarían felizmente, 

e incluso alabarían, tal eventualidad, Nakonechkin renegó de su 

destino y aceptó, una baja honorable que le permitía conservar su 

armadura y sus armas.

Nakonechkin vendió la mayor parte de su equipo en cuanto tuvo 

la oportunidad, pagó un anticipo por una nave espacial y comenzó a 

transportar mercancías. Viajó con frecuencia entre los Mundos del 

Pacto y el Espacio Próximo durante unos meses en su nave, la Nida-

da, pero apenas conseguía ganarse la vida. Sin embargo, era mucho 

más feliz forjando su propio camino que en el ejército. Un día, se topó 

con una nave abandonada que flotaba en la Deriva y que contenía 

un cargamento singular: el arma ancestral de una poderosa familia 

vesk. Nakonechkin fue recompensado con creces por devolver la re-

liquia y utilizó esos créditos para abrir su negocio de recuperaciones. 

Comenzó como un trabajo en solitario, pero, con el paso de los años, 

reunió una tripulación de skittermanders y Recuperaciones Nakone-

chkin despegó. Aunque la naturaleza excesivamente servicial de los  

skittermanders en ocasiones le pone de los nervios, siente debilidad 

por Dakoyo, Gazigaz, Nako y Quonx, 

¡aunque a ellos no se lo diría a la cara!

NAKONECHKIN
Vesk hombre soldado sin 

temática 5

N humanoide Mediano (vesk)

Inic +5; Sentidos visión en la os-

curidad 60 pies (18 m), visión 

en la penumbra;

Percepción +2

DEFENSA  PG 41 PE 55 PR 8
CAE 20; CAC 23

Fort +9; Ref +2; Vol +6; +2 contra miedo

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m) (25 pies [7,5 m] con armadura)

Cuerpo a cuerpo golpe sin arma +10 (1d4+13 Con)

A distancia ametralladora de escuadra +6 (1d10+5 Per) o 

granada de fragmentación II +9 (explosiva [15 pies [4,5 m], 

2d6 Per, CD 13])

Aptitudes ofensivas dominio de equipamiento (ventaja acora-

zada), estilos de lucha (tormenta acorazada), puño martillo

ESTADÍSTICAS
Fue 19 (+4); Des 12 (+1); Con 17 (+3); Int 8 (–1); Sab 14 (+2); Car 10 (+0)

Habilidades Atletismo +11, Averiguar intenciones +2, Intimidar +8, 

Pilotaje +1, Supervivencia +10

Dotes competencia con servoarmadura, dureza, gran fortaleza, ini-

ciativa mejorada, resolución adicional, soltura con armas (armas 

básicas cuerpo a cuerpo)

Idiomas común, vesk

Otras aptitudes experto en armaduras, impávido

Equipo ametralladora de escuadra con 80 balas pesadas, armadura 

anillada lashunta II (propulsores de salto, sensores infrarrojos), 

CreditDrive (95 créditos), detonador, granadas de fragmentación 

II (4), piedra eón huso transparente, sueros de curación md 2 (2)

RECUPERACIONES PLANARIAS
Nakonechkin se hizo con una roca inusual de Varkulon 4 duran-

te una misión de recuperación. Tiene una forma algo parecida al 

extremo de un doshko, aunque sus puntas no están tan afiladas. 

Piensa regalársela a su pupila, la skittermander Nako, como re-

cuerdo de su entrenamiento con Nakonechkin.
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QUONX
Quonx es de color azul eléctrico y fue la segunda skittermander que 

se unió a Recuperaciones Nakonechkin después de colarse como 

polizón a bordo de la Nidada para hacer lo que ella consideraba que 

eran reparaciones muy necesarias. Es una mecánica e ingeniera nata, 

además de una lectora voraz.

Aunque Quonx no ha renunciado a su sueño de construir la llave 

de realidad cuántica (una herramienta única que podría utilizarse para 

arreglar cualquier cosa), se pregunta si no estará abordando el problema 

desde la perspectiva equivocada. Por ello, se ha puesto a meditar para 

despertar su lado espiritual. Por desgracia, encontrar un lugar tranquilo 

para hacerlo con sus compañeros corriendo a bordo de la nave es 

complicado. Para encontrar la paz, Quonx se da paseos espaciales con la 

excusa de reparar el casco. Luego, pasa horas flotando en silencio en la 

oscuridad del vacío, unida a la nave por una simple cuerda. Cree que, en 

esos momentos, el universo podría revelarle por fin sus secretos.

QUONX
Skittermander mujer erudita mecánica 5 (Archivo de alienígenas, 

pág. 112)

CB humanoide Pequeña (skittermander)

Inic +3; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +8

DEFENSA PG 32 PE 35 PR 7
CAE 17; CAC 17

Fort +5; Ref +7; Vol +1

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo cuchillo de supervivencia +6 (1d4+3 Cor)

A distancia fusil cero de clase escarcha estallador +7 (1d8+5 Fr; 

crítico grogui [CD 15]) o granada incendiaria I +4 (explosiva [5 

pies [1,5 m], 1d6 Fu, 1d4 quemadura, CD 14])

Aptitudes ofensivas aferrador, hiperactivo, seguimiento de 

combate, sobrecargar (CD 17)

ESTADÍSTICAS
Fue 12 (+1); Des 17 (+3); Con 12 (+1); Int 20 (+5); Sab 10 (+0); Car 12 (+1)

Habilidades Acrobacias +8, Atletismo +9, Ciencias Físicas +14, 

Informática +15, Ingeniería +16, Medicina +13, Pilotaje 

+11, Sigilo +8; reduce en 5 la CD para recordar 

conocimiento sobre asuntos de 

física cuántica

Dotes barricada, 

puntería mortal, 

soltura con 

armas (armas 

largas),soltura 

con una habilidad 

(ingeniería)

Idiomas común, kasatha, 

osharu, shirren, vercitiano, vesk

Otras aptitudes derivación +2, hackeo remoto (CD 22), instrumental 

personalizado (conector de datos estándar), inteligencia artificial 

(exocórtex), módulo de memoria, seis brazos, trucos de mecánico 

(escudo de energía [10 PG, 5 min.], forzar potencia)

Equipo botiquín básico, CreditDrive (180 créditos), cuchillo 

de supervivencia, datapad con las obras recopiladas de la 

Dra. Zambressa Von Vultoor, detonador, fusil cero de clase 

escarcha estallador con 2 baterías (40 cargas cada una), 

granadas incendiarias I (2), herramientas de trampero, juego de 

herramientas de hackeo, llave de realidad cuántica (no funcional), 

material de ingeniería, sueros de curación md 1 (3), termotejido 

lashunta (sensores infrarrojos); Implantes aceleradores sinápticos 

md 1 (Inteligencia), conector de datos estándar

RECUPERACIONES PLANARIAS
Tras rebuscar entre los restos recogidos en Varkulon 4, Quonx 

ha encontrado lo que parece ser un yoyó hecho de electricidad 

sólida. Produce un hormigueo al tacto, pero no es intrínseca-

mente peligroso. Quonx está estudiando el extraño juguete con 

la esperanza de encontrar una forma de crear otros objetos a 

partir de electricidad pura.
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