
James Jacobs, Dave Gross y Rob McCreary

Atlas de los Imperios
del Dragón

Atlas de los Imperios
del Dragón

MÓDULOMÓDULOMÓDULOMÓDULO

SENDA DE AVENTURAS

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



Shaguang

hongal

Minkai

Chu Ye

Xidao

Zi ha

Jinin WanShou

kWanlai

TianJing
ShenMen

Shokuro

lingShen

Quain

goka

BaChuan

hWanggoT

Po li
dTang Ma

Xa hoi
nagaJor

MinaTa

aManandar

kaoling

Tian Xia
1.000 millas (1.609 km)

o
C

éa
n

o
 e

M
Ba

r
al

BoSQue de 
loS eSPíriTuS

M
ar d

e M
arfil

o
C

éa
n

o o
k

a
iYo

Mar Songil

Selva de 
valaShMai

Mar de valaShMai

Muralla 
del Cielo

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



o
C

éa
n

o o
k

a
iYo

Atlas de los Imperios del Dragón
Un suplemento del Escenario de campaña de Pathfinder

Autores • Matthew Goodall, Dave Gross, James Jacobs,  
Steve Kenson, Michael Kortes, Colin McComb,  

Rob McCreary, Richard Pett, F. Wesley Schneider,  
Mike Shel y Todd Stewart

Ilustración de portada • Wayne Reynolds
Ilustraciones interiores • Rayph Beisner, Dmitry Burmak, 
Jon Hodgson, Jim Nelson, Eva Widermann y Ben Wooten

Dirección creativa • James Jacobs
Dirección artística sénior • Sarah E. Robinson

Jefatura editorial • F. Wesley Schneider
Corrección y desarrollo • Judy Bauer, 

Christopher Carey, Patrick Renie y James L. Sutter
Asistencia editorial • Jason Bulmahn, Rob McCreary, 

Mark Moreland, Stephen Radney-MacFarland y Sean K 
Reynolds

Diseño gráfico • Andrew Vallas
Especialista de producción • Crystal Frasier 

Edición • Erik Mona
CEO de Paizo • Lisa Stevens

Vicepresidencia de operaciones • Jeffrey Alvarez
Jefatura de ventas • Pierce Watters
Asistencia de ventas • Dylan Green

Dirección financiera • Christopher Self
Contabilidad • Kunji Sedo

Dirección técnica • Vic Wertz
Coordinador de campaña • Michael Brock

Agradecimientos especiales • Los equipos de Atención al 
Cliente, el Almacén y la página Web

Créditos de la edición en español
Dirección de la serie • Joaquim Dorca

Traducción • Joan Julià
Coordinación de traducciones • Jordi Zamarreño

Maquetación • Darío Pérez Catalán

Créditos

Índice de materias

Este producto utiliza las Reglas básicas de Pathfinder, el Bestiario, el Bestiario 2, el Bestiario 3, la Guía del jugador avanzada, Combate definitivo, y Magia definitiva. Estas reglas se pueden 
encontrar online (en inglés) como parte del Pathfinder Roleplaying Game Reference Document en paizo.com/pathfinderRPG/prd.

Identidad de producto: lo siguiente se identifica como Identidad de producto (Product Identity), tal y como se define en la Open Game License versión 1.0a, Sección 1(e), y no se considera 
Contenido abierto (Open Content): todas las marcas y marcas registradas, los nombres propios (de personajes, dioses, etc.), los diálogos, las tramas, las líneas argumentales, los lugares, 
los personajes, las ilustraciones, y el atuendo comercial (queda excluido de esta declaración todo elemento que haya sido designado previamente como Contenido abierto o sea de dominio 
público).

Contenido abierto: excepto el material designado como Identidad de producto (ver más arriba), la mecánica de juego de este juego de Paizo se considera como Contenido abierto, tal y 
como se define en la Open Game License versión 1.0a sección 1(d). No está permitido reproducir parte alguna de este material distinta de lo designado como Contenido abierto sin permiso 
por escrito.

El Atlas de los Imperios del Dragón está editado por Paizo Inc. bajo la Open Game License versión 1.0a, © 2000 Wizards of the Coast, Inc.; Paizo Inc., El logo del gólem de Paizo, 
Pathfinder y Game Mastery son marcas registradas de Paizo Inc. Las Sendas de aventura Pathfinder, el Escenario de campaña Pathfinder, los Módulos Pathfinder, los Suplementos del 
jugador de Pathfinder, el juego de rol Pathfinder, la Sociedad Pathfinder, y las Crónicas Pathfinder son marcas de Paizo Inc. © 2011 Paizo Inc.; © 2017 Paizo Inc. para la versión española.

Este libro se puede usar mejor junto con una copia de las Reglas básicas de Pathfinder.  
Aunque se puede adecuar a cualquier mundo de fantasía, está pensado para usarse  

en el Escenario de campaña de Pathfinder.

Bienvenidos a los Imperios del Dragón 2

Razas de los Imperios del Dragón 4

Regiones de los Imperios del Dragón 14

La vida en los Imperios del Dragón 48

Paizo Inc.
7120 185th Ave NE, Ste 120
Redmond, WA 98052-0577

paizo.com

DEVIR Contenidos
Rosellón, 184 5ª Planta

08008 Barcelona (España)
www.devir.com

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



4

Escenario de campan~a Pathfinder: Atlas de los Imperios del Dragón

P ara quienes habitan en la región del Mar Interior, el 
mundo es una vasta extensión de montañas y ciéna-
gas, bosques y llanos, naciones y territorios salvajes, 

donde uno puede encontrar una gran variedad de desafíos y 
misterios. Ya sea en las tierras fronterizas de Varisia, en la 
expansión urbana de Absalom, en los confines helados de 
Irrisen, o en las casi interminables junglas y sabanas de la Ex-
tensión de Mwangi, la región del Mar Interior presenta una 
inmensa cantidad de oportunidades para los valientes y los 
curiosos.

Sin embargo, el Mar Interior sólo es un reino relativamen-
te pequeño de Golarion. Existen otras tierras más allá de las 
fronteras de Avistan y el norte de Garund: aventureros de todo 
el mundo se ven atraídos por el continente hundido de Azlant, 
los fríos horrores de la Corona del Mundo, las antiguas 

naciones que rodean el mar Castrovin, y la mítica tierra de 
Vudra. Pero cuando los buscadores de aventuras e intrigas 
viajan todo lo lejos posible del Mar Interior (ya sea porque 
han atravesado a pie el hielo polar del norte o soportado las 
penurias de un épico viaje por mar), llegan a una tierra de tra-
diciones desconocidas y rica historia, que se extiende desde el 
círculo ártico en el norte hasta bien pasado el ecuador al sur, 
con una extensión total cinco veces mayor que la de la región 
del Mar Interior entera, desde los Reinos de los Linnorm has-
ta Sargava. Se trata de los Imperios del Dragón.

LOS IMPERIOS DEL DRAGÓN
El continente de Tian Xia es un lugar extraño y exótico para 
los visitantes de occidente. Ahí, los humanos se codean con 
zorros y pájaros antropomórficos, el honor es una fuerza 
casi tangible que puede decidir el destino de naciones, y 
cualquier piedra o arbusto junto al camino puede ocultar 
un espíritu guardián ferozmente protector. Pero una de las 
mayores diferencias entre Tian Xia y el resto del mundo es 
el modo en que los dragones interactúan con los habitantes 
de esas tierras.

En la mayoría de regiones de Golarion, incluyendo en la 
región del Mar Interior, los dragones son reclusos en el mejor 
de los casos, y saqueadores en el peor. Las leyendas y los re-
latos sobre dragones devastando ciudades entras, devorando 
legiones y arrasando naciones están casi siempre basadas fiel-
mente en sucesos reales. Incluso en los casos extremadamente 
raros en que los dragones buscan interactuar directamente 
con humanoides sin causar destrozos a escala masiva, los re-
sultados son cuestionables: el gobernante de la nación isleña 
de Hermea es un dragón, y su país está poblado por gente apa-
rentemente feliz, pero no hace falta mirar muy por debajo de 
la superficie de Hermea para encontrar muestras de insatis-
facción y problemas. Hermea es, además, el único ejemplo de 
ese tipo por el momento.

Esto no signif ica que los dragones no ayuden nunca a los 
humanos; sólo que, cuando se da ese tipo de ayuda, es casi 
siempre a título personal. Es raro, si no inaudito, que los 
dragones interactúen con la sociedad humanoide de la re-
gión del Mar Interior a gran escala más que para oprimir 
o devastar. En Tian Xia, este no es el caso: los dragones que 
habitan esa región no son los retraídos metálicos, los san-

guinarios cromáticos, o los imparciales primigenios. 
A los dragones de estas tierras se les conoce como 
dragones imperiales, y son criaturas ligadas inexo-

rablemente al equilibrio entre la Naturaleza y la 
civilización, entre antepasados y descendientes, 
y entre héroes y villanos. No evitan la humani-
dad; la adoptan. De hecho, varios de los dioses 

Bienvenidos a los Imperios del Dragón
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Introducción

más comunes de Tian Xia puede que sean dragones en reali-
dad. Pero incluso en el caso de que dichos dioses simplemen-
te elijan la forma dracónica como preferencia, eso no cambia 
la situación: en Tian Xia, los dragones hacen las veces de go-
bernantes, consejeros, y dioses. A las cinco familias imperia-
les de Minkai les fue concedido el divino derecho a gobernar 
por la diosa Shizuru en su apariencia dracónica. La nación 
de Quain depende de la ayuda mágica que otorga el podero-
so Dragón Celestial, una ayuda que sus vecinos Lingshen y 
Po Li ansían desesperadamente tener. Y en Xa Hoi, la gen-
te es gobernada por un soberano dragón imperial en forma 
humana. Debido a estas y otras razones, las tierras de Tian 
Xia son conocidas desde hace mucho como los Imperios del 
Dragón.

INSPIRACIONES
Golarion es un mundo de fantasía, pero está muy inspirado 
en el mundo real. En la región del Mar Interior, nos basamos 
en la mitología e historia del mundo real para generar nacio-
nes como Osirion, las Tierras de los Reyes de los Linnorm, 
Qadira, Varisia y muchas otras. Y hemos hecho igual al desa-
rrollar los Imperios del Dragón.

En las siguientes páginas, encontrarás regiones, dioses, 
sucesos, monstruos y pueblos inspirados en los mitos e his-
torias de numerosos análogos asiáticos, como Camboya, 
China, Indonesia, Japón, Corea, Mongolia, el Tíbet, Vietnam 
y muchos otros. Pero a medida que exploras los Imperios del 
Dragón, hay que tener en cuenta una verdad muy simple: Tian 
Xia no es Asia.

Para muchos de los pueblos, costumbres, dioses y regiones 
que aquí encontrarás, la historia y mitología del mundo real 
no han sido más que el punto de partida. Al igual que Osirion 
no es una copia exacta de Egipto, Minkai tampoco es una co-
pia exacta de Japón. Te encontrarás con naciones inspiradas 
por leyendas coreanas que adoran a dioses tomados de la mi-
tología china, y seres del folklore japonés viviendo en socieda-
des que toman como base las de Indonesia. Mientras que en 
el mundo real no te esperarías ver aparecer un ninja en una 
historia camboyana, eso puede ocurrir en los Imperios del 
Dragón, donde las tradiciones y mitos de una región pueden 
solaparse de forma significativa con las de otra. Así que cuan-
do explores las variadas regiones de Tian Xia, ten en cuenta 
que aunque partimos del mundo real al crear este libro, don-
de hemos acabado es en Golarion. ¡Después de todo, la idea 
de que un samurái de inspiración japonesa se enfrente a un 
monstruo muerto viviente de inspiración indonesia no parece 
tan fuera de lugar cuando hay ciudades voladoras y naciones 
gobernadas por krakens!

Hay que destacar que el desarrollo de los Imperios del 
Dragón se ha visto inspirado y guiado por incontables pelí-
culas; demasiadas para listarlas aquí. En lugar de eso, aquí se 
presentan unos pocos pilares fundamentales: “de visionario 
obligatorio”, por llamarlo de algún modo, para cualquiera que 
busque más inspiración a la hora de dirigir una aventura en 
los Imperios del Dragón.

13 asesinos, de Takashi Miike
El luchador manco 2 - El luchador manco contra la guillotina vo-

ladora de Wang Yu
El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki
Érase una vez en China, de Tsui Hark
Godzilla, de Ishiro Honda
Golpe en la Pequeña China, de John Carpenter
La casa de las dagas voladoras, de Zhang Yimou
La fortaleza escondida, de Akira Kurosawa
La leyenda del luchador borracho, de Liu Chia Liang y Jackie Chan
La maldición de la Flor Dorada, de Zhang Yimou
La princesa Mononoke, de Hayao Miyazaki
Los siete samuráis, de Akira Kurosawa
Musa: el guerrero, de Kim Sung-su
Ong-bak, de Prachya Pinkaew
The Host, de Bong Joon-ho
The Ring, de Hideo Nakata
Tigre y Dragón, de Ang Lee
Yojimbo, de Akira Kurosawa

Agradecimientos especiales
La llegada de los Imperios del Dragón lleva gestándose 
mucho tiempo; dejamos caer los primeros indicios de este 
reino bien temprano, ya en la primera parte de la primerísima 
Senda de aventuras, en la que aparecía cierta familia de exi-
liados de la nación de Minkai. Y aunque hemos ido dejando 
caer fragmentos y pistas sobre este continente una y otra vez, 
nos ha llevado casi media década hallar el momento propicio 
para aventurarnos por fin hacia los Imperios del Dragón. 
Este libro es algo muy serio para Paizo; en muchos aspectos, 
puede considerarse un escenario de campaña completa-
mente nuevo. Pero hemos decidido específicamente con-
servar muchos de los vínculos entre los Imperios del Dragón 
y la región del Mar Interior, porque la verdad es que ambas 
tierras son fundamentalmente parte de Golarion. Al igual 
que un aventurero puede enfrentarse a un hechicero tian o 
compartir penurias con un excéntrico pícaro tengu en el Mar 
Interior, un aventurero en los Imperios del Dragón puede 
entrar en conflicto con un asesino taldano o visitar una miste-
riosa nación élfica. Esto es intencional, pues los Imperios del 
Dragón no son una ambientación propia sino una inmensa 
expansión a la totalidad de Golarion.

Este es un buen lugar en el que mencionar a algunas per-
sonas y dar un agradecimiento muy especial a dos tipos que 
ayudaron muchísimo a poner esto en marcha ya en los albores 
de Golarion: Mike McArtor y Nick Logue. Mientras nosotros 
dejábamos caer pequeños retazos de los Imperios del Dragón 
en Ofrendas Calcinadas, ellos dos ya estaban inventando nacio-
nes y países enteros para el otro lado del mundo. Fueron ellos 
quienes dieron a los Imperios del Dragón su nombre, ‘Tian 
Xia’. A ambos su carrera les ha llevado a otras ocupaciones 
desde entonces, pero hemos querido dedicar un momento a 
darles las gracias: ¡este libro es para vosotros dos!
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Razas de los Imperios del Dragón
Lo que hallé en Goka superó mis expectativas. Pensaba que ve-
ría a los comerciantes tian fríos y formales de Jalmeray. En 
lugar de eso, era un caos: barcos y navíos que no soy capaz 
de describir, tallas ornadas por todas partes, frutas y ver-
duras que jamás había visto. ¡Y qué ruido! En lugar de las ca-
ras reservadas de los tian con quienes solía tratar en el Mar 
Interior, allí se exhibía un vertiginoso abanico de expresiones 
y griteríos. El mercado rivalizaba con cualquier cosa que hu-
biese visto en Occidente. Mi visión del mundo (y mi itinerario 
comercial) dio un vuelco inesperado.

—Halvan Lorespun, mercader de Absalom
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Razas de los Imperios del Dragón

Si por algo destaca la gente de Tian Xia, es por su diversi-
dad. Desde los cambiaformas kitsune hasta los aviares 
tengu, o desde los enormes nagaji hasta los diminutos 

wayangs, los habitantes de los Imperios del Dragón cubren un 
amplio espectro de apariencias, sociedades y creencias. Inclu-
so entre la humanidad, el pueblo más expandido y populoso 
de los Imperios del Dragón con diferencia, las costumbres y 
las apariencias varían.

Los pueblos más extendidos y comunes de los Imperios del 
Dragón son los humanos, los kitsune, los nagaji, los samsara-
nos, los tengu y los wayangs. Aunque a veces pueden hallarse 
miembros de estas razas no humanas más allá de las fronteras 
de Tian Xia, son mucho más comunes en este continente. Del 
mismo modo, razas extranjeras como los elfos, los enanos, los 
gnomos, los medianos, los semielfos y los semiorcos, aunque 
no son comunes en los Imperios del Dragón, no son del todo 
desconocidas allí.

HUMANIDAD
Aunque la gente de la región del Mar Interior a menudo se re-
fiere a los tian como miembros de una única etnia, lo hace en 
parte por ignorancia. En realidad, hay siete etnias humanas 
distintas nativas de los Imperios del Dragón, y todas compar-
ten cierto modo de ver la vida y ciertas filosofías, como el con-
cepto del honor, la importancia de los antepasados, y un gran 
respeto por los dragones. La gente de Tian Xia simboliza estas 
creencias y convicciones compartidas añadiendo la propia pa-
labra ‘Tian’ a su etnia, pero en muchos otros aspectos, estos 
siete grupos son en sí mismos tan diversos como cualquier 
agrupación de varias razas.

Tian-Dan
Para los tian-dan es motivo de orgullo que por sus venas co-
rra sangre de dragones, a veces hasta el punto de alardear de 
ello. Nadie puede asegurar que eso sea cierto en la totalidad de 
la población de Xa Hoi, pero los Reyes Dragón de esa nación 
pueden afirmarlo sin dudar, pues ellos mismos son drago-
nes. A los tian-dan la idea de que les gobiernen dragones no 
les parece rara en absoluto; en la memoria colectiva, las cosas 
siempre han sido así. Que los propios Reyes Dragón rara vez 
se muestren sin su apariencia humana lo hace más llevadero, 
y de hecho muchos forasteros han sembrado rumores de que 
esos monarcas en realidad son simples humanos. Los Reyes 
Dragón no se molestan por esas habladurías, pues poco les 
importa lo que piensen los extranjeros: el pueblo de Xa Hoi 
sabe la verdad.

Los tian-dan suelen ser de complexión delgada y ágil, con 
la piel de un moreno oscuro que se acerca a ciertos tonos de 
marrón. El cabello negro y liso es el más común con diferen-
cia, aunque a veces se manifiestan mechas naturales de co-
lor (amarillas, azules, blancas, rojas o verdes) y se consideran 
marcas de importancia. Dichas manchas en el pelo suelen ir 
acompañadas de ojos de color similar (aunque plateados en 
lugar de blancos y dorados en lugar de amarillos) y un talento 
para la hechicería. Se suele encontrar normalmente a los tian-
dan en Xa Hoi.

Idiomas: dracónico, tien
Nombres: los tian-dan enuncian su apellido familiar pri-

mero, seguido de su nombre de pila. Ejemplos de apellidos: Cao, 
Chau, Dinh, Lam, Luong, Mai, Thuy, Trinh. Ejemplos de nom-
bres femeninos: Bach Hien, Do Quyen, Hai Linh, Ngoc Yen, Que 
Xuan. Ejemplos de nombres masculinos: Huu Tai, Phung Trong, 
Thanh Liem, Toan Hao, Tuong Kinh.

Tian-dtang
“Respeta tanto al dragón más grande como a la serpiente más 
pequeña”, dice el proverbio tian-dtang, “pues ambos te dejan 
igual de muerto si te muerden”. La gente de Dtang Ma siem-
pre tiene consejos prácticos que ofrecer, pero nunca queda 
claro si las frases ancestrales que predican contienen sabidu-
ría, humor o ambas cosas. Los tian-dtang afrontan lo que la 
fortuna les trae con cierto grado de serenidad, buen humor y 
aceptación. Sus poblados, hogares y templos son tan abiertos 
como sus vidas, a menudo construidos con paredes corredizas 
que se dejan abiertas cuando hace buen día. La gente va y vie-
ne según le place, y se quedan de visita en patios sombreados 
o jardines, bebiendo té dulce e intercambiando anécdotas y 
chistes.

Al igual que los tian-dan, los tian-dtang suelen ser de com-
plexión delgada y piel bronceada. El cabello negro o castaño 
oscuro es el más habitual, aunque los hombres suelen afeitar-
se la cabeza entera, o dejarse un solo mechón de pelo atado en 
un moño o enhebrado en una larga trenza. Los ojos verdes o 
dorados a veces sustituyen los tonos más comunes de marro-
nes y negros. Los tian-dtang se suelen ver en Dtang Ma.

Idiomas: dtang, tien
Nombres: los tian-dtang enuncian su apellido familiar 

primero, seguido de su nombre de pila. Ejemplos de apellidos: 
Dith, Meang, Muy, Nimol, Oum, Prum, Tep, Voeum. Ejemplos 
de nombres: Atith, Choum, Kosal, Maly, Prak, Rachany, Sarit, 
Vithu.

Tian-hwan
Los tian-hwan fueron oprimidos por la gente de Lung Wa 
durante mucho tiempo, pero ahora que Lung Wa se ha hun-
dido, la nación de Hwanggot está en auge. Sus habitantes 
siempre han sido ferozmente orgullosos y patrióticos, y en 
el último siglo estos rasgos de personalidad no han hecho 
más que aumentar. Los tian-hwan se rigen por sus nociones 
tradicionales de roles diferenciados para hombres y mujeres, 
que pueden ser distintos a los de otras sociedades. Por ejem-
plo, la mayoría de guerreros, generales y eruditos tian-hwan 
son mujeres, mientras que sus roles masculinos tienden ha-
cia oficios como granjero, artesano o artista. Los colores jue-
gan un papel destacado entre los tian-hwan, y varios de ellos 
tienen significados específicos. El color rojo, por ejemplo, se 
considera generalmente que trae mala suerte debido a que 
se asocia a la sangre, mientras que el amarillo se asocia a la 
protección contra los espíritus malignos y el verde simboliza 
prosperidad y paz.

Al igual que sus vecinos, los tian-dan y los tian-dtang, 
los tian-hwan tienden a tener complexiones delgadas y piel 
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bronceada; además, de entre los tres pueblos, suelen ser los de 
menor altura. Los ojos negros o marrones son comunes pero 
se dan casos de ojos azules, violetas, e incluso plateados (lo que 
se considera especialmente de buen augurio). Su cabello suele 
ser negro o marrón. Se los suele encontrar sobre todo en su 
hogar ancestral de Hwanggot.

Idiomas: hwan, tien
Nombres: los tian-hwan enuncian su apellido familiar pri-

mero, seguido de su nombre de pila. Ejemplos de apellidos: Chae, 
Jun, Kam, Keun, Myo, Nang, Reong, Soh, Tak. Ejemplos de nom-
bres femeninos: Chun-hei, Eun-kyung, Hei-ryung, Hyun-jae, 
Jae-hwa, Kyung-soon, Mi-sun, Soo-min, Yun-hi. Ejemplos de 
nombres masculinos: Cho-seol, Hyun-ki, Jung-hi, Kwan-song, 
Nam-kyu, Shin-il, Song-hwa, Yong-chul.

Tian-la
Los tian-la, habitantes de las estepas septentrionales de 
Hongal y las inhóspitas llanuras y colinas de Shaguang, son 
nómadas, y se desplazan de un lugar a otro siguiendo los ci-
clos de la caza y la ganadería, y los deshielos e inundaciones 
estacionales. Son famosos por ser expertos jinetes y domado-
res de caballos, pero las naciones del sur les consideran toscos 
y poco civilizados. Los tian-la son guerreros feroces y compe-
tentes, orgullosos e irascibles cuando se les ofende.

Los tian-la tienen el pelo negro y castaño, y suele ser áspe-
ro y rizado. Su piel suele ser relativamente clara. A menudo 
llevan el pelo recogido en largas trenzas; los hombres llevan 
dichas trenzas enrolladas bajo sombreros, mientras que las 
mujeres cubren las suyas con velos o turbantes, y los comba-
tientes de ambos géneros las esconden bajo yelmos picudos. 
Los tian-la consumen un alto porcentaje de carne en su dieta, 
mucha de la cual es de caballo, y del mismo modo beben le-
che de yegua tanto con el té como fermentada en una bebida 
llamada aareg.

Idiomas: hon-la, tien
Nombres: los tian-la suelen tener sólo un nombre de pila, 

aunque en algunos casos éste puede constar de dos palabras; 
tradicionalmente no tienen apellidos familiares. Ejemplos de 
nombres femeninos: Alerdene, Bayandash, Narantuyaa, Odval, 
Surenchinua. Ejemplos de nombres masculinos: Batsaikhan, 
Enqbatu, Gansukh, Qorchi, Tomorbaatar.

Tian-min
Los habitantes de Minkai exhiben la mayor variedad de co-
lores de ojos de entre toda la población de los Imperios del 
Dragón, desde los típicos negros o marrones hasta azules, vio-
letas, ámbares, naranjas, rojos anaranjados, e incluso dorados. 
Hay quien cree que el color de los ojos de una persona deter-
mina o ref leja su personalidad y aptitudes, y por lo tanto su 
lugar en esta vida. La piel pálida es considerada la más atracti-
va, por lo que muchos tian-min (en especial las mujeres) llevan 
polvo facial blanco y se pintan las pestañas y los labios de un 
tono más oscuro para potenciar el contraste. Los tatuajes son 
populares entre los tian-min, y en ciertas organizaciones se 
usan para indicar estatus y poder además de como decoración. 
Las imágenes que representan suelen ser criaturas místicas 

como dragones, kami, kirin, oni y espíritus muertos vivien-
tes, aunque también son comunes los animales y plantas co-
loridos. El tipo de cabello más común es el negro y liso, y las 
mujeres se lo dejan largo y suelen llevarlo enrollado o sujeto 
bajo un tocado o un velo; los peinados masculinos suelen ser 
más cortos, siendo la longitud del pelo indicativa de un esta-
tus elevado. Los guerreros y nobles de ambos sexos llevan el 
cabello recogido en un moño. Los tian-min suelen ser tan es-
crupulosos en lo que a higiene personal y apariencia se refiere 
como su riqueza y posición les permiten, y se bañan a diario, 
se perfuman, y se adornan con las mejores ropas que pueden 
permitirse. El honor es muy importante para los tian-min, al 
igual que el respeto por los mayores y por los superiores tanto 
en la familia como en el gobierno.

Idiomas: minkaiano, tien
Nombres: los tian-min enuncian su apellido familiar 

primero, seguido de su nombre de pila. Ejemplos de apelli-
dos: Entobe, Kaneka, Nakayama, Noro, Sentagawa, Ueshima. 
Ejemplos de nombres femeninos: Ayuna, Hiriko, Kaede, Kasuri, 
Meguma, Reiko, Umie. Ejemplos de nombres masculinos: Hayato, 
Hisashi, Hitoshi, Ishirou, Kousei, Shirota, Yoshiro, Yuto, 
Zaiho.

Tian-shu
Los tian-shu son la etnia más numerosa y más extendida de 
Tian Xia. Tienen la piel morena, ojos almendrados (de tonos 
predominantemente marrones y negros), y pelo liso negro o 
marrón. Los tian-shu tienden a exhibir complexiones más 
menudas y delgadas, en comparación con los norteños tian-la. 
Las clases bajas visten con pantalones y túnicas de algodón o 
lino muy sencillas, mientras que quienes pueden permitírse-
los prefieren finos ropajes de seda, de colores brillantes y con 
elaborados bordados de dragones y otras criaturas místicas. 
Los tian-shu son un pueblo disciplinado y con conciencia de 
clase. Su sociedad está organizada alrededor de un orden na-
tural marcado por los dioses, y todo el mundo tiene un lugar y 
un papel en esta intricada estructura. Los dragones gobiernan 
desde lo alto de este sistema, y en cierto modo son vistos como 
iguales a los propios dioses. El ascenso está contemplado (los 
tian-shu creen mucho en el reconocimiento de los méritos y 
logros individuales) pero también hay ciertos roles dictados 
por el destino, que deben aceptarse. Cuando todo el mundo 
está en su lugar correspondiente, la sociedad es armoniosa y 
productiva. Cuando se perturba el orden natural, se genera el 
caos hasta que éste pueda ser restablecido.

Idiomas: minkaiano, tien
Nombres: los tian-shu enuncian su apellido familiar pri-

mero, seguido de su nombre de pila. Ejemplos de apellidos: Bai, 
Chun, Fong, Gua, Jiang, Mai, Shan, Tsui. Ejemplos de nombres 
femeninos: Chao, Fei, Meilin, Qiao, Rui, Zhi. Ejemplos de nom-
bres masculinos: Bi, Dawei, Jianguo, Shuo, Xun, Zhen.

Tian-sing
Los tian-sing residen principalmente en las llamadas Islas 
Errantes de Minata, y sus tonos de piel son los más oscuros 
entre los Tian, abarcando desde el bronceado hasta el marrón 
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oscuro. Su pelo oscuro tiene un mayor grado de ondulación 
natural, aunque suelen llevarlo corto (o incluso afeitado del 
todo) para combatir el calor de los eternos veranos de Minata. 
Los tian-sing son de rostro redondo, como los tian-hwan pero 
con narices y pómulos más marcados. Enfatizan estos rasgos 
mediante joyería, y sienten predilección por los piercings en las 
orejas, nariz y labios, aunque los tatuajes faciales también son 
comunes. A diferencia de las coloridas pinturas corporales de 
los tian-min, los tatuajes tian-sing suelen ser geométricos o 
pictográficos y de un solo color. Su ropa, por el contrario, es de 
colores vivos, con patrones y estampados geométricos simila-
res, pero en diversas sociedades de los tian-sing la vestimenta 
es considerada prácticamente opcional, de nuevo debido al 
cálido clima de Minata.

Idiomas: minatano, tien
Nombres: los tian-sing sólo tienen nombre de pila, sin 

apellidos. Ejemplos de nombres femeninos: Indah, Lestari, 
Nirmala, Sangati, Udara. Ejemplos de nombres masculinos: Budi, 
Hamengku, Kusuma, Purnoma, Suryo.

EXTRANJEROS
El término tien xijan significa ‘occidental’ o ‘habitante del 
oeste’, pero también significa ‘forastero’ o incluso ‘bárbaro’ 
dependiendo de la inf lexión o el contexto. La gente de Tian 
Xia conoce la existencia de Avistan y otras tierras lejanas, 
pero la inmensidad del océano Okaiyo, los peligros de cruzar 
la Corona del Mundo, y la protección de la Muralla del Cielo 
hacen un buen trabajo a la hora de mantener los Imperios del 
Dragón relativamente aislados del resto de Golarion.

Humanos
Humanos de todo Golarion a menudo acaban llegando a Tian 
Xia: mercaderes keleshitas de Katapesh y Qadira, vagabundos 
y exploradores garundi ansiosos por hallar nuevas rutas co-
merciales marítimas, e incluso bandas de bárbaros kélidos y 
ulfen de la Corona del Mundo. Caravanas varisianas a menu-
do hacen también la travesía por el norte, y monjes y artistas 
marciales vudranos acuden a los Imperios del Dragón en bus-
ca de maestros legendarios. No se suele ver a muchos mwangi, 
pero se les teme y respeta a la vez debido a su parecido con 
los ‘espíritus celestiales’ de Shaguang. Los tian a veces se re-
fieren a los chelaxianos como xiaoguai, ‘pequeños diablos’, y 
los ven con más suspicacia que a la mayoría. Los taldanos son 
muy conocidos en Tian Xia, gracias a la creciente inf luencia 
de Amanandar y la elevada presencia de mercaderes y aristó-
cratas taldanos en Goka.

Elfos
A pesar de que los elfos llevan viviendo en el reino boscoso 
de Jinin desde hace miles de años, han permanecido tradicio-
nalmente en un aislamiento autoimpuesto. Aun así, los elfos 
son quizá la raza occidental más conocida en los Imperios del 
Dragón, después de los humanos. Desde la caída de Lung Wa 
y el resurgimiento de Jinin como nación independiente, los 
elfos se están volviendo más comunes en ciertas regiones cir-
cundantes como Amanandar y Shokuro. El estilo de vida y el 

aprecio por la belleza de los elfos encajan bien con la estética 
tian-min, y los elfos también suelen comprender a los samsa-
ranos y disfrutar de su compañía, pues ambas razas ven la vida 
de modo similar.

Enanos
Los pocos enanos de Avistan y de otras regiones que acaban 
llegando hasta Tian Xia suelen hacerlo de forma individual, 
viajando con grupos mayores de aventureros, mercaderes o 
exploradores. Muy pocos grupos numerosos de enanos viajan 
a Tian Xia, aunque perduran los relatos de familias extendi-
das haciendo la travesía a través de las tierras Oscuras.

Gnomos
No es de extrañar que los gnomos, siempre ansiosos de nue-
vas experiencias, a menudo acaben llegando hasta Tian Xia, y 
explorando las tierras y la gente de allí. Pero al igual que los 
enanos, los gnomos suelen llegar individualmente, y rara vez 
se establecen en un mismo lugar mucho tiempo. Suelen ser 
vistos como una curiosidad en las tierras de oriente, y a menu-
do los confunden con kami o criaturas similares. Aunque son 
de estatura similar a los wayangs, estas dos razas no se llevan 
bien; cuando coinciden gnomos y wayangs, la situación suele 
acabar en insultos e incluso en violencia.

Medianos
El ansia de viajar y los vínculos cercanos con comunidades 
humanas occidentales han llevado a algunos medianos a las 
costas de Tian Xia, ya sea como sirvientes o como explorado-
res por derecho propio. Algunos deciden cortar con sus lazos 
anteriores, y se pasan la vida visitando las tierras orientales o 
se establecen en sus lugares más cosmopolitas. Incluso allí, 
los medianos tienden a vivir en las sombras que proyectan los 
humanos, por lo que los pocos que pueden hallarse en Tian 
Xia es en ciudades como Ordu-Aganhei y Goka.

Semielfos
Aunque los elfos de Jinin son en gran parte exclusivistas y no 
se mezclan con el resto de los Imperios del Dragón, la sangre 
élfica se ha filtrado lentamente entre la población de lo que 
solía ser Lung Wa central. En los antiguos días de ese imperio, 
y unos cuantos semielfos acabaron trabajando al servicio del 
mismo, con tal de mejorar su suerte y dar un buen uso a sus 
talentos naturales. Esto dio pie a la imagen habitual de los 
semielfos como burócratas zalameros, un estereotipo que aún 
perdura en Lingshen, Shokuro y Quain. En Zi Ha, algunos 
semielfos toman una carrera distinta, buscando la ilumina-
ción y la paz espiritual en uno de los diversos monasterios o 
templos samsaranos.

Semiorcos
Los escasos semiorcos que residen en Tian Xia suelen lle-
gar a Ordu-Aganhei tras hacer la travesía por la Corona del 
Mundo, donde encuentran oportunidades entre los nómadas 
tian-la, quienes valoran su resistencia y ferocidad. A pesar de 
que la obsesión general de los tian por la belleza suele limitar 
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las oportunidades de los semiorcos en la mayor parte de los 
Imperios del Dragón, los que rechazan su ferocidad ancestral 
(o carecen de ella) a menudo encuentran almas afines entre 
los nagaji, cuya apariencia es igual de inusual, y debido a eso 
la población semiorca en las ciudades y poblados de Nagajor 
va en aumento.

Aasimar
Para muchos tian, la nación de Tianjing, la Amada de los 
Cielos, se asocia inmediatamente con los tianjan, el ‘pueblo de 
los cielos’, también llamados aasimar. Al igual que los aasi-
mar occidentales, los tianjan tienen una ascendencia celestial 
sagrada. Los niños aasimar suelen ser criados en templos y 
educados como sacerdotes, monjes, o combatientes sagrados. 
Se espera que acepten y adopten humildemente sus roles pre-
destinados, aunque algunos se rebelan contra estas expectati-
vas y buscan su propia senda.

Hobgoblins
Mientras que los goblins y los bugbear son relativamente ra-
ros en Tian Xia, no se puede decir lo mismo de los hobgo-
blins. Las tierras devastadas al este del desierto de Shaguang 

llevan mucho tiempo infestadas de hobgoblins, y con la caí-
da de Lung Wa y el ascenso de diversos señores de la guerra 
hobgoblins poderosos y carismáticos, la nación de Kaoling 
ha ido creciendo en tamaño e inf luencia en este último siglo. 
Kaoling es uno de los Estados Sucesores más notorios a día de 
hoy, hogar de a saber cuántas decenas de miles de hobgoblins 
que amenazan todas las tierras con las que hace frontera, des-
de las regiones azotadas por el viento al sur de Hongal hasta 
las llanuras del norte de Lingshen. Al igual que sus primos 
occidentales, los hobgoblins de Tian Xia son crueles, milita-
ristas y astutos.

NUEVAS RAZAS
Las cinco nuevas opciones de razas para PJs que se presentan 
en las siguientes páginas tienen reglas opcionales, en espe-
cial para opciones de progresión, tanto en el manual comple-
mentario de este libro, el Dragon Empires Primer, como en la 
Advanced Race Guide. Las edades iniciales aleatorias, efectos 
del envejecimiento, y alturas y pesos para estas razas se resu-
men en las tablas de aquí encima. Consulta las páginas 168-
169 de las Reglas básicas si necesitas información sobre cómo 
interpretar y usar dichas tablas.

Edades iniciales aleatorias
Raza Edad adulta Intuitivas1 Autodidactas2 Entrenadas3

Kitsune 15 años +1d4 +1d6 +2d6
Nagaji 20 años +1d6 +2d6 +3d6
Samsarano 60 años +4d6 +6d6 +8d6
Tengu 15 años +1d4 +1d6 +2d6
Wayang 40 años +4d6 +5d6 +6d6
1 Esta categoría incluye a los bárbaros, hechiceros, oráculos y pícaros.
2 Esta categoría incluye a los adalides, bardos, brujos, convocadores, exploradores, guerreros, paladines y pistoleros.
3 Esta categoría incluye a los alquimistas, clérigos, druidas, inquisidores, magi, magos, y monjes.

Efectos del envejecimiento
Raza Edad mediana Viejo Venerable Edad máxima
Kitsune 32 años 50 años 65 años 65 + 3d12 años
Nagaji 60 años 90 años 120 años 120 + 3d20 años
Samsarano 150 años 200 años 250 años 250 + 6d% años
Tengu 35 años 53 años 70 años 70 + 2d20 años
Wayang 100 años 150 años 200 años 200 + 1d% años

Altura y peso aleatorios
Raza Altura base Peso base Modificador Multiplicador de peso
Kitsune, mujer 4’ 5” (1,35 m) 85 lbs. (39 kg) 2d8 x 5 lbs. (2,25 kg)
Kitsune, varón 4’ 10” (1,47 m) 100 lbs. (45 kg) 2d8 x 5 lbs. (2,25 kg)
Nagaji, mujer 5’ 6” (1,68 m) 160 lbs. (73 kg) 2d10 x 7 lbs. (3,15 kg)
Nagaji, varón 5’ 9” (1,75 m) 180 lbs. (82 kg) 2d10 x 7 lbs. (3,15 kg)
Samsarana 5’ 6” (1,68 m) 110 lbs. (50 kg) 2d8 × 5 lbs. (2,25 kg)
Samsarano 5’ 4” (1,63 m) 110 lbs. (50 kg) 2d8 × 5 lbs. (2,25 kg)
Tengu, mujer 3’ 10” (1,17 m) 55 lbs. (25 kg) 2d6 x 3 lbs. (1,35 kg)
Tengu, varón 4’ 0” (1,22 m) 65 lbs. (29 kg) 2d6 x 3 lbs. (1,35 kg)
Wayang, mujer 2’ 10” (0,86 m) 30 lbs. (14 kg) 2d4 × 1 lb. (0,45 kg)
Wayang, varón 3’ 0” (0,91 m) 35 lbs. (16 kg) 2d4 × 1 lb. (0,45 kg)
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LOS KITSUNE
Los kitsune son una raza de hombres zorro cambiaformas, fa-
mosos a todo lo largo y ancho de los Imperios del Dragón por 
su afición al arte, a la belleza, y a las bromas y embustes.

Descripción física: los kitsune tienen dos formas: una for-
ma humana única y su verdadera forma, la de un zorro hu-
manoide. En su forma humana, los kitsune suelen ser veloces 
y de complexión menuda pero atractiva. En todas sus formas 
poseen ojos dorados, ámbar o de color azul brillante. En su 
verdadera forma, les cubre una capa de suave pelaje castaño 
rojizo, aunque pueden presentar coloraciones más exóticas.

Sociedad: la sociedad de los kitsune es enigmática, pues los 
kitsune aprecian la lealtad en sus amigos pero disfrutan de 
las bromas y travesuras sin mala fe. También les encantan la 
práctica de las artes creativas y todo tipo de competiciones, 
especialmente el recuento de relatos entrelazados con exage-
raciones y mentiras.

Relaciones: los kitsune se llevan bien con los elfos y los 
samsaranos, pero su reputación de embusteros les precede 
cuando interactúan con otras razas. Muchos kitsune, espe-
cialmente los que forman parte de sociedades multirraciales, 
prefieren ocultar su verdadera naturaleza y hacerse pasar por 
humanos de cara al público.

Alineamiento y religión: los kitsune suelen ser neutrales, o 
poseer alineamientos con un componente neutral. La mayoría 
de kitsune venera a Daikitsu, la diosa de la artesanía, pero a 
menudo también adoran a Shelyn y a Lao Shu Po.

Aventureros: se puede hallar aventureros kit-
sune por toda Tian Xia, ansiosos por añadir su 
nombre a los mitos y leyendas de los exploradores 
y héroes de antaño.

Nombres de mujer: Ayaki, Jiyoki, Kyomi, Miyaro, 
Shinyai, Yulai

Nombres de varón: Chankotu, Imhakaru, Kyrsaku, 
Namkitu, Yanyeeku

Rasgos raciales de los kitsune
Los kitsune son humanoides de los subtipos kitsune y cam-
biaformas. Poseen los siguientes rasgos raciales.

+2 Destreza, +2 Carisma, -2 Fuerza: los kitsune son ágiles y 
amigables, pero suelen ser físicamente débiles.

Mediano: los kitsune son criaturas Medianas, y no tienen 
bonificador ni penalizador debido al tamaño.

Velocidad normal: los kitsune tienen una velocidad base de 
30 pies (9 m).

Visión en la penumbra (Ex): los kitsune pueden ver el doble 
que los humanos en condiciones de luz tenue.

Cambiar de forma (Sb): los kitsune pueden adoptar la apa-
riencia de una forma humana única del mismo sexo; dicha 
forma es fija, y no puede cambiarse cada vez que el kitsune 
adopta esta forma. Un kitsune en forma humana no puede lle-
var a cabo su ataque de mordisco, pero obtiene un bonificador 
+10 racial a las pruebas de Disfrazarse que lleve a cabo para 
aparentar ser humano. Cambiar entre las formas huma-
na y kitsune requiere una acción estándar. Esta aptitud 
por lo demás funciona como alterar el propio aspecto, 

excepto porque el kitsune no modifica sus puntuaciones de 
característica.

Ágil (Ex): los kitsune reciben un bonificador +2 racial a las 
pruebas de Acrobacias.

Dotes kitsune: a niveles más altos, los kitsune pueden ad-
quirir dotes especiales que les otorgan poderes adicionales, 
como la aptitud de adoptar la forma de un zorro común. Estas 
dotes se presentan en el manual complementario de este libro, 
el Dragon Empires Primer.

Magia kitsune (Ex/St): los kitsune suman +1 a la CD de cual-
quier salvación contra los conjuros de hechizo que lanzan. Los 
que tienen Carisma 11 o más, también obtienen la siguiente 
aptitud sortílega: 3/día — luces danzantes.

Arma natural (Ex): los kitsune tienen un ataque de mordis-
co en su forma natural, que inf lige 1d4 pg de daño si impacta. 
Se trata de un ataque principal, o de un secundario si el kitsu-
ne blande un arma manufacturada.

Idiomas: los kitsune empiezan el juego hablando senzar y 
tien. Los que tienen puntuaciones de Inteligencia elevadas pue-
den elegir entre los siguientes: cual-
quier idioma humano, aklo, celestial, 
elfo, gnomo, nagaji, samsarano, 
silvano, tengu y wayang.
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LOS NAGAJI
Criados en la antigüedad por nagas que querían una raza de 
sirvientes que combinasen la lealtad de un esclavo con la ver-
satilidad de la forma humana, desde entonces los nagaji se han 
desarrollado hasta convertirse en una raza vivaz y orgullosa.

Descripción física: los reptilianos nagaji tienen la piel es-
camosa; dichas escamas suelen ser de tonos verdes, grises o 
marrones, con vetas coloreadas de rojo, azul o naranja en la 
cabeza o la espalda. Tienen las orejas y la nariz planas, casi 
hasta el punto de ser inexistentes, mientras que sus ojos son 
serpentinos, con un gran abanico de colores pero con predi-
lección por el dorado, el rojo, el amarillo y otros tonos cálidos.

Sociedad: la sociedad nagaji valora el honor, la devoción 
y la dedicación por encima de todo. Los observadores poco 
compasivos ajenos a dichas sociedades podrían considerar a 
los nagaji ‘esclavos natos’, pero ellos mismos no se ven como 
esclavos de sus gobernantes nagas, y señalan que son libres 
de tomar sus propias decisiones vitales, e incluso abandonar 
Nagajor si lo desean. Además, cuando una naga se extralimi-
ta como gobernante de su pueblo, no es raro que los nagaji 
presenten resistencia o directamente se rebelen, como revela 

incluso sin necesidad de profundizar mucho cualquier estu-
dio de la historia de Nagajor.

Relaciones: por su parte, los nagaji consideran a los huma-
nos como unos expansionistas violentos en quienes no se pue-
de confiar como vecinos o aliados políticos. Suelen ver a los 
kitsune y los tengu como demasiado caprichosos y bromistas 
como para ser de confianza, pero respetan a regañadientes la 
sabiduría de los samsaranos. También desconfían de los wa-
yangs, pues su aparente carencia de una herencia nacional 
fuerte preocupa y confunde a los nagaji.

Alineamiento y religión: la mayoría de nagaji es legal neutral, 
pero puede haber nagaji de cualquier alineamiento. Aunque 
muchos miembros de otras razas creen que adoran a sus seño-
ras nagas como a diosas, eso no es cierto; aunque es cierto que 
la religión juega un papel secundario en la obediencia cívica de 
la sociedad nagaji. El hecho de que se dice que la diosa patrona 
de los nagaji, Nalinivati, la diosa de la hechicería, fue la primera 
gobernante de Nagajor es testamento de dicha filosofía.

Aventureros: los nagaji a menudo se ven atraídos por la vida 
del aventurero por un deseo de demostrar su valía a sus amos 
nagas, o de romper dicha obligación racial a ojos del resto del 
mundo. Debido a su fuerte cuerpo y personalidad, los nagaji 
destacan como hechiceros, guerreros, y con la personalidad 
adecuada, sirven excepcionalmente bien como paladines.

Nombres de mujer: Hskori, Korovati, Reomava, Resavati, 
Sellaweti, Yesmava, Zehameti

Nombres de varón: Hskoro, Iltame, Nagagorjo, Rasamoro, 
Seme, Sulmavate, Yesmoro

Rasgos raciales de los nagaji
Los nagaji son humanoides del subtipo reptiliano. Tienen los 
siguientes rasgos raciales.

+2 Fuerza, +2 Carisma, -2 Inteligencia: los Nagaji son fuer-
tes y tienen personalidades enérgicas, pero suelen ignorar la 
lógica y despreciar los intereses académicos.

Mediano: los nagaji son criaturas Medianas, y no tienen bo-
nificador ni penalizador debido al tamaño.

Velocidad normal: los nagaji tienen una velocidad base de 
30 pies (9 m).

Visión en la penumbra (Ex): los nagaji pueden ver el doble 
que los humanos en condiciones de luz tenue.

Escamas acorazadas (Ex): los nagaji obtienen un bonifica-
dor +1 a la armadura natural debido a su piel escamosa.

Resistente (Ex): los nagaji obtienen un bonificador +2 ra-
cial a las tiradas de salvación contra efectos enajenadores y 
venenos.

Sentido serpentino (Ex): los nagaji obtienen 
un bonificador +2 racial a las pruebas de Trato 
con animales contra reptiles, y un bonificador 

+2 racial a las pruebas de Percepción.
Idiomas: los nagaji empiezan el juego hablando nagaji 

y tien. Los que tienen puntuaciones de Inteligencia elevadas 
pueden elegir entre los siguientes: cualquier idioma humano, 
abisal, aklo, celestial, dracónico, gigante, infernal, samsarano, 
senzar, silvano, tengu y wayang.
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LOS SAMSARANOS
Capaces de recordar las lecciones y carencias de sus vidas pa-
sadas, los samsaranos aspiran a llevar una existencia de equi-
librio e iluminación con tal de asegurarse de que renacen al 
morir para continuar su travesía por la historia.

Descripción física: los samsaranos parecen humanos con 
la piel de color azul pálido, ojos completamente blancos sin 
iris ni pupila y cabello oscuro. La sangre de los samsaranos es 
totalmente transparente, como el agua de un arroyo de mon-
taña muy puro.

Sociedad: los samsaranos prefieren vivir vidas sencillas de 
ref lexión, erudición, y adoración. Intentan llevar existencias 
carentes de las ambiciones y la avaricia que a menudo impone 
la mortalidad, puesto que para ellos su vida es simplemente 
la encarnación más reciente de muchas que aún quedan por 
venir. Cualquier logro que quede inconcluso en esta vida ac-
tual seguramente podrá completarse en la siguiente, o la que 
venga después. Los samsaranos no recuerdan sus vidas pasa-
das por completo; la mayoría de veces se sienten como sueños 
que no puedes recordar del todo. Los samsaranos pueden re-
producirse, pero no dan a luz a samsaranos, sino a bebés hu-
manos, que suelen entregar poco después de que nazcan para 
que crezcan en sociedades humanas y vivan vidas normales. 
Al morir, esos niños a veces se reencarnan en bebés samsa-
ranos, si han llevado vidas armoniosas. Aunque la mayoría 
de samsaranos también se reencarnan en bebés samsaranos 
al morir, ese no es siempre el caso. Cuando un samsarano 
fracasa por completo a la hora de conservar la armonía en 
su vida actual, o por el contrario lo consigue a la perfección, 
en lugar de eso su alma viaja al Gran Más Allá para recibir 
su tan aplazada recompensa o castigo f inal. Los samsaranos 
no usan apellidos familiares, pero a menudo conservan los 
nombres de su encarnación anterior, o de las dos últimas, sin 
importar el género, a modo de reemplazo del apellido para 
honrar los logros de sus vidas anteriores o para no olvidar sus 
vergüenzas pasadas.

Relaciones: los humanos y miembros de otras razas a me-
nudo no comprenden la naturaleza de los samsaranos. Mucho 
les temen o incluso les odian por su asociación poco habitual 
con la muerte, considerándolos extrañas almas malditas en el 
mejor de los casos o espíritus vengativos con forma corporal 
en el peor.

Alineamiento y religión: la mayoría de samsaranos son 
legales buenos, pero los hay de todos los alineamientos. Son 
profundamente religiosos, y la mayoría adoptan un dios pa-
trón aunque no sean clérigos, siendo Tsukiyo, el patrón de la 
raza samsarana, el más venerado.

Aventureros: ir de aventuras permite a los samsaranos ver 
las maravillas del mundo, profundizar en su com-
prensión de la vida, y visitar lugares que medio re-
cuerdan de sus encarnaciones anteriores.

Nombres de mujer: Chimi, Mindu, Nalita, 
Rema, Sonitri, Treeni, Yeshing 

Nombres de varón: Agyen, Bakji, Dakash, Henar, 
Puran, Sonan, Thukten

Rasgos raciales de los samsaranos
Los samsaranos son humanoides del subtipo samsarano. 
Poseen los siguientes rasgos raciales.

+2 Inteligencia, +2 Sabiduría, -2 Constitución: los samsara-
nos son perspicaces y resueltos, pero sus cuerpos son débiles.

Mediano: los samsaranos son criaturas Medianas, y no tie-
nen bonificador ni penalizador debido al tamaño.

Velocidad normal: los samsaranos tienen una velocidad 
base de 30 pies (9 m).

Visión en la penumbra (Ex): los samsaranos pueden ver el 
doble que los humanos en condiciones de luz tenue.

Vínculo vital (Ex): los samsaranos obtienen un bonifica-
dor +2 racial a las tiradas de salvación para resistir efectos de 
muerte, a las tiradas de salvación contra efectos de energía 
negativa, a las salvaciones de Fortaleza para recuperarse de 
niveles negativos, y a las pruebas de Constitución para estabi-
lizarse si se ven reducidos a pg negativos.

Magia samsarana (St): los samsaranos que tienen Carisma 
11 o más obtienen las siguientes aptitudes sortílegas: 1/día – 
comprensión idiomática, estabilizar y reloj de la muerte. El nivel 
de lanzador para estos efectos es igual al nivel del samsarano.

Fragmentos del pasado (Ex): las vidas pasadas de un sam-
sarano le proporcionan bonificadores a dos habilidades 
de Saber concretas. El samsarano elige dos habi-
lidades de Saber; obtiene un bonificador 
+2 racial a ambas, y las dos se conside-
ran de clase para él sin importar qué 
clase elija.

Idiomas: los samsaranos empie-
zan el juego hablando samsarano 
y tien. Los que tienen puntua-
ciones de Inteligencia eleva-
das pueden escoger entre los 
siguientes: cualquier idioma 
humano, abisal, acuano, au-
rano, celestial, dracónico, 
gigante, ígnaro, infernal, 
nagaji, senzar, tengu, té-
rraro y wayang.
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LOS TENGU
Oprimidos desde hace mucho tiempo como si fuesen una cas-
ta inferior en las naciones humanas y tratados como ladrones 
y granujas carentes de honor, muchos tengu de rostro córvido 
ansían liberarse de estos prejuicios y estereotipos.

Descripción física: los tengu tienen formas a grandes ras-
gos humanoides, excepto porque tienen cabezas semejantes 
a las de un cuervo o un grajo. Al igual que esas aves, poseen 
una capa de plumas negras, aunque los hay con variaciones 
de color marrón o negro azulado. Tienen los pies escamados 
y con zarpas de sus antepasados aviares y manos escamadas 
pero humanoides a juego, aunque carecen de alas y sólo sus 
picos pueden servir como arma natural. Los tengu suelen ves-
tir ropas anchas y sencillas atadas para que sean más estrechas 
en los brazos y los tobillos, y con muy pocos adornos. En com-
pañía de su propia gente su estética es más relajada y exhiben 
cualquier adorno que hayan podido hallar, comprar o hurtar, 
prefiriendo especialmente los anillos tanto en los dedos de las 
manos como en los de los pies.

Sociedad: los tengu llevan mucho tiempo oprimidos y rele-
gados a los márgenes de las grandes sociedades multirracia-
les, lo que les ha hecho un pueblo aislado y hermético. Aunque 
es raro que compartan su cultura y su funcionamiento con 
forasteros, no tienen reparos en integrar aspectos de otras cul-
turas del mismo modo en que los cuervos rapiñan trozos de 
cordel y baratijas brillantes. Los tengu veneran a sus ancianos, 
y cuando se reúnen, otorgan autoridad dando tanto peso a la 
edad como a la experiencia. La tierra natal de los tengu es la 
nación de Kwanlai, un país que aún pugna por su independen-
cia tras la caída del imperio de Lung Wa.

Relaciones: aunque ha pasado mucho tiempo desde la caída 
del imperio de Lung Wa, muchas otras razas siguen viendo a 
los tengu como ladrones de poca monta, mentirosos compul-
sivos, y conspiradores siniestros, a pesar de que esos prejui-
cios son en su mayor parte un producto de los siglos de opre-
sión y abuso social de Lung Wa contra sus ciudadanos tengu.

Alineamiento y religión: los tengu suelen tener un com-
ponente neutral en su alineamiento, con un reparto bastante 
equilibrando entre ley y caos, o bien y mal. Hei Feng, el Duque 
del Trueno, es el dios patrón de la raza tengu.

Aventureros: los tengu suelen convertirse en aventureros 
para buscar la gloria y la riqueza y escapar de sus orígenes 
miserables. Sin embargo, aunque muchos adoptan ese estilo 
de vida para escapar de los estereotipos de su raza, hay otros 
tantos que lo hacen para deleitarse en el rol del ‘pícaro tengu 
taimado y ruin’.

Nombres de mujer: Aikio, Cheetchu, Kankai, Mikacha, Zhanyae 
Nombres de varón: Chuko, Pezzack, Taicho, Tchoyoitu, Xaikon 

Rasgos raciales de los tengu
Los tengu son humanoides del subtipo tengu. Poseen los si-
guientes rasgos raciales.

+2 Destreza, +2 Sabiduría, -2 Constitución: los tengu son 
veloces y perceptivos, pero relativamente frágiles y delicados.

Mediano: los tengu son criaturas Medianas, y no tienen bo-
nificador ni penalizador debido al tamaño.

Velocidad normal: los tengu tienen una velocidad base de 
30 pies (9 m).

Visión en la penumbra (Ex): los tengu pueden ver el doble 
que los humanos en condiciones de luz tenue.

Escurridizo (Ex): los tengu obtienen un bonificador +2 ra-
cial a las pruebas de Percepción y Sigilo.

Lingüista con talento (Ex): los tengu obtienen un bonifica-
dor +4 racial a las pruebas de Lingüística, y pueden aprender 
dos idiomas en lugar de uno cada vez que obtienen un rango 
en Lingüística. 

Entrenado en las espadas (Ex): los tengu son entrenados des-
de que nacen en el manejo de la espada, y como resultado son 
competentes automáticamente con las armas del tipo espada. 

Arma natural (Ex): los tengu tienen un ataque de mordisco 
que inf lige 1d3 pg de daño. Este ataque es principal, o secun-
dario si el tengu blande un arma manufacturada.

Idiomas: los tengu empiezan el juego hablando tengu y 
tien. Los que tienen puntuaciones de Inteligencia elevadas 
pueden elegir cualquier idioma adicional.
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LOS WAYANGS
Los wayangs son intrusos en Golarion, un hecho que el mundo 
entero parece ferozmente empeñado en recordarles. Atados a 
la noche eterna del Plano de la Sombra, los wayangs se colaron 
por las fisuras entre los mundos durante la Era de la Oscuridad, 
y el mundo cubierto de sombras que era Golarion resultó ser 
de su agrado. Sin embargo, en cuanto terminó aquella noche 
centenaria, los wayangs se vieron atrapados en un mundo que 
se iba volviendo inhóspito bajo la luz del recién resurgido sol.

Descripción física: los wayangs son bajos y esbeltos, de 
una estatura similar a la de los gnomos, aunque tienden ha-
cia las coloraciones más oscuras y apagadas. Sus rasgos son 
muy marcados, y su color de piel puede ir desde tonos de color 
ciruela y gris oscuro hasta el negro uniforme. La mayoría se 
someten a escarificaciones y tatuajes rituales desde jóvenes.

Sociedad: los wayang forman tribus pequeñas y muy uni-
das, y viven existencias comunales, compartiendo lo que tie-
nen con su familia y amigos. Su cultura parece mórbida a ojos 
de los foráneos, pues idealiza un estado sombrío de inexisten-
cia a la vez que demoniza la feroz claridad de la luz.

Relaciones: la mayoría de tribus wayang hace todo cuan-
to puede por evitar que la población de Golarion sepa de su 
existencia. Para ellos, los jaguares cazadores, los halcones de 
afiladas zarpas y los humanos avariciosos son implacables 
co-conspiradores, que buscan aprovecharse de los wayangs, 
atormentarlos, y matarlos. Si los wayangs han sobrevivido 
hasta hoy es sólo gracias a su destreza y secretismo.

Alineamiento y religión: la cultura wayang guía a sus 
miembros hacia la neutralidad; evitan los conf lictos ajenos y 
buscan el equilibrio que se puede hallar en las sombras, aun-
que pueden ser de cualquier alineamiento. Lao Shu Po es la 
patrona de los wayangs, aunque muchos la consideran una 
maldición sobre su pueblo en lugar de una bendición.

Aventureros: a veces las fábulas y advertencias de los an-
cianos wayangs producen el efecto opuesto al deseado, fasci-
nando a atrevidos jóvenes con historias sobre las incontables 
criaturas y los brillantes mundos que hay más allá de sus co-
munidades ocultas.

Nombres de mujer: Clouei, Duskade, Ebnalli, Eclis, 
Shadni, Twilaka, Wahmisti

Nombres de varón: Ballipho, Daratas, Glomintar, 
Oboskursuma, Shawarto, Umbrutari, Veilwar

Rasgos raciales de los wayangs
Los wayangs son humanoides del subtipo wayang. 
Poseen los siguientes rasgos raciales.

+2 Destreza, +2 Inteligencia, -2 Sabiduría: 
los wayangs son diestros y astutos, pero su 
percepción del mundo está nublada por las 
sombras.

Pequeño: los wayangs son criaturas Pequeñas, que 
obtienen por ello un bonificador +1 por tamaño a su CA, un 
bonificador +1 por tamaño a sus tiradas de ataque, un pena-
lizador -1 a su Bonificador de maniobras de combate y a su 
Defensa contra las maniobras de combate, y un bonificador +4 
por tamaño a las pruebas de Sigilo.

Velocidad lenta: los wayangs tienen una velocidad base de 
20 pies (6 m).

Visión en la oscuridad: los wayangs pueden ver en la oscu-
ridad hasta 60 pies (18 m).

Luz y tinieblas (Sb): una vez al día, como acción inmediata, 
un wayang puede tratar los efectos de energía positiva y ne-
gativa como si fuese una criatura muerta viviente, sufriendo 
daño por la energía positiva y curándose con la negativa. Esta 
aptitud dura 1 minuto desde que se activa.

Acechador (Ex): los wayangs obtienen un bonificador +2 ra-
cial a las pruebas de Percepción y Sigilo.

Magia de las sombras (Ex/St): los wayangs suman +1 a la CD 
de cualquier salvación contra los conjuros de la subescuela de 
sombra que lanzan. Los que tienen Carisma 11 o más, también 
obtienen las siguientes aptitudes sortílegas: 1/día – pasar sin 
dejar rastro, sonido fantasma, y ventriloquía. El nivel de lanzador 
para estos efectos es igual al nivel del wayang. La CD para es-
tos conjuros es igual a 10 + el nivel del conjuro + su modifica-
dor de Carisma.

Resistencia sombría (Ex): los wayangs obtienen un bonifi-
cador +2 racial a las tiradas de salvación contra conjuros de la 
subescuela de sombra.

Idiomas: los wayangs empiezan el juego hablando tien y 
wayang. Los que tienen puntuaciones de Inteligencia 
elevadas pueden escoger entre los siguientes: 
cualquier idioma humano, abisal, aklo, 
dracónico, goblin, infernal, nagaji, sam-
sarano, senzar y tengu.
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Regiones de los Imperios del Dragón
Desde las altas montañas de la Muralla del Cielo hasta las im-
penetrables selvas de Valashmai, nuestra tierra es justa e impo-
nente, y su orgullosa historia está enterrada por el paso del 
tiempo. Si buscas aventurarte en un inhóspito desierto, puedes 
hacerlo. Si deseas escalar cumbres que tocan las moradas de los 
dioses, sólo tienes que buscarlas. ¿Quieres saquear la antigua 
tumba de un dragón, enfrentarte a los horrores en la costa oc-
cidental del mar de los Fantasmas o averiguar detalles de tus 
vidas pasadas ocultos entre las espiras de Zi Ha? Sé valiente y ve 
a por ello. Comercio, magia, saber, historia: ésta es una tierra de 
oportunidades para quienes se atreven a aprovecharlas.

—Rasit Nakry, noble de Dtang Ma
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Regiones de los Imperios del Dragón

A unque los Imperios del Dragón llevan miles de años 
poblados por humanos, esta tierra no ha estado siem-
pre bajo el dominio de los tian. Cuando Azlant estaba 

en su apogeo en el otro lado del mundo, Tian Xia sólo estaba 
poblada por espíritus y dragones. La Gran Caída devastó el 
hemisferio occidental de Golarion, pero no dañó Tian Xia de 
forma directa. Aun así, la tierra se vio sacudida por temblores 
y sufrió numerosos tsunamis a lo largo de sus costas debido a 
aquella catástrofe ancestral. Y en Valashmai, grandes volcanes 
antipodales se alzaron desde la jungla, y perduran aun hoy 
como una cicatriz sutil pero duradera del cataclismo que azo-
tó el lado opuesto del mundo.

Los registros históricos y religiosos son frustrantemente 
imprecisos a la hora de señalar cuándo llegaron los prime-
ros humanos a Tian Xia. Algunos documentos indican que 
los primeros en llegar fueron refugiados de Azlant, o explo-
radores expansionistas de Ninshabur, pero otros sugieren 
que los primeros humanos surgieron de forma espontánea, 
ya sea como resultado de una poderosa raza experimentando 
con la creación de vida o por intervención de los dioses. La 
explicación más aceptada, sin embargo, es la de una antigua 
encarnación en masa de humanos; los eruditos han asociado 
este suceso hipotético con la destrucción de Azlant, y teorizan 
que un gran número de los azlantes que murieron durante 
la Gran Caída se reencarnaron en el lado opuesto del mun-
do, pero sin ningún recuerdo de la antigua Azlant. Estos hu-
manos habrían sido almas nuevas, tabulas rasas sin pecados 
que expiar, y aún más importante, los aboleth que con tanta 
fuerza reprendieron la arrogancia de Azlant no sabrían de su 
existencia. Sea cual sea el origen de ese inf lujo de humani-
dad, pasarían muchos siglos antes de que se alzase un impe-
rio humano en Tian Xia: el imperio de Yixing, que estableció 
lo que la mayoría de gente en Tian Xia conoce como la Era de 
la Ascendencia.

CALENDARIO
Al igual que ocurre en la región del Mar Interior, existen 
muchos calendarios diferentes en los Imperios del Dragón. 
Algunos sólo se usan a pequeña escala por naciones concre-
tas, como el Recuento de Mithril en Jinin, mientras que otros 
son muy antiguos y han caído en desuso. Calendarios más 
comunes incluyen el Pergamino Soberano, que usan exclusi-
vamente los Reyes Dragón de Xa Hoi para contar el tiempo 
transcurrido desde el origen de su nación, o incluso el propio 
Recuento de Absalom del Mar Interior, que cada vez se usa 
más en Goka y Hongal debido a la creciente inf luencia occi-
dental que se da ahí.

El calendario más comúnmente aceptado en los Imperios 
del Dragón, y el de uso más extendido entre su población, es el 
Calendario Imperial, establecido hace más de 7.000 años por 
el imperio de Yixing. Se basa en el año en que se fundó dicho 
imperio, que corresponde con el año -2500 del Recuento de 
Absalom. Para convertir una fecha del Calendario Imperial al 
Recuento de Absalom, simplemente hay que restar 2.500 del 
año actual; así pues, la fecha actual en el Calendario Imperial, 
7216 CI, se corresponde con el año 4716 RA.

CRONOLOGÍA DE LOS IMPERIOS  
DEL DRAGÓN
El Calendario Imperial organiza la historia en tres eras dis-
tintas. El periodo previo a la Era de las Cenizas es anterior a 
la presencia de la humanidad en el continente, y se conoce 
como ‘la Era de los Dragones’, pues la creencia popular es que 
el continente estaba gobernado en auqellos días tan lejanos 
por dragones imperiales a quienes los propios dioses habían 
encargado que cuidasen del mundo hasta que la humanidad 
pudiese reclamarlo por derecho legítimo. Todas las fechas de 
esta cronología siguen el Calendario Imperial.

Era de las Cenizas
Fecha Suceso
-2793  La Gran Caída. Aunque Tian Xia no es impactada directamen-

te por esta catastrófica caída de estrellas desde el cielo, po-
derosos tsunamis reestructuran el litoral del continente, y las 
montañas Chenlun, ubicadas en las antípodas de los mayores 
impactos contra Azlant, surgen en mitad de una tormenta 
volcánica. La ceniza oculta el sol durante años, trayendo con-
sigo un invierno de longitud irreal. Las arremetidas por tierra, 
mar y aire devastan el territorio, en especial el imperio reptil 
meridional de Valashmai. Las cenizas de Azlant cubren física-
mente los cielos durante años; pero metafóricamente, pesan 
en el ambiente durante un milenio más.

-2343  Elfos que huyeron de Celwynvian y de la catástrofe de la 
Gran Caída completan finalmente su viaje centenario a tra-
vés de las Tierras Oscuras. Siguiendo las ‘raíces’ de una vas-
ta veta de mithril desde lo profundo de Sekamina, los elfos 
emergen en el centro de Tian Xia y fundan la nación de Jinin.

-1794  La humanidad finalmente empieza a restablecerse por 
todo Golarion. En Tian Xia, la humanidad crece a velo-
cidad asombrosa, aunque deberán pasar aún casi 2.000 
años hasta la formación del primer imperio humano.

-1203  El primer contacto entre la humanidad y los nagaji resulta 
en una guerra sin nombre que empaña las relaciones en-
tre ambas razas durante más de 2.000 años.

-1002  En la lejana Garund, el mago-anciano Jatembe y sus Diez 
Guerreros Mágicos devuelven la luz del conocimiento al 
mundo. Sus descubrimientos acabarán por propiciar la 
fundación del Imperio Shory.

-384  El primer khan se alza con el poder en Hongal, un hombre 
de imponente altura llamado Budugan que afirmaba ser 
medio gigante.

-379  Cuando Budugan es asesinado por parientes traicioneros, la 
primera tribu de tian-la se fractura en docenas de tribus más 
pequeñas; pasarán muchos siglos antes de que una gran tri-
bu se alce de nuevo en las tundras y estepas de Hongal.

-24   El monte Shibotai entra en erupción, cubriendo gran parte 
de Tian Xia de ceniza y evocando antiguos miedos de la Gran 
Caída en los albores de la Edad de las Cenizas. Cuando la 
ceniza expulsada por este desastre de menor tamaño (pero 
aun así devastador) se despeja tras sólo unos pocos meses, 
la humanidad se da cuenta de que la Era de las Cenizas está 
llegando a su fin; el subsiguiente aumento de la esperanza es 
un factor definitorio en el auge del poder de Yixing.
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Era de la Ascendencia
Fecha Suceso
1  Se establece el imperio de Yixing, lo que trae consigo una 

nueva era de prosperidad y exploración por toda Tian Xia.
98  Los custodios celestiales de Tianjing ceden el gobierno de 

esa tierra a sus descendientes aasimar.
177  Aeromantes shory establecen Kho como la primera ciu-

dad voladora.
513 Se funda el imperio de Xa Hoi.
1503  Yixing forja el Acuerdo de Marfil con Nagajor, estable-

ciendo la paz y el libre comercio entre la humanidad y los 
nagaji.

1868  La Tarasca destruye la ciudad de Kho. Vaticinando un final 
inminente del Imperio Shory en el caos que se instauró 
tras dicho desastre, la ciudad shory de Yjae decide aban-
donar la nación y vuela hacia el este por encima del océa-
no Obari.

1869  La ciudad voladora de Yjae lleva a cabo su fatídico inten-
to de superar la Muralla del Cielo, sufre daños irrepara-
bles, y queda varada a gran altura sobre los desiertos de 
Shaguang.

2105  Un ejército de soldados de relojería embrujados emerge 
de las Cavernas Chasqueantes para asaltar tanto Nagajor 
como Xa Hoi.

2456  Un extraño objeto cae del cielo, y se estrella en las junglas 
de Valashmai. Su lugar de aterrizaje, conocido hoy como 
la Tumba del Titán Estelar, aún no ha sido encontrado.

2600  Shizuru otorga su gracia sobre cinco linajes mortales, 
creando familias imperiales que podrían llegar a gobernar 
Minkai como emperadores.

2612  El shogunato Teikoku establece lo que hoy se conoce 
como el Primer Reino de Minkai.

2790  El samurái Zaokoyu y su reino son destruidos por los kami 
del Bosque de los Espíritus. Desde ese momento, dicha 
tierra es considerada el límite norte de la expansión de 
Teikoku (y más adelante, de Minkai).

2802  Soong Bai, un ermitaño brillante pero excéntrico, revela 
los secretos de la acupuntura a Yixing al salvar la vida de 
un explorador que había sido herido de gravedad por un 
jabalí enfermo. Cuando corre la voz, Yixing decide esta-
blecer una presencia en esa zona, y funda la provincia de 
Chu Ye.

2813  Goka es fundada por Xhai Xen Xiao, un brillante arqui-
tecto y sacerdote de Abadar cuyos conflictos con sus su-
periores en la jerarquía de Yixing le obligaron a huir del 
imperio.

2826  Los rumores sobre la ‘Ciudad de las Maravillas’ que Xhai 
Xen Xiao está construyendo finalmente captan la atención 
de la Emperatriz Yin. En contra de los deseos de sus con-
sejeros (que querían anexionar Goka y encarcelar a Xhai 
Xen Xiao por tener la audacia de construir una ciudad tan 
impresionante fuera de Yixing), viaja a Goka y queda cauti-
vada por el espíritu libre y el asombroso panorama urbano 
de la ciudad. En lugar de condenar la ciudad, le concede 
un estatus independiente fuera de la jerarquía normal del 
imperio para que Xhai Xen Xiao y sus seguidores tengan 

libertad de completar la construcción de la ciudad como 
consideren oportuno.

2829  Xhai Xen Xiao muere tras caer de la recién completada 
primera espira del Puente de los Siete Dragones. Los ru-
mores de que hubo asesinos de ropajes amarillos involu-
crados, contratados por ciertos oficiales de alto rango de 
Yixing, corren como la pólvora, pero no llegan a aparecer 
nunca pruebas sólidas de que la muerte de Xiao no haya 
sido accidental.

2970  La general Ishanda Aiko lidera un regimiento al interior de 
la garganta del monte Kumijinja y se convierte en la pri-
mera en atravesar con éxito el Sendero Fantasma, aunque 
se ve obligada a abandonar a todos sus soldados en las 
afueras de Shirogoku para poder regresar con su señor y 
entregarle su macabro informe sobre los extraños descu-
brimientos hechos en la caverna de Sekamina.

3020 Yixing oficialmente abarca toda la anchura de Tian Xia.
3089  La ciudad-estado de Bachuan es fundada por mercaderes 

de Yixing en un intento de controlar el comercio con Xidao.
3800  Amatatsu Aganhei establece la ruta comercial conocida 

como la Senda de Aganhei entre Tian Xia y Avistan a tra-
vés de la Corona del Mundo. Escandalizado por este nue-
vo método de conexión con tierras bárbaras, el shogun de 
Teikoku ordena que el explorador sea ejecutado y destru-
ye lo que cree que son todos los mapas de Aganhei… pero 
el explorador temía que eso ocurriese y había almacenado 
copias de sus mapas y notas en un lugar seguro. Esas co-
pias (y la senda en sí misma) permanecerían ocultas du-
rante 3.000 años.

3808  Un junco [NdT: un tipo de embarcación de origen chino] 
de Yixing, el Fénix Resplandeciente, atraca en Absalom, re-
presentando el primer contacto significativo entre Tian 
Xia y la región del Mar Interior.

3810  Goka se abre al comercio con Occidente, lo que trae una 
nueva era de prosperidad a una ciudad ya legendaria.

4687 Las enseñanzas de Irori llegan a Tian Xia continental.
5164  Cortesanos de Yixing llevan a cabo la primera ceremonia 

del té xhadao para su emperador.
5576 El imperio de Yixing se derrumba.
5580  La ciudad-estado de Bachuan toma el control de la región 

sureña de la bahía Benchu y se expande rápidamente por 
las provincias cercanas abandonadas por Yixing.

5589  Con la caída de Yixing, los tian-hwan de las tierras del sur 
toman las riendas de su destino y establecen Hwanggot, 
el Reino de las Flores. Tras un extenso estudio de Yixing 
centrándose en los factores que provocaron la caída del 
imperio, los líderes de Hwanggot establecen su nación 
con sabiduría y orgullo.

5601 Se funda el imperio de Shu.
5723  Dtang Ma es fundada por cinco hermanas, cada una de 

las cuales obtuvo sus poderes de hechicera de un linaje 
distinto. Las tradiciones que establecen estas cinco her-
manas perduran en Dtang Ma a día de hoy.

6116  La Espadachina Perfecta, Setsuna Kuga, lidera a los ejér-
citos de Minkai contra las fuerzas del shogunato Teikoku 
en la Batalla de los Ocho Puentes. Tras hacer huir a las 

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



12

17

Regiones de los Imperios del Dragón

fuerzas del shogun, los ejércitos de Minkai marchan sobre 
la antigua capital y la arrasan.

6119  Se establece el Imperio de Minkai en Tian Xia. Kasai es 
designada como la nueva capital.

6191  Exploradores de Minkai establecen contacto con Jinin; 
impresionados por aquellos samuráis extraordinariamen-
te honorables, corteses y poderosos, Jinin se convierte en 
un shogunato.

6536 El imperio de Shu se derrumba.
6642  El imperio de Lung Wa es establecido en Tian Xia, unifi-

cando 10 de los 16 reinos de Shu.
6751  Un alzamiento de ratas desde el reino subterráneo Diguo-

Dashu infesta el centro de Lung Wa. Los rátidos se apo-
deran de una docena de ciudades antes de que el Ejército 
Imperial pueda dispersar las fuerzas invasoras y hacerlas 
retroceder hasta Sekamina, sellando por lo menos 20 ac-
cesos conocidos hacia las Tierras Oscuras con poderosa 
magia de tierra.

6780  Lung Wa funda la provincia de Kwanlai como un territorio 
para los tengu, pero no ofrece ningún apoyo a la nueva 
nación. En lugar de eso, Kwanlai es tratada cada vez más 
como poco más que una colonia penal.

6800  Los mapas perdidos de la ruta de Aganhei a través de la 
Corona del Mundo son redescubiertos por otro explora-
dor minkaiano, y pronto la ruta comercial empieza a ver 
bastante uso.

6802 Bachuan es absorbida por Lung Wa.
6804  Hwanggot se rinde ante Lung Wa cuando se hace eviden-

te la imposibilidad de continuar con su independencia por 
vías diplomáticas.

6898  La construcción del Emperador Eterno empieza en 
Changdo; la enorme estatua sigue incompleta a día de hoy.

6932  El primer intento fallido de Lung Wa de conquistar Dtang 
Ma provoca indirectamente la muerte del emperador de 
Lung Wa.

6980  Comienza la Guerra de los Siete Años entre Lung Wa y 
Dtang Ma.

6987  La Guerra de los Siete Años termina con Dtang Ma siendo 
conquistada por Lung Wa.

7010 Pham Duc Quan asciende al trono de Xa Hoi.
7059  Se funda la Liga Dorada, y controla el comercio de Minkai 

durante 12 años.
7071 La Liga Dorada es desterrada de Minkai.
7080 La Liga Dorada reaparece en Goka.
7099  El monte Pho-Yim estalla, devastando Dtang Ma. 

Extraoficialmente, se culpa de la erupción a la conquista 
de la nación por parte de Lung Wa.

Era de la Sucesión
Fecha Suceso
7106  Muere Aroden. Lung Wa se derrumba. El gobierno de 

Lung Wa se hace pedazos, dividiéndose en las facciones 
religiosa, militar y tradicional. Estas tres facciones se 
asientan cada una en un Estado Sucesor distinto, y las 
malas relaciones entre los tres (Lingshen, Quain y Po Li) 
perduran a día de hoy.

7107  Los pueblos y aldeas de Shenmen caen bajo el cruel domi-
nio de la dama Lang Loi.

7108  La general Orphyrea Amanandar llega con su ejército a la 
ciudad de Kamikobu y derrota a una docena de caudillos 
bandidos para devolver la paz al acosado asentamiento. La 
ciudad es rebautizada como ‘Nueva Oppara’.

7109  Varios capitanes navales de Lung Wa resentidos empiezan 
la construcción de la ciudad pirata flotante de Zo Piaobo.

7110  Los hobgoblins de Kaoling toman el control de seis esta-
dos enfrentados entre Jinin y Shaguang, y proclaman las 
tierras capturadas como suyas.

7111  Wanshou es arrasada por tormentas hasta que las plega-
rias descarriadas de la nación resultan en su dudosa sal-
vación a manos de un kraken anciano llamado Zhanagorr.

7113 Unos oni toman el control de Chu Ye.
7119  Sulunai logra la salvación de Tianjing con sus propias manos, 

uniendo a los aasimar contra los bandidos y otros de peor 
calaña que pretendían saquear las riquezas de la nación.

7120  Finaliza la construcción de la Armería de Alkenstar; las pri-
meras armas de fuego empiezan a emerger de Alkenstar… 
y las primeras de dichas importaciones llegan a Tian Xia 
sólo siete meses después. Casi de forma inmediata, Goka 
impone extensas restricciones a la importación de ese 
tipo de armas.

7151  Los oni conocidos como las Cinco Tormentas ponen en 
marcha su plan para tomar el control de Minkai escapán-
dose de la Casa de las Flores Marchitas en el Bosque de 
los Espíritus.

7152  Los oni completan la destrucción o subyugación sigilosa 
de cuatro de las cinco familias reales de Minkai, lo que 
deja la familia Amatatsu como último reducto. Pero cuan-
do los oni dirigen su atención a esa familia, descubren que 
los Amatatsu han huido de Minkai a través de la Corona 
del Mundo.

7168  El Abuelo Pei fallece; el gobierno de Bachuan pasa a su no 
tan amigable esposa.

7176  Toriaka, el hombre destinado a convertirse en el Shogun 
Solar de Shokuro, es exiliado de Minkai. Ansioso por dejar 
atrás su deshonra, va en busca de los legendarios elfos de 
Jinin, pero se ve involucrado en las atrocidades que afec-
tan al noreste de Lingshen.

7199  Diablo Nube Ardiente, el autoproclamado Rey de los 
Héroes, interrumpe la ceremonia del Dragón Celestial, 
provocando doce años de sequía y otros desastres sobre 
el Estado Sucesor de Quain.

7208  Zethivaxus Djeed, un héroe nagaji, desaparece tras una 
imprudente expedición a las cavernas Chasqueantes. 
Vuelve a aparecer nueve meses después… pero en forma 
de abominación de relojería y encabezando un ejército de 
voraces soldados de relojería embrujados con intenciones 
de destruir y cosechar habitantes de las tierras altas al 
oeste de Xa Hoi.

7210  Un aumento en el número de hundimientos inexplicables 
entre los navíos comerciantes que surcan las aguas de 
Xidao empaña las relaciones entre Minkai y los locathah.

7216 El año actual.
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En el ocaso de la Era de la Entronización, la nación occidental 
de Taldor empezó a decaer. Algunos creían que la causa de los 
problemas del impero estaba vinculada de forma fundamen-
tal al hecho de que Taldor había dejado de crecer. La pérdida 
de territorio debido a guerras y secesión era sólo un síntoma 
de la pérdida de interés del imperio en expandirse, por lo que 
una general joven y dinámica, llamada Orphyrea Amanandar, 
organizó una atrevida solución a dicho problema: un Octavo 
Ejército de Exploración.

La general Amanandar izó anclas desde Taldor, con la in-
tención de hallar nuevas tierras que gobernar en el otro extre-
mo del mundo, sólo unos pocos meses antes de que la muer-
te de Aroden sembrase el caos en la región del Mar Interior. 
Impertérrita, navegó a través de horripilantes tormentas y 
océanos plagados de monstruos, y surcó las peligrosas aguas 
del mar de Valashmai entre Valashmai y Sarusan, una hazaña 
de la que muchos comandantes navales estarían orgullosos. 
Pero para Orphyrea es sólo era el principio. Remontó la costa 
este de Tian Xia para encontrar unos países en guerra: la caída 
del imperio de Lung Wa había dejado el continente sumido en 
el caos, con incontables Estados Sucesores y naciones antaño 
sometidas recién liberadas luchando por la supremacía. La ge-
neral navegó con su f lota entre Bachuan y Tianjing, atravesó 
el mar de los Fantasmas, y finalmente tocó tierra en el norte 
de Shenmen. Con sus barcos apenas capaces de navegar, lideró 
su destartalado ejército hacia el norte remontando el cauce del 
río Gan-Tzou, tomando territorios y destruyendo enemigos, 
hasta que al f inal llegaron a la devastada ciudad de Kamikobu 
en las estribaciones al sur de Zi Ha.

Kamikobu había sido una ciudad comercial destacada en 
una de las rutas comerciales orientales más importantes de 
Lung Wa, una parada obligatoria para viajeros y un lugar de 
reunión céntrico para los gobernadores de las provincias. 
Cuando Lung Wa se derrumbó, el corrupto gobierno tian-shu 

de Kamikobu abandonó la ciudad, huyendo rumbo al este ha-
cia la aislada Wanshou, que esperaban que fuese segura. Los 
numerosos señores de los bandidos que moraban en el sur de 
Zi Ha y el norte de Shenmen sabían que Kamikobu era una 
gran productora de alimentos, y no escatimaron esfuerzos a 
la hora de intentar apoderarse de tan importante ciudad. Los 
ciudadanos de Kamikobu llevaban más de un año atrapados en 
el fuego cruzado entre una docena de señores de la guerra en-
frentados cuando llegaron las tropas de la general Amanandar. 
A pesar de lo fatigados que estaban los taldanos tras tanto viaje, 
lograron (con la ayuda de los ciudadanos de Kamikobu) derro-
tar a los bandidos y devolver la paz a la ciudad.

Tras tomar la ciudad, Orphyrea Amanandar aceptó gusto-
samente el sillón de gobernadora y se puso manos a la obra 
para convertir Kamikobu y sus alrededores en una nación 
que resultase familiar a su gente, empezando por rebautizar 
la ciudad como Nueva Oppara y el territorio en sí mismo con 
su propio apellido. Para cuando murió, esta nación se había 
convertido en un Estado Sucesor por derecho propio, y su in-
f luencia no ha hecho más que crecer desde entonces.

El gobierno de Amanandar no se pasa por herencia, sino por 
poderío militar: el gobernante de Amanandar es también el co-
mandante del ejército de la nación. Cuando un líder fallece, el 
gobierno pasa al siguiente en la cadena de mando del ejército, 
y este puesto sólo está disponible para taldanos. El General de 
Amanandar cuenta con la ayuda de un concejo de asesores co-
nocidos como el Estado Mayor. Todo ciudadano debe llevar a 
cabo un servicio militar de como mínimo 5 años entre sus 16 
y sus 45 años de edad (estos años no tienen que ser seguidos 
necesariamente). Debido a esto, todos los ciudadanos guardan 
armas en sus hogares y entrenan con regularidad. Su familiari-
dad con las armas hace que los amanandarenses a menudo pue-
dan hallar trabajo como mercenarios y guardias de las diversas 
caravanas que ya vuelven a circular por las rutas comerciales.

Castillo Daigaki: de los doce caudillos bandidos que se dis-
putaban la ciudad de Kamikobu durante los primeros años de 
la Era de la Sucesión, el más temido era Tsubokandu, un cruel 
samurái que eligió exiliarse de Shokuro en lugar de un ho-
norable seppuku [NdT: suicidio ritual japonés que consiste en 
abrirse el vientre con una espada corta] cuando se descubrie-
ron pruebas de su traición a la nación. Cuentan los rumores 
que después de que Tsubokandu fuese derrotado por la gene-
ral Amanandar, su fantasma regresó a este apartado castillo 
en las estribaciones de las montañas de Gasa, donde conspira 
para levantar un nuevo ejército de muertos.

Nueva Oppara: la capital tiene una estricta limitación de 
crecimiento por orden del Estado Mayor, que no desea perju-
dicar las defensas de la ciudad por tener que construir cons-
tantemente nuevas murallas u otras defensas. La solicitud 
para vivir en la ciudad es un largo proceso y a pocos se les 
concede residencia. Esto cada vez genera un mayor sentimien-
to de privilegio y exclusividad entre quienes viven en Nueva 
Oppara, y poco a poco crecen los celos y el resentimiento entre 
los habitantes de las ciudades del sur de la nación, que gozan 
de un rápido crecimiento a medida que corre la voz por los 
Estados Sucesores sobre la riqueza y el éxito de Amanandar.

AMANANDAR

Imperio occidental  
en oriente
Alineamiento: LN
Capital: Nueva Oppara (20.154)
Asentamientos destacables: 

Funako (18.893), Okim 
(12.645), Toduc Wa (35.721), 
Vannisaria (11.583)

Gobernante: general Audrya 
Vannisar (LN humana taldana guerrera 12)

Gobierno: monarquía militar
Razas principales: taldanos, tian-shu (también elfos, 

samsaranos y tengu)
Idiomas: taldano, tien
Religión: Abadar, Farasma, Irori, Shizuru
Recursos: armas y armaduras occidentales, cereales, ganado, 

hierro, lana, mercenarios
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Al derrumbarse la autoridad unificadora del imperio de Lung 
Wa, los oficiales avaros y corruptos que gobernaban lo que anta-
ño fue la provincia de Pen Wa hicieron lo posible por mantener 
el control de la población campesina a la que habían exprimi-
do con impunidad durante siglos. Pero un campesino filósofo 
que sería conocido como el Abuelo Pei predicó la camaradería 
de todos los humanoides, persuadiendo a un creciente ejército 
de seguidores de que sus gobernantes gordos y avariciosos y 
el clero corrupto que apoyaba su abuso de poder ya no tenían 
ninguna autoridad real sobre ellos ahora que Lung Wa había 
dejado de existir. Granjeros pobres, trabajadores explotados 
de las minas y canteras de los Riscos Szaezan, y pescadores 
desmoralizados de la bahía Benchu se juntaron bajo su estan-
darte: un sol amarillo sobre un fondo azul, alrededor del cual 
un tigre (la población nativa) perseguía un dragón (el gobierno 
opresor). Con el tiempo el gobierno y sus títeres religiosos fue-
ron derrocados, y emergió la República de Bachuan (un nom-
bre antiguo, anterior a Lung Wa, para esa región).

La filosofía de gobierno del Abuelo Pei pretendía, en teoría, 
corregir el sufrimiento causado por los caprichos arbitrarios 
y apetitos voraces de la depravada aristocracia de Lung Wa. 
Teóricamente, toda la gente debía ser igual y compartir de for-
ma uniforme tanto el trabajo como los frutos del esfuerzo. El 
estado era dueño de todas las propiedades, dirigía la produc-
ción y la distribución de la riqueza, y prohibió la práctica de 
cualquier religión, a las que consideraba herramientas de los 
desacreditados señores feudales imperialistas. El Abuelo Pei 
lideró el concejo gubernamental conocido como la Cámara 
del Sol hasta que falleció tranquilamente mientras dormía a 
los 101 años de edad.

Hay quienes se quejaron de la naturaleza cada vez más auto-
crática del liderazgo del Abuelo Pei y de las siniestras purgas 
ideológicas durante los últimos años de su vida, pero los más 
sagaces afirmaron que la desviación gradual de las ideas de 
Pei era culpa de las sutiles maquinaciones de su sexta esposa. 
Casada con el Abuelo con dieciséis años de edad, era la hija 
única de una familia que sobrevivió a los intensivos campos 

de reeducación que se establecieron en los primeros años de la 
república. La hermosa Pu Yae Men, conocida ahora y en ade-
lante como la Abuela Pei, conquistó al anciano presidente de 
la Cámara del Sol. Sólo tenía 29 años cuando el Abuelo murió, 
pero no tardó en establecer su supremacía sobre la Cámara del 
Sol, ganando por la mano a media docena de consejeros con el 
doble de edad y experiencia.

La nación de Bachuan se ha vuelto muy empeñada en ex-
pandir por los estados circundantes la doctrina seglar de la fi-
losofía del Abuelo Pei, o mejor dicho de su versión más estric-
ta instaurada por la Abuela, lo que ha causado bastantes roces 
con sus vecinos. Sin embargo, la hostilidad más pronunciada 
va dirigida hacia Hwanggot. Conf lictos sin derramamiento 
de sangre y disputas diplomáticas se van sucediendo cada vez 
con mayor regularidad a lo largo del disputado río Shuidao 
que hace de frontera entre ambas naciones, y muchos predicen 
una guerra abierta en el futuro cercano.

Palacio de los Diez Mil Veranos: durante el reinado de 
Lung Wa, este enorme palacio de invierno era un retiro fa-
vorecido por numerosos emperadores. Cuando la revolución 
de Bachuan llegó a este enorme complejo amurallado, sus he-
chiceros y sacerdotes residentes bloquearon el paso hasta los 
grandes portones del palacio. Un ejército entero de asediantes 
revolucionarios fue reducido a cenizas por el poder combina-
do de energía arcana y divina que blandían los guardias del 
palacio. Las puertas no han sido abiertas a forasteros desde 
la fundación de Bachuan, pero muchos han tratado de hallar 
un modo de entrar, y se dice que sólo uno ha vuelto a salir: un 
espadachín a sueldo minkaiano que llegó dando tumbos a un 
poblado cercano, apestando a azufre y cubierto de extraños 
sellos marcados a fuego en la piel, sujetando una esmeralda 
del tamaño de una col. Sólo pronunció dos palabras antes de 
morir: “…hermoso…terrible…”.

Peijia: ubicada en la orilla norte de la bahía Naikang, la ciu-
dad capital de Peijia es un ejemplo impresionante de ciudad 
planificada, una metrópolis de casi perfecta ejecución diseñada 
para albergar una población de casi 200.000. habitantes Pero 
el sueño del Abuelo Pei de una población tan masiva nunca se 
cumplió; hoy día sólo habitan en Peijia poco más de 50.000 per-
sonas. Aunque sigue siendo una cifra considerable, el tamaño 
de la ciudad significa que la población está dispersa, y que hay 
barrios enteros vacíos, lo que da a los nuevos revolucionarios, 
anarquistas y sacerdotes multitud de sitios donde esconderse.

Riscos Szaezan: aunque gran parte de la riqueza de los 
imperiales derrocados de Lung Wa fue confiscada durante 
los primeros años de la revolución, se cree que aún existen 
alijos ocultos en áreas remotas del estado, en especial en los 
Riscos Szaezan, una región ahora habitada por un número 
creciente de ogros. La presencia de extranjeros es controla-
da y regulada estrictamente por el infame Ministerio de Paz 
y Armonía, pero algunos tipos de aventureros han recibido 
permiso para explorar posibles emplazamientos de dichos 
alijos. La recompensa estándar por enfrentarse a los peligros 
de esas cámaras del tesoro es un 30% de lo que los aventureros 
recuperen, siendo el resto incautado por diversos burócratas 
y organismos.

BACHUAN

Hijos de la revolución
Alineamiento: LN
Capital: Peijia (50.800)
Asentamientos destacables: 

Gowbei (39.475), Li Dowloon 
(27.00), Naijing (11.450) 

Gobernante: la Abuela Pei (LM  
humana vieja tian-shu monje 13)

Gobierno: dictadura comunista
Razas principales: tian-shu
Idiomas: tien
Religión: ninguna (la religión está prohibida)
Recursos: cereales, cobre, gemas, marisco y piedra
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Escenario de campan~a Pathfinder: Atlas de los Imperios del Dragón

Este extenso bosque justo al sur del círculo polar ártico es el 
lugar de origen primigenio de los kami, unos espíritus que 
protegen a aquellos animales, plantas, objetos y lugares que 
no pueden protegerse a sí mismos contra el avance de la civili-
zación. Dado que los dioses crearon primero a los kami, estos 
espíritus se han esparcido por toda Tian Xia, y en algunos ca-
sos incluso han empezado a llegar a otras tierras más allá de 
los Imperios del Dragón. Incluso han empezado a aceptar y 
proteger a las creaciones artificiales: cualquier cosa que carez-
ca de voluntad propia y conciencia de sí mismo podría tener 
un kami protector.

Pero a pesar de que los kami estén tan repartidos por el 
territorio, es aquí en el Bosque de los Espíritus donde su po-
der sigue siendo mayor. No son completamente hostiles hacia 
la humanidad, pero no ven con buenos ojos la invasión de la 
civilización. Sin embargo, no todos los habitantes del bosque 
son igual de imparciales con los forasteros. Algunos, como 
unos pequeños asentamientos de kitsune, logran mantener el 
delicado equilibrio de ser acogedores con los foráneos a la vez 
que no dejan de honrar los deseos de los kami. Otros, como 
los dragones forestales, los muertos sin reposo, y los kami co-
rruptos que han muerto y han revivido como oni moran en 
pequeños tramos de bosque donde los kami no ostentan au-
toridad. Estas criaturas son abiertamente irrespetuosas con 
los kami y conspiran para asesinar o traer desgracias a la hu-
manidad. Los kami toleran estas máculas en su bosque sólo 
mientras sus depredaciones no invadan partes del territorio 
que sí están bajo su protección.

A medida que uno se acerca a la línea costera meridional, 
el bosque se vuelve menos denso y se pueden hallar pequeños 
asentamientos humanos. Una ruta muy transitada conocida 
como la Carretera de los Espíritus resigue el litoral, conec-
tando las naciones de Hongal y Minkai; dado que es una de 
las rutas comerciales más importantes de todo Minkai, dicha 
nación dedica muchos esfuerzos a mantenerla en buen estado 
y en tener satisfechos a los kami mediante ofrendas colocadas 
en numerosos altares junto a la carretera.

Los habitantes de los pequeños asentamientos a lo largo 
de la Carretera de los Espíritus hacen tratos y pactos con los 

kami, lo que concede a leñadores, cazadores, pescadores y si-
milares el honor de recolectar madera y pieles de regiones es-
pecíficas a lo largo del borde de la f loresta, siempre que sean 
respetuosos con los recursos. Quienes abusan imprudente-
mente de dicho honor tienen tendencia a desaparecer en los 
bosques. Muchos al hablar sobre ese tema mencionan la his-
toria del imperio perdido de Zao, un reino supuestamente 
gobernado por un samurái llamado Zaokoyu. Ese hombre era 
avaricioso y exigía más y más madera con la que expandir 
su ejército y su imperio, pero a medida que el bosque men-

guaba, los kami se enfadaron. Se levantaron contra Zaokoyu, 
reclutando a los suyos y a espíritus más oscuros y peligrosos, 
como hadas e incluso un poderoso dragón forestal, para des-
truir el imperio y borrar todo rastro del mismo excepto por 
esta historia, que los kami permitieron que sobreviviese sólo 
como advertencia para futuros explotadores del Bosque de los 
Espíritus.

Aunque la mayor parte del Bosque de los Espíritus está pro-
tegido por los kami, hay lugares en los que ni siquiera estas 
criaturas protectoras se atreven a entrar. Uno de dichos lu-
gares es la Casa de las Flores Marchitas, una inmensa pagoda 
que antaño sirvió a la vez de prisión y de palacio para un grupo 
de oni especialmente poderosos.

EL BOSQUE DE LOS ESPÍRITUS

Una enorme espesura 
sobrenatural

Alineamiento: N
Capital: ninguna
Asentamientos destacables: ninguno
Gobernante: ninguno
Gobierno: ninguno
Razas principales: hadas, kami, kitsune, 

oni
Idiomas: senzar, tien
Religión: Daikitsu, Desna, Fumeiyoshi, Sun Wukong
Recursos: madera, maderaoscura, marisco, pieles
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Regiones de los Imperios del Dragón

Los sanadores de Chu Ye eran especialmente conocidos du-
rante el reinado de Lung Wa. Aunque la aristocracia imperial 
no solía confiar en ellos (pues a menudo ridiculizaban la idea 
de acudir a un ‘médico de campesinos’), dichos sanadores fue-
ron pioneros en muchas técnicas de curación no mágica y de 
relajación, desde la acupuntura al masaje. Pero a pesar de este 
historial de medicina, Chu Ye albergaba un horrible secreto: 
estaba infectada por oni.

Capaces de adoptar forma humana, a los espíritus malignos 
conocidos como oni les encanta ocultarse entre sociedades sin 
levantar sospechas, y usar a los habitantes para saciar sus si-
niestros apetitos y deseos. Cuando Lung Wa se derrumbó, Chu 
Ye estaba relativamente aislada y protegida de repercusiones 
directas de la autodestrucción del gobierno, pero se vio aco-
sada por un mal aún mayor: los oni que acechaban entre la 
población vieron su oportunidad y revelaron sus verdaderas 
formas. Pudo parecer que uno de cada dos hombres, mujeres 
y niños se quitasen la máscara humana y revelasen ser demo-
nios, pero de hecho menos del 5% de la población de Chu Ye 
eran oni. Aun así, fueron suficientes. Los oni se hicieron con 
el poder, y en el transcurso de una semana de sangriento ho-
rror, la nación pasó de un reino de sanación a uno de dolor. 
Durante un año, los oni trataron Chu Ye como su patio de 
recreo particular, y la nación sufrió enormemente. 
Pronto corrió la voz sobre la crueldad de 
los oni, pero con el resto del 
continente abrumado 
por el caos y las atro-
cidades, nadie acudió 
a salvar Chu Ye. Tras 
un año, un oni grande 
y poderoso (un señor del 
vacío llamado Tsuneni) se autoproclamó Shogun de Chu 
Ye. La violencia de la nación se calmó hasta cierto 
punto tras eso, con gigantes 

de las montañas Vado Nocturno y de las tierras salvajes de la 
vecina Zi Ha acudiendo a servir a los oni como un ejército. 
Aunque los humanos aún suponen una porción significativa 
de la población de Chu Ye, ahora son considerados una cas-
ta esclava regulada por una doctrina oni conocida como el 
Dictamen de Acero, un decreto que dice que ningún humano 
puede empuñar armas; sólo los oni y los gigantes pueden.

Bosque Chuyokai: antaño temido por ser un lugar plagado 
de monstruos, el bosque Chuyokai se ha convertido, por nece-
sidad, en el bastión de los Mizu Ki Hikari, que poseen docenas 
de fortalezas escondidas a lo largo de las lindes del bosque. Las 
profundidades del Chuyokai siguen infestadas de monstruos 
a día de hoy, criaturas con las que incluso los oni prefieren no 
lidiar. Por ello, el bosque proporciona una barrera excepcio-
nalmente fuerte, que evita conf lictos con Wanshou en el sur.

Jyito: antes de la caída de Lung Wa, la ciudad de Jyito podía 
presumir de tener casi 30.000 habitantes. Hoy, la ciudad yace 
en ruinas. Hace las veces de trono del shogunato, una deso-
lación poblada por oni, gigantes y ogros que deben importar 
nuevos esclavos con regularidad para reemplazar a aquellos 
asesinados y devorados.

CHU YE

El reino de los oni
Alineamiento: LM
Capital: Jyito (7.432)
Asentamientos destacables: Kirahata (5.805), 

Nokkaichi (3.170), Tsukiwa (2.965) 
Gobernante: Shogun Tsuneri (LM yai del 

vacío varón señor del vacío)
Gobierno: shogunato oni
Razas principales: gigantes, oni (también 

esclavos kitsune, samsaranos, tian-la, 
tian-min y tian-shu)

Idiomas: gigante, hon-la, minkaiano, 
samsarano, senzar, tien

Religión: Fumeiyoshi, General Susumu
Recursos: medicinas, pescado y piedra

ONI YAI DEL VACÍO
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Escenario de campan~a Pathfinder: Atlas de los Imperios del Dragón

Durante muchos años, Lung Wa deseó controlar los frondo-
sos bosques de Dtang Ma, una tierra conocida por sus aves 
exóticas, buena madera, especias raras y perfumes naturales. 
El imperio fue repelido una y otra vez por los poderosos he-
chiceros de Dtang Ma, pero esas derrotas sólo hicieron que 
alimentar el deseo de Lung Wa de controlar tan idílica nación. 
Finalmente, tras una guerra especialmente devastadora que 
duró siete años y le salió muy cara a Lung Wa, la nación de 
Dtang Ma fue conquistada, y desde entonces su orgullosa gen-
te adoptó un papel servil ante sus conquistadores, cuidándose 
de no enfadar a sus opresores y contentándose con esperar a 
que pasaran los malos tiempos. Dio la casualidad que sólo tu-
vieron que esperar dos décadas. Dtang Ma reinstauró su inde-
pendencia con la caída de Lung Wa, pero a día de hoy aún no 
se ha recuperado completamente de la derrota aplastante de 
hace tantos siglos, y sólo recientemente ha habido miembros 
de los cuatro linajes sagrados con poder suficiente como para 
gobernar de nuevo.

La extraña confederación feudal que gobierna Dtang Ma 
hoy es la misma que gobernó el territorio durante más de mil 
años antes de que cayese ante Lung Wa. Dicha confederación 
está muy vinculada a cuatro tradiciones de poder hechice-
ro: magia de las tormentas, magia de las hadas, magia de la 
música, y magia de las propias estrellas, con un quinto señor 
supremo (kamraten) sentado en el Trono Canela en la capital, 
Ramparassad, a quien los otros deben lealtad incuestionable. 
El propio Trono Canela le concede poderes únicos al kamra-
ten, a todos los efectos combinando los cuatro linajes en un 
quinto y complejo linaje mestizo. Estos cinco señores de gran 
habilidad mágica toman posesión de su puesto a la vez, se-
leccionados mediante un complicado proceso que tiene lu-
gar en las catacumbas bajo el palacio real de Ramparassad. 
Cada 10 años, uno de los señores provinciales asciende al 
Trono Canela, mientras que el anterior kamraten pasa a go-
bernar una única provincia, como los otros tres señores. Esta 

sucesión excéntrica continúa hasta que uno de los Cinco fa-
llece, y entonces los señores que siguen vivos colaboran para 
elegir un sustituto de entre los hechiceros más poderosos de 
Dtang Ma.

Quienes gobiernan Dtang Ma a día de hoy son el Señor de 
los Murciélagos (linaje nacido de la tormenta), la Dama de las 
Flores (linaje feérico), el Caminante de la Luna de Otoño (li-
naje alma estelar), y la Hermana Minivet (linaje virtuoso). El 
actual kamraten, antes conocido como el Príncipe Tigre, sólo 
lleva dos años en el trono. Antes que él hubo el inaudito reina-
do de once años de Tok Wayra, quien ahora es el Señor de los 
Murciélagos, y que logró evitar entregar el trono durante todo 
un año mediante politiqueos y manipulaciones que escanda-
lizaron a la nación entera.

Ramparassad: la sede tradicional del kamraten de Dtang 
Ma es también la mayor ciudad de la nación. Situada a los 
pies del volcán Pho-Yim, la distancia de Ramparassad hasta 
la costa no ha menoscabado su importancia comercial y po-
lítica. La estabilidad del gobierno siempre ha dependido de 
una adherencia estricta a la constitución no escrita de Dtang 
Ma y la dependencia mutua de los señores feudales a los que 
promueve, pues las antiguas leyendas dicen que es la armonía 
entre los Cinco lo que protege a la extensa Ramparassad de 
ser devastada por la constante amenaza del humeante monte 
Pho-Yim.

Selva tropical de Sikhyeu: el interior de Dtang Ma está do-
minado por la selva tropical de Sikhyeu, el perfumado hogar 
de raras aves, f lores, especias y otras sustancias codiciadas 
por alquimistas y sanadores. Muchos viajan por la región me-
diante la extensa red de ríos o por los antiguos canales y acue-
ductos que fueron construidos hace siglos por señores hechi-
ceros del pasado, pero estas vías f luviales atraviesan lo que 
en muchos aspectos es una espesura salvaje. Más allá de las 
capitales feudales de las cuatro provincias, los asentamientos 
suelen ser pequeñas aldeas que se pueden hallar a interva-
los regulares a lo largo de las vías f luviales. Cada comunidad 
rural debe lealtad a un barón local, quien a su vez responde 
ante un señor provincial. Los barones locales son los respon-
sables de recaudar impuestos y tributos, resolver disputas y 
mantener la paz. La mayor parte de la selva tropical, aún por 
civilizar, oculta los ruinosos templos de dioses extraños y ol-
vidados, casi engullidos por la vegetación. El origen de estos 
lugares inquietantes es un misterio, pues nadie ha sido capaz 
de descifrar los estrambóticos pictogramas que cubren las 
paredes ni poner nombre a los grotescos ídolos de piedra de 
su interior. El hecho de que dichos pictogramas resistan los 
intentos de traducción mágica y parezcan cambiar de forma 
en visitas subsiguientes confunde e intriga a los investigado-
res. Estos lugares son destinos comunes para los aventureros, 
que desafían sus peligros en busca de supuestas riquezas. Los 
exploradores intrépidos también recorren la jungla indoma-
ble en busca de especies, sustancias y plantas sin descubrir, 
las cuales pueden valer fortunas astronómicas por todo el 
continente. La selva tropical es notoria, sin embargo, por sus 
hurañas maemas, brujas solitarias que viven en las junglas 
más profundas, evitando todo contacto humanoide.

DTANG MA

Un reino feudal 
de hechiceros

Alineamiento: N
Capital: Ramparassad 

(75.350)
Asentamientos destacables: 

Duang Kanthir (19.675), Khang Kaw (29.230), Nang Mae 
(21.200), Phi Seum (25.400) 

Gobernante: Kamraten Khemkhaeng, Sabio Señor Tigre de 
Ramparassad (N humano tian-dtang hechicero 11)

Gobierno: confederación feudal
Razas principales: tian-dtang
Idiomas: dtang, nagaji, tien
Religión: Farasma, Hei Feng, Nalinivati, Yamatsumi
Recursos: bienes alquímicos, especias, madera, maderaoscura, 

marisco, pájaros cantores, perfumes, tintes
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Regiones de los Imperios del Dragón

La enorme Goka no sólo es la mayor ciudad de los Imperios 
del Dragón, sino también una de las mayores del mundo, 
destinada por su geografía. Situada en la única ruptura sig-
nificativa en el escudo, por lo demás infranqueable, de la 
Muralla del Cielo, la ciudad-estado de Goka es el principal 
punto de comercio entre Tian Xia y los continentes de Avistan, 
Casmaron y Garund. Puede que el tamaño de la ciudad que-
de empequeñecido al lado de la gigantesca Muralla del Cielo, 
pero el perfil urbano de Goka presenta una dura competencia 
a las majestuosas montañas. Las relucientes torres del Palacio 
Gokano sobre la Colina Diamantina, el impresionante zigurat 
del Gran banco de Abadar, las gráciles espiras del Puente de 
los Siete Dragones, y las asombrosas estatuas de 250 pies (75 m) 
de alto de Shizuru y Tsukiyo que guardan la entrada a la bahía 
Xu Hong presentan vistas que pocos viajeros olvidan jamás.

Hace mucho tiempo que Goka es un puntal de civilización, 
y por consiguiente siempre ha sido una joya de la corona codi-
ciada por los imperios. La propia ciudad ha formado parte de 
cada dinastía significativa que se haya alzado en los Imperios 
del Dragón desde el reinado de la Emperatriz Yin de Yixing. 
Los avariciosos consejeros de la emperatriz la llevaron en una 
visita guiada por Goka, esperando convencer a la joven e inex-
perta gobernante de que censurase aquel lugar tan tumultuo-
so e incipiente para que luego ellos pudiesen anexionarlo para 
su propio beneficio. Sin embargo, Yin se enamoró del espíritu 
libre de la ciudad y de su lado salvaje con sus fiestas y casas de 
apuestas. En lugar de reprobar Goka, ella desafió a su corte y 
proclamó que la ciudad existiría eternamente, concediéndo-
le su estatus especial de independencia fuera de la jerarquía 

normal del imperio. Por supuesto, este estatus terminó con la 
eventual caída de Yixing, y desde entonces Goka ha pasado por 
un ciclo alterno de autogobierno y sometimiento.

Goka sorteó la caída de Lung Wa con facilidad y gracia, al 
igual que había hecho con las caídas de otros imperios. Hoy, la 
creciente ciudad está gobernada por la Dama Nai Yan Fei, hija 
predilecta de la consolidada aristocracia gokana. La mayoría 
describen a Nai Yan Fei como un raro prodigio: una mujer elo-
cuente y honorable que a pesar de todo está más que dispuesta 
a aceptar los cambios y que aspira a la mejora y el progreso. 
En cualquier ciudad del tamaño de Goka es imposible que no 
haya gente descontenta, pero la capacidad de Yan Fei de me-
diar y controlar esos malestares es digna de mención.

Los habitantes de Goka son jugadores empedernidos: desde 
los ciudadanos de mayor edad agrupados alrededor de com-
plejos juegos de fichas de tiam jeuk en casas de té sucias y 
abarrotadas hasta los nobles que asisten a elitistas carreras de 
dracos con cuantiosos premios, la gente de esta ciudad ado-
ra ovacionar, apostar y poner a prueba su suerte. Los torneos 
también son comunes allí, eventos donde individuos habili-
dosos pueden combinar sus ansias de jugador con la emoción 
de la competición directa contra otros campeones. Entre los 
mayores y más famosos torneos de Goka está el espectáculo de 
artes marciales conocido como el Torneo del Fénix de Rubí.

Como ocurre con cualquier ciudad grande, Goka tiene 
su lado peligroso. Aunque el comercio de drogas, venenos y 
esclavos es legal allí, está extensamente regulado, lo que ga-
rantiza la existencia de un próspero mercado negro, que a su 
vez hace que numerosas cofradías de ladrones tengan trabajo 
abundante. Los cultos malignos, en especial los de Lamashtu, 
Dama Nanbyo y Fumeiyoshi, también son un problema cons-
tante. Abundan los carteristas, los timadores, los vendedo-
res agresivos, los estafadores y los enjambres de mendigos. 
Numerosas bandas de criminales tatuados que se especializan 
en robos a mano armada y otras formas de violencia selectiva, 
conocidas colectivamente como atizadores callejeros, coexis-
ten en los barrios pobres de la ciudad. Los más infames de los 
atizadores callejeros son los Colmillos de Dragón, un grupo 
poderoso y bien organizado que se dice que posee el poder 
esotérico de animar sus letales tatuajes dracónicos.

A lo largo de sus 4.000 años, Goka ha adquirido una extensa 
red de cámaras subterráneas conocida como el Bajomercado. 
Los niveles de este vasto complejo enterrado se extienden bajo 
la totalidad de la ciudad y su puerto. Cuanto más desciende 
uno en el Bajomercado, más peligroso se vuelve éste, pasan-
do de mercados negros y cofradías de ladrones en los nive-
les superiores a catacumbas olvidadas, bóvedas enterradas, 
y catedrales subterráneas tomadas por sectas proscritas en 
los niveles inferiores. Se dice que los niveles más profundos 
conducen a cavernas naturales que enlazan con las Tierras 
Oscuras, y los rumores sobre una extensa comunidad llamada 
Hondomercado, poblado por rátidos, pueblos oscuros, troglo-
ditas, wayangs y cosas peores, son comunes entre los aventure-
ros. Desde luego, la ciudad de Goka y su Bajomercado ofrecen 
suficientes emociones como para hacerse un nombre como 
aventurero de éxito sin nunca abandonar la ciudad.

GOKA

La puerta hacia 
occidente

Alineamiento: LN
Capital: Goka (300.450)
Asentamientos destacables: 

Langkhu (2.250)
Gobernante: Dama Nai Yan Fei 

(LN humana tian-shu pícara 20)
Gobierno: parlamento constitucional capitalista
Razas principales: tian (también humanos de otras  

etnias, aasimar, elfos, enanos, gnomos, medianos,  
kitsune, nagaji, samsaranos, semielfos, semiorcos,  
tengu y wayangs)

Idiomas: dtang, hon-la, hwan, keleshio, minatano, minkaiano, 
nagaji, samsarano, taldano, tengu, tien, vudrano, wayang

Religión: Abadar, Daikitsu, Dama Nanbyo, Farasma, 
Fumeiyoshi, Hei Feng, Irori, Lamashtu, Lao Shu Po, Shizuru, 
Sun Wukong, Tsukiyo, Yaezhing 

Recursos: alcohol, alfombras, barcos, drogas, esclavos, 
incienso, joyas, libros, objetos mágicos, obras de arte, perlas, 
suministros para caravanas o barcos, veneno, vidrio
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Escenario de campan~a Pathfinder: Atlas de los Imperios del Dragón

El pueblo de Hongal, los tian-la, nunca han estado bajo el do-
minio de nadie. Al ser el país más al norte de los Imperios del 
Dragón, los distintos imperios que han gobernado el conti-
nente siempre han considerado que sencillamente estaba de-
masiado lejos y demasiado aislado como para ser anexionado. 
El mayor punto de interés de Hongal para otros territorios es 
que la mítica Senda de Aganhei, la mayor ruta comercial entre 
Tian Xia y Avistan, empieza en sus confines septentrionales. 
Para los habitantes de Hongal, esa senda y la Carretera de los 
Espíritus que les conecta con las naciones del sur son vistas 
como males necesarios; rutas para traer comercio valioso has-
ta Hongal o a través del país. Mientras esos comerciantes visi-
tantes se gasten dinero y no se salgan mucho de las carreteras, 
los señores de los caballos toleran su presencia, pero quienes 
se aventuran demasiado lejos de la ruta comercial se arriesgan 
a atraer atención no deseada, pues por acuerdo tradicional, 
cualquier viajero que sea encontrado cuando no hay a la vista 
ni la Carretera de los Espíritus ni la Senda de Aganhei es con-
siderado propiedad de la primera tribu tian-la que le divisa.

A excepción de los pocos que moran en ciudades, los tian-la 
son un pueblo nómada. Aunque a menudo viajan en grupos 
pequeños, cuando se detienen se agrupan para formar enor-
mes campamentos parecidos a poblados, formados por desde 
unas pocas docenas hasta varios miles de personas. Los nóma-
das de Hongal tienen estrictos códigos de honor y valentía, y 
a veces honran a sus caballos más que a sus propias familias.

Cada tribu tian-la está gobernada por un baga bohd (un tí-
tulo equivalente a un duque) cuyo mandato es absoluto en su 
tribu pero que debe lealtad absoluta a los baga bohds de tri-
bus mayores. La mayoría de tribus tian-la también contienen 
una pequeña pero poderosa cábala de ancianos lanzadores de 
conjuros (tradicionalmente mujeres oráculos y hechiceras) 
que proporcionan apoyo mágico y consejo al baga bohd. La 
mayor tribu de todas es tradicionalmente la gobernada por el 
khan de Hongal, el gobernante supremo de las tribus tian-la. 
Actualmente, el cargo lo ocupa Kiriltai Khan, un gobernante 

conocido por su ferocidad tanto de apetito como al enfurecer-
se, pero cuya lengua melosa se dice que puede convencer a un 
caballo de que renuncie a su piel.

Se dice que los maestros ecuestres de Hongal se cuentan 
entre los mejores jinetes de Tian Xia, y los caballos hongalíes 
están muy valorados a lo ancho de los Imperios del Dragón. 
A lo largo del año se organizan con frecuencia grandes mer-
cados de caballos, y hay grandes premios para los jinetes más 
veloces, atrevidos y temerarios. Los caballos engendrados por 
sementales de ciertos linajes raros a veces se venden por miles 
de monedas de oro.

Hongal actualmente sólo cuenta con dos asentamientos 
permanentes, situados cada uno a un extremo de la nación. 
Al sur se halla el pueblo de Muliwan, mientras que al norte, 
donde empieza la Senda de Aganhei, se alza la capital oficial, 
Ordu-Aganhei. Sin embargo, la sede del gobierno del khan no 
está allí, sino que viaja con una ciudad nómada de tiendas de 
acampada en un extenso circuito por todo Hongal.

La mayor parte del resto de Hongal es un páramo, con muy 
pocas estructuras permanentes capaces de aguantar los vien-
tos aparentemente perpetuos de la región. De dichas tormen-
tas, la más temida es la estacional quqotengir (el ‘aliento furioso 
del dragón del firmamento’), que azota Hongal cada primavera 
temprana y otoño tardío. Se cree que hay peligrosas criaturas 
que usan esas tormentas de viento para cazar y, hasta cierto 
punto, pueden incluso controlarlas. Los cadáveres extrañamen-
te mutilados que quedan tras ventoleras especialmente feroces 
parecen respaldar tales afirmaciones, pues ningún viento co-
nocido es capaz de sacarle las entrañas a un caballo o arrancar 
los huesos de un cuerpo humano dejando la carne intacta.

Ordu-Aganhei: además de ser la ciudad al inicio de la Senda 
de Aganhei, y por tanto el último lugar en que los comercian-
tes que se dirigen a Avistan pueden obtener suministros y el 
primer lugar que visitan los mercaderes de occidente, Ordu-
Aganhei es conocida por sus fuentes termales, que han forma-
do un lago en el centro de la ciudad. Ordu-Aganhei es goberna-
da por un príncipe, tradicionalmente uno de los hermanos del 
actual khan de Hongal. El actual gobernante de la ciudad, el 
príncipe Batsaikhar, siente una gran aversión por la suciedad y 
tiene cierta mala fama en Hongal por preferir las comodidades 
de la civilización antes que las penurias de la vida nómada.

Ruinas de Maiaji: antaño la ciudad más al sur de Hongal, 
Maiaji es ahora el hogar de una violenta tribu de ogros y gigantes 
de las colinas liderada por un bruto llamado Nghiem, un ettin 
con predilección por la carne de caballo y cuya poca paciencia es 
legendaria. Aunque en teoría Nghiem debe lealtad a Chu Ye, se 
considera a sí mismo un emperador, y para él Maiaji es su nación, 
a la que espera hacer crecer hasta rivalizar con las mayores de los 
Imperios del Dragón. La piedra angular de su plan es engendrar 
un ejército; según su último recuento, tiene más de cuatrocientos 
hijos (ha perdido la cuenta de las hijas), y todos parecen compar-
tir la ira y el deseo de gobernar de su padre. Aunque Kiriltai Khan 
es consciente de esta amenaza creciente, aún no ha desplegado en 
masa a los señores de los caballos contra Maiaji, pues cuentan los 
rumorees que preferiría mandar ‘recursos prescindibles’ (o sea, 
aventureros) a tan peligrosa misión.

HONGAL

La tundra de los señores 
de los caballos

Alineamiento: N
Capital: Ordu-Aganhei (8.227) 
Asentamientos destacables: 

Muliwan (2,250)
Gobernante: Kiriltai Khan (LN 

humano tian-la adalid 15) 
Gobierno: tribus de tenue afiliación bajo el mando de un khan
Razas principales: tian-la (también gigantes, kitsune, 

samsaranos y tian-min)
Idiomas: hon-la, minkaiano, senzar, tien
Religión: Abadar, Desna, General Susumu, Irori, Kofusachi, 

Yamatsumi
Recursos: bienes avistanos, caballos, mercenarios, pieles
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Si hay algún territorio que pueda ser considerado un bastión 
de paz, ese sería Hwanggot. A través de una combinación de 
hábil diplomacia y una postura abierta y receptiva, los tian-
hwan han logrado mantener su independencia de gobiernos 
externos durante mucho tiempo. La mayor excepción a eso fue 
su anexión por parte de Lung Wa: cuando los intentos diplo-
máticos no lograron impedir que la maquinaria imperial de 
Lung Wa intentase tomar Hwanggot por la fuerza, los líderes 
cedieron el control sin luchar. Que la gente de Hwanggot ni 
se rebelase ni guardase rencor a sus líderes por esta rendi-
ción sin derramamiento de sangre puede parecer un milagro 
por derecho propio, pero para los tian-hwan, la prevención 
de la violencia por cualquier medio necesario no es ningún 
milagro: es meramente la responsabilidad de todas las cosas 
que gozan del don de la vida. Bajo el dominio de Lung Wa, el 
territorio rico en recursos de Hwanggot fue desvalijado para 
la comodidad y el deleite de aristócratas de tierras lejanas, y 
sólo recientemente ha logrado el llamado Reino de las Flores 
regresar a su estatus previo a la invasión como uno de los ma-
yores productores de obras de arte, comida exótica, dulces, té 
y opio de toda Tian Xia.

Muchos historiadores tian han cavilado sobre el enigma 
de cómo esta nación relativamente pequeña ha sido capaz de 
desafiar el poderío de imperios y mantener sus tradiciones y 
patriotismo incluso bajo años de dominio exterior, y lo han 
atribuido la impresionante lealtad de su gente, a la astucia de 
sus defensas, o a la destreza de sus diplomáticos. Aunque to-
dos esos factores son relevantes en la tenacidad de la nación, 
es en la cultura increíblemente distintiva de Hwanggot y en 
la unidad que fomenta que debería recaer el mérito. El arte 
es honrado en Hwanggot hasta un punto que excede con cre-
ces el honor que la mayoría de demás naciones ponen en sus 
tradiciones militares. Se sabe que los propagandistas de Lung 
Wa comentaban irónicamente que los hwan valoran más las 
cualidades artísticas de la postura de un arquero que el hecho 

de que sea capaz de acertar en el blanco. Pero es la unión ar-
moniosa de los esfuerzos creativos y los asuntos prácticos 
lo que ha hecho del reino un baluarte contra la hegemonía 
extranjera.

La actual dinastía de Nuri ha reinado durante los últimos 
dos siglos, conduciendo el reino durante la dramática des-
aparición de Lung Wa y trayendo una era de creciente pros-
peridad. La reina Hyun Eun-suk ha gobernado Hwanggot 
durante más de 50 de esos años, y a la edad de 78, está en 
proceso de ceder el control de la defensa del reino a su hija 
mayor y heredera, la princesa Hyun Geon-ji. Sin embargo, 
a medida que la envejecida reina poco a poco va pasando a 
segundo plano, hay cierta preocupación por que la transi-
ción tras su inevitable muerte pueda no ser tan f luida como 
se esperaría, pues la princesa Geon-ji parece extrañamente 
impaciente y agresiva para un miembro de esa orgullosa fa-
milia. En lugar de adoptar el rol tradicional de diplomacia 
contra Bachuan, el mayor enemigo actual de Hwanggot, la 
princesa ha ordenado la construcción de gigantescas forta-
lezas de piedra a lo largo del río Shuidao, que hace de fron-
tera natural entre ambos países. Agentes del gobierno tra-
bajan día y noche en explicar y desmentir rumores de que 
algunos hwan han sido capturados por agentes de Bachuan 
que se han inf iltrado en Hwanggot, y que los cautivos han 
sido torturados o incluso transformados en asesinos muer-
tos vivientes y luego enviados de vuelta al Reino de las Flores 
para esparcir la desdicha.

Haseong: el puerto cosmopolita de Haseong es uno de los 
motivos de orgullo de Hwanggot. A pesar de las crecientes 
tensiones de la nación, Haseong sigue siendo famoso por sus 
diversos festivales celebrando toda forma artística, siendo la 
pintura, el canto, la cocina, la escultura, la danza, el teatro, 
la poesía y la cerámica las más comunes. Además, montones 
de ferias anuales celebran la industria y los productos locales, 
como el Festival de la Miel de finales de verano, o la maravi-
llosa celebración invernal de los trabajadores del metal que 
atrae a la gente en tropel a la zona portuaria. Estas distintivas 
festividades cuentan todas con competiciones y atractivos pre-
mios, y están abiertas tanto a hwan como a forasteros.

Jungla Chang Liao: aunque las lindes de la jungla Chang 
Liao son taladas regularmente para obtener madera, el inte-
rior es un tema aparte. En sus profundidades más recónditas 
hay tribus aisladas conocidas colectivamente como los Sunsu 
Godae. Estos incomunicados tian-hwan se rigen por las pri-
mitivas prácticas belicosas de Hwanggot en la antigüedad. 
Los Sunsu Godae son extremadamente hostiles con los foras-
teros: su reacción a las intrusiones de otros tian-hwan sólo es 
levemente menos hostil que la de encontrarse con tian-shu, 
y se sabe que otros exploradores incautos que han cometido 
el error de caer en sus manos han sufrido terribles torturas 
concebidas por un pueblo de crueldad alarmante. Aunque los 
Sunsu Godae sean despreciados, la gente de las zonas civiliza-
das de Hwanggot secretamente admira a su parentela salvaje, 
pues han logrado que la jungla Chang Liao haya sido siempre 
demasiado peligrosa como para que la atraviese ningún ejér-
cito extranjero.

HWANGGOT

El Reino de las Flores
Alineamiento: NB
Capital: Haseong (151.650)
Asentamientos destacables: 

Cholok (34.430), Hyecho 
(18.435), Keundol (27.100), 
Maecho (43.540)

Gobernante: Su Más Trascendente Alteza Real, la reina Hyun 
Eun-suk (NB humana tian-hwan bardo 15)

Gobierno: monarquía hereditaria
Razas principales: tian-hwan (también kitsune, tengu, tian-

dan, tian-dtang y tian-shu)
Idiomas: hwan, tien
Religión: Desna, Hei Feng, Kofusachi, Shelyn, Sun Wukong
Recursos: aves de corral, azúcar, café, hierbas, incienso, miel, 

obras de arte, opio, perfume, ropa, seda, té, telas
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Escenario de campan~a Pathfinder: Atlas de los Imperios del Dragón

Tras la devastación de la Gran Caída, un núme-
ro considerable de elfos del bosque Mierani en 
Varisia eligieron no abandonar Golarion a tra-
vés de los portales hacia Sovyrian. En lugar de 
eso, huyeron hacia la oscuridad de 
Nar-Voth, y profundizaron hasta 
refugiarse en Sekamina. Fue al 
llegar a este nivel de las Tierras 
Oscuras que una oráculo elfa lla-
mada Jininsiel experimentó una so-
brecogedora visión de un árbol plateado; supo 
que la salvación para su gente se podría hallar 
buscando las raíces de ese árbol y siguiéndolas 
hacia arriba, y allí donde emergiesen encon-
trarían una nueva tierra donde volver a em-
pezar. Pero la mayoría de elfos creía que 
la salvación yacía en seguir descendiendo 
hacia las profundidades, lo que resultó 
en un doloroso cisma cuando Jininsiel 
y varios cientos de sus amigos cercanos y 
seguidores fueron obligados a separarse 
de la principal hueste élfica; los codi-
ciosos elfos que deseaban refugiarse 
en lo profundo incluso les negaron 
una proporción justa de comida y 
suministros.

Jininsiel y su generación nun-
ca sabrían el terrible destino que 
aguardaba a aquellos que dejaron atrás; 
en lugar de eso empezaron a vagar por los 
laberínticos y aparentemente inacabables 
túneles de Sekamina du-
rante cientos de años, 
avanzando de forma len-
ta y cautelosa, a menudo 

deteniéndose para atrincherarse en una caverna aislada para 
simplemente esperar que un gran asentamiento de monstruos 
y criaturas que les bloqueaba el camino muriese por la edad 
antes que ellos. Con el tiempo acabaron encontrando una veta 
de mithril sorprendentemente extensa que recordaba mucho 
a las inmensas raíces de un árbol de plata. Siguiendo las ve-
tas de mithril hacia arriba, los elfos emergieron tras siglos 
en la oscuridad en una tierra nueva: el corazón de Tian Xia. 
Jininsiel murió unas pocas semanas después, contenta de que 
su visión hubiese guiado a su gente hasta un lugar seguro, y 
ellos bautizaron en su honor el idílico reino boscoso en el que 
se hallaban; la nación de Jinin ha sido uno de los reinos más 
antiguos y misteriosos desde entonces.

Hoy, los elfos de Jinin han adoptado el modo de vida de 
honor y deber que liga a los samuráis de Minkai, inspirados 
por visitantes tian-min mil años antes (relatos de esos mis-
mos viajeros acabarían inspirando también al primer Shogun 
Solar a viajar a Tian Xia central, donde fundó Shokuro). Son 
más organizados y respetuosos con la tradición que los el-

fos del lejano occidente, y averiguar el destino que acabó 
transformando a sus parientes en drow hace tanto tiem-

po no ha hecho más que reforzar sus valores de lega-
lidad y honor personal. Custodian bien la entrada 
a las Raíces de Mithril, las cavernas donde minan 
con cuidado solamente el mithril suficiente para 
mantener cómodamente a su gente mediante el 

comercio; los visitantes en Jinin son recibidos 
respetuosamente, pero no se les anima a 

quedarse demasiado.
Ayajinbo: los elfos de Jinin no son tan 

numerosos como los habitantes de otros 
países, pero la capital de Jinin, Ayajinbo, 
sigue siendo uno de los grandes tesoros 

ocultos de los Imperios del Dragón. Son mu-
chos los que han viajado a Ayajinbo simplemente 

para meditar durante una hora en uno de sus 
jardines plateados, y admirar sus torres de 

piedra decoradas con delicados diseños 
de cristal y mithril. El corazón de 

la ciudad alberga la misma en-
trada a las Tierras Oscuras 

que los elfos usaron 
para emerger en 
Tian Xia hace tan-
to tiempo. Muy 

pocos forasteros han tenido el honor 
de seguir las raíces de mithril por el 
interior de estas cámaras, pero se dice 
que esas cavernas se encuentran entre 

los lugares más hermosos de todos los 
Imperios del Dragón. Lo que es seguro es que 
son uno de los recursos más ricos del conti-

nente, y que el mithril de Jinin es una 
exportación muy valiosa.

JININ

Una nación élfica 
desplazada

Alineamiento: LB
Capital: Ayajinbo (9.042)
Asentamientos destacables: 

Hevara (7.400), Huilitien (2.270), Jinushie (5.120), Kyorasa 
(3.700), Yinzushan (4.600) 

Gobernante: shogun Jininsiel Ryuikiatsu de la Corte de 
Bambú de las Hojas de Plata (LB elfo samurái 15)

Gobierno: shogunato
Razas principales: elfos (también algunos samsaranos, 

semielfos, taldanos y tian-min)
Idiomas: elfo, samsarano, tien
Religión: Desna, Qi Zhong, Shelyn, Shizuru, Tsukiyo 
Recursos: bambú, fruta, mithril, objetos mágicos, 

obras de arte, plata
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Cuando las tierras de Kaoling eran parte de Lung Wa, los hob-
goblins de las colinas del norte eran una amenaza constante. 
Tan pronto como una tribu y su señor de la guerra eran elimi-
nados, un nuevo señor de la guerra parecía surgir de entre la 
inacabable morralla hobgoblin para empezar a asaltar granjas 
y poblados de nuevo. Sin importar cuántos soldados arrojase 
Lung Wa contra la amenaza hobgoblin, éstos parecían infini-
tos. Así fue durante siglos, hasta que Lung Wa cayó y las tropas 
del imperio dejaron de venir. Al principio, las incursiones hob-
goblin en las fronteras del norte no eran muy preocupantes; 
sólo suponían unos pocos poblados saqueados e incendiados. 
Pero al no llegar ningún ejército a oponérseles, los hobgoblins 
se dieron cuenta de que las cosas habían cambiado. El siguien-
te ataque contra las tierras circundantes fue el mayor que había 
visto la región hasta entonces: organizado, brutal, y en última 
instancia, imparable. En el transcurso de sólo unos pocos años, 
por lo menos seis enfrentados aspirantes a Estados Sucesores 
fueron destruidos por los hobgoblins. Durante décadas, los 
hobgoblins ocuparon todo el territorio entre las fronteras de 
Shaguang y Jinin, con el tamaño y la forma de sus fronteras 
determinado tanto por la distancia que los ejércitos hobgoblin 
estaban dispuestos a viajar desde sus cavernas bajo la cuesta de 
Shaguang, como por la resistencia significativa que acababan 
encontrando por parte de los elfos de Jinin y los ejércitos de 
Lingshen. En una decisión que fue tan sabia como inusual por 
parte de una raza goblin, los gobernantes de la horda hobgo-
blin decidieron que lo que habían tomado era suficiente y se 
establecieron para fundar una nación: Kaoling.

Siguiendo el ejemplo de sus rivales de Lung Wa, Kaoling 
instituyó una extensa burocracia, que respondía ante la cú-
pula militar. Los líderes enemigos capturados eran ajusticia-
dos en concurridas ejecuciones públicas, mientras que a los 

prisioneros humanos y de otras razas se les ofrecía la opor-
tunidad de seguir vivos como esclavos de sus nuevos amos, 
siempre que obedeciesen sin rechistar. Para alguien que no es 
hobgoblin, infringir la ley en Kaoling conlleva mutilación o 
ejecución, pero los hobgoblins también se aseguran de recom-
pensar a aquellos que cooperan con más autoridad sobre los 
suyos, apelando al abuso de poder inherente en los humanos. 
Un Consejo de Generales, también conocido como el Consejo 
de los Nueve, gobierna Kaoling. El noveno miembro del con-
sejo es elegido de entre sus miembros por los otros ocho para 
hacer de líder representativo con el cargo de señor de la guerra. 
El actual poseedor de este título es el señor de la guerra Tsung-
cha Kavangaki, un astuto hobgoblin veterano de la última 
campaña contra Zi Ha (que casi tuvo éxito), que juntó a la coa-
lición que arrebató el poder a su predecesor y que actualmente 
tiene mayoría en el consejo. El señor de la guerra tiene el voto 
de desempate en todos los asuntos del consejo y generalmente 
cuenta con supremo poder ejecutivo sobre la burocracia, aun-
que en términos prácticos a los consejeros les importan poco 
los asuntos de estado del día a día, siempre que funcionen bien.

Los burócratas de Kaoling ayudan a mantener el orden a base 
de llevar informes minuciosos. Se espera que todos los hobgo-
blin hagan el servicio militar, mientras que todos los esclavos 
deben llevar en todo momento una debida identificación; el uso 
de hierros de marcar y tatuajes hace que dichas identificaciones 
no se puedan perder ni ocultar. A los visitantes con negocios le-
gítimos en Kaoling se les expiden permisos de viaje con la dura-
ción de su estancia prevista, pero se les vigila de cerca. Quienes 
no muestran su documentación son detenidos, interrogados, y 
posiblemente esclavizados o ejecutados. Por supuesto, hay un 
mercado activo de sobornos y papeleo falso entre la burocracia, 
aunque es un asunto peligroso pues tales crímenes exponen a 
los propios burócratas a una posible detención y ejecución.

Cicatriz de los Espíritus: la Cicatriz de los Espíritus es una fi-
sura en las colinas del norte donde solía haber un gran monaste-
rio de la Dama Nanbyo. Solía ser un lugar aterrador en tiempos 
de Lung Wa, y los sectarios del monasterio provocaron terre-
motos cuando los hobgoblins intentaron capturar el edificio en 
los primeros años de la fundación de Kaoling. En la devastación 
resultante, el monasterio y un ejército entero de hobgoblins se 
hundieron en una grieta de 800 pies (240 m) de profundidad y 7 
millas (11,2 km) de longitud; el lugar hoy sigue poseído por los 
fantasmas tanto de hobgoblins como de los sectarios.

Dhucharg: aunque muchos de los pueblos hobgoblins son 
poco más que campos de esclavos dirigidos por despiadados 
supervisores hobgoblins, Dhucharg se acerca honestamente al 
estatus de una ciudad apropiada para recibir visitantes y co-
mercio honrado. Las fundiciones y forjas operadas por escla-
vos de la ciudad producen constantemente armas y armaduras 
para las tropas de Kaoling, y el excedente se pone aparte para 
comerciar con aquellos que no ven a Kaoling como un enemi-
go (sobre todo las tribus tian-la de Shaguang y Hongal, pero 
también ciertas compañías mercantiles gokanas que se han 
especializado en pasar de contrabando las armas y armaduras 
hobgoblin, en realidad de bastante buena manufactura, a tra-
vés de Lingshen para venderlas en el resto del mundo).

KAOLING

Un brutal imperio hobgoblin
Alineamiento: LM
Capital: Dhucharg (24.550) 
Asentamientos destacables: Colinas 

Homgul (17.300), Gajang (10.100), 
Hyeolsha (9.800), Jalli (5.700)

Gobernante: señor de la guerra Tsung-
cha Kavangaki (LM hobgoblin varón 
guerrero 4/samurái 12)

Gobierno: dictadura militar oficiada por un 
concejo de nueve señores de la guerra

Razas principales: hobgoblins (también 
ettins, gigantes de las colinas y ogros, 
así como muchos esclavos humanos, 
elfos y samsaranos)

Idiomas: gigante, goblin
Religión: General Susumu, Yaezhing 
Recursos: armaduras, armas, bienes de cuero, esclavos, 

ganado, hierro
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Oprimidos desde hace mucho tiempo por el imperio de Lung 
Wa, los tengu de Kwanlai sufrieron siglos de discriminación 
fuera de su tierra natal por parte de las fuerzas imperiales y de 
prejuicios que los consideraban una raza de cobardes y ladro-
nes. Encajonados en un rincón subdesarrollado del imperio y 
asfixiados por impuestos, la mayoría de tengu creció en la sor-
didez de los escasos puertos de la nación y en las ciudades co-
merciales de sus fronteras, apiñados en viviendas de madera 
y papel, casi predestinados a convertirse en el estereotipo que 
les era impuesto. Esto cambió hace ciento cinco años durante 
la Rebelión de la Pluma y la Luz Estelar, cuando un ejército de 
pícaros y sacerdotes de Hei Feng y Desna capturaron al señor 
Som Heu Wa y le obligaron a abdicar en los últimos días del 
régimen de Lung Wa; si el imperio no se hubiese derrumba-
do ese mismo año, probablemente los tengu hubiesen pagado 
caro ese alzamiento.

A pesar de las esperanzas de sus habitantes, de momento 
Kwanlai sólo es una nación verdadera sobre el papel, con su 
sociedad fracturada por las múltiples discrepancias sobre 
alianzas históricas entre clanes, religión, y temor al regreso 
de un gobierno externo. Desde la caída de Lung Wa, la nación 
ha vivido un mínimo de tres guerras de clanes y el Otoño de 
las Lágrimas de Hierro, una guerra por subsidiarios entre co-
fradías de ladrones rivales en Seidoyaji y Todorokaze.

Pero a pesar de todas las sangrientas y mezquinas rivali-
dades entre tengu, la perpetua amenaza de dominación ex-
tranjera siempre los ha mantenido unidos, aunque de forma 
desorganizada. Con la llegada al poder de la adorada Dama 
Sutarai-Gongen en la ciudad de Hisuikarasu, Kwanlai parece 
lista para finalmente hacer la transición entre región y na-
ción. En algún punto intermedio entre una venerada líder es-
piritual y una reina a todos los efectos, la semicelestial clériga 
de Desna tiene la alianza táctica de los cinco mayores clanes 

tengu, aunque los seguidores de otros dioses (en especial los 
de Lao Shu Po) están resentidos por la prominencia y el au-
mento de adoradores que eso ha dado a su fe.

La mayor fuerza unitaria en Kwanlai, sin embargo, es la na-
ción de Wanshou. Tras enfrentarse a dos grandes invasiones 
desde esta tierra pantanosa en el último siglo, lo más parecido 
que tiene Kwanlai a un ejército regular organizado está cus-
todiando su frontera norte. Una serie de fuertes, murallas de 
piedra y argamasa, y terrenos pantanosos drenados artificial-
mente dificultan el paso a las fuerzas anfibias de Wanshou, 
pero sólo es cuestión de tiempo que los tengu deban enfren-
tarse a una invasión significativa desde el norte otra vez.

Kwanlai se lleva mucho mejor con el resto de sus vecinos. 
Los tengu comercian mucho y tienen buenas relaciones con 
Xidao, al compartir un enemigo común en el señor feudal 
kraken de Wanshou. También tienen buenas relaciones con 
Tianjing, con recurrentes intercambios de clérigos, artistas y 
eruditos cada cinco años, con la intención de beneficiarse mu-
tuamente pues ambas naciones sufrieron mucho en los años 
recientes. Kwanlai tiene también una relación incierta y en 
evolución con Amanandar, que se complica por la cultura ex-
pansionista de los ejércitos taldanos originales y los recuerdos 
de los inmigrantes humanos a Kwanlai, lo que genera una des-
confianza mutua a pesar del gobierno benevolente y de mente 
abierta de la actual reina.

La Ciudad de las Espadas Silbantes: perdidas en las altas 
estribaciones orientales de Kwanlai, las ruinas abandonadas 
de la antigua capital de la región antes de Lung Wa aguardan 
ser redescubiertas. Aunque los tengu parecen haber olvidado 
esas ruinas, muchos forasteros quieren regresar y reclamar la 
Ciudad de las Espadas Silbantes… aunque sólo sea para recu-
perar las armas que se dice que aún yacen escondidas en los 
arsenales de la ciudad. Por desgracia, la ciudad está infestada 
de rátidos, oni, y otros monstruos y espíritus malignos, que 
se dice que están liderados por un resentido dragón del in-
framundo expulsado de su hogar y obligado a vivir exiliado 
en la superficie.

Hisuikarasu: la mayoría de ciudades de Kwanlai están ubi-
cadas a lo largo de su costa, y casi todas son barriadas apelo-
tonadas sin ningún tipo de planificación urbana. Eso no es 
así en el caso de la capital de la nación, Hisuikarasu. Allí, los 
tengu se han entregado a la guía de una nueva y adorada lide-
resa, la semicelestial Dama Sutarai-Gongen. Bajo su gobierno, 
Hisuikarasu está en rápido crecimiento a la vez que el país 
asume su identidad propia y emprende el largo y duro proceso 
de alzarse sobre su propia miseria.

Valle de las Lanzas Verdes: en el centro-sur de Kwanlai se 
alza un bosque increíblemente denso de enormes bambúes 
tan altos como pinos en el interior de un valle largo y estrecho, 
creado como resultado del experimento de un mago hace mil 
años. Se dice que el valle es la guarida de un titánico dragón 
forestal que saqueó docenas de barcos mercantes en el golfo de 
Xidao, pero esa sierpe legendaria se ha dejado ver poco últi-
mamente. En verdad, el dragón murió, pero su última nidada 
de huevos sobrevivió y sus jóvenes retoños ahora acechan en-
tre el bambú.

KWANLAI

Nación tengu en 
auge

Alineamiento: CN
Capital: Hisuikarasu (19.230)
Asentamientos destacables: 

Nagaiyamatsu (7.200), 
Seidoyaji (11.300), 
Todorokaze (9.440) 

Gobernante: Dama Sutarai-Gongen (CB tengu mujer 
semicelestial clériga 14 de Hei Feng)

Gobierno: confederación de clanes unidos bajo una autócrata 
benevolente

Razas principales: tengu (también aasimar, kitsune, locathahs, 
tian-min y tian-shu)

Idiomas: minkaiano, tengu, tien
Religión: Desna, Hei Feng, Lao Shu Po, Sun Wukong 
Recursos: alcohol, café, cobre, hierro, joyas, marisco, oro, 

piedra, sal, tabaco

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)
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SOLDADO DE TERRACOTA
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Regiones de los Imperios del Dragón

Lingshen, el más poderoso de los Estados Sucesores, controla los 
mayores ejércitos, en parte porque sus mejores soldados nunca 
dejan el servicio. Al morir, sus espíritus habitan soldados de te-
rracota especialmente elaborados. Esta lealtad eterna es una de 
las 99 razones por las que la sucesión del imperio de Lung Wa 
pertenece por derecho a Lingshen, aunque Quain y Po Li, los 
otros ‘verdaderos retoños’ de Lung Wa, no están de acuerdo.

El Rey Huang y sus ejércitos ofrecen a sus enemigos 
una oportunidad de rendirse. Quienes se niegan son ex-
terminados hasta el último hombre, mujer y niño; incluso 
matan al ganado y a las mascotas, y dejan los cadáveres pudrién-
dose como advertencia a otros. Las víctimas de estas tácticas 
implacables consideran al Rey Huang un monstruo, mientras 
que otros celebran su meta de unificar los Estados Sucesores.

Cada uno de los hijos e hijas del Rey Huang dirige un ejér-
cito. Aunque su lealtad hacia su padre está fuera de duda, estos 
generales a menudo entran en guerra entre sí. El rey sólo tole-
ra dichos conf lictos hasta que ponen en peligro la seguridad 
de la nación, y en ese punto interviene para reprender al que 
considera más débil o insensato, recompensando al más pode-
roso con tierras y soldados.

Además del arte de la guerra, la habilidad más apreciada 
entre los nobles de Lingshen es la caligrafía. Mucho antes 
de alistarse en colegios de guerra, los hijos de la nobleza de 
Lingshen son educados en una de las célebres escuelas de es-
critura, la rivalidad entre las cuales es la mayor causa de due-
los en el país. Allí aprenden a pintar trazos con pincel bus-
cando la perfección estética. El contenido no es importante, 
por lo que alguien que compone coplas de ciego con trazos 
hermosos es alabado por encima de un poeta brillante cuya 
caligrafía carece de elegancia. Se dice que un comandante ca-
paz de escribir su estrategia en los trazos más perfectos tiene 
la victoria asegurada.

Cuna de la Inmortalidad: en las colinas muy al norte del 
río Dorado, artesanos reales esculpen los semblantes 
de los mayores guerreros de Lingshen en estatuas de 

terracota. Con la bendición del Dragón del Inframundo, los 
magos reales conectan las almas de los soldados a sus simu-
lacros de arcilla. Cuando uno de estos guerreros muere, la 
estatua cobra vida, lo que permite al soldado fallecido seguir 
sirviendo a su señor… al menos hasta que la estatua mágica 
es destruida, tras lo cual el alma del guerrero se pierde para 
siempre.

Forjas de batalla: hay cinco lugares por todo Lingshen que 
albergan las poderosas fundiciones de la nación, donde legio-
nes de herreros producen el equipo de gran calidad para los 
combatientes de élite del país. Allí se crean también las má-
quinas de asedio más avanzadas de toda Tian Xia. Se comenta 
entre susurros que los ingenieros reales hicieron un trato con 
varios dragones del inframundo para imbuir sus creaciones 
con una fuerza sobrenatural.

Xiwu: a ojos de un recién llegado, la capital de Lingshen 
puede no parecer otra cosa que el mayor baluarte militar del 
mundo… y hasta cierto punto, esa impresión es correcta. Los 
enormes castillos y fortificaciones que llenan el panorama de 
Xiwu están hechos tanto para inspirar a la gente de Lingshen 
como para alardear de los recursos de la región y la destreza 
de sus arquitectos.

LINGSHEN

El imperio de los 
ejércitos eternos

Alineamiento: LN
Capital: Xiwu (226.000)
Asentamientos destacables: 

Ahjing (61.000), Danjin 
(95.000), Heizhong (133.000) 

Gobernante: Rey Huang (LN 
humano tian-shu guerrero 20)

Gobierno: monarquía hereditaria
Razas principales: tian-shu
Idioma: tien
Religión: Abadar, Hei Feng, Irori, Yaezhing
Recursos: arcilla, armaduras, armas, bovinos, cerdos, cereales, 

cerámica, hierro, mercenarios, piedra

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



30

Escenario de campan~a Pathfinder: Atlas de los Imperios del Dragón

Cuenta la leyenda que cuando los dioses crearon Golarion, 
Minata era un enorme puente de tierra que conectaba Tian 
Xia con el misterioso continente meridional de Sarusan. En 
esos días de la antigüedad, una civilización de gran magnifi-
cencia conocida como Taumata gobernaba este mítico puente 
de tierra, pero cuando su gente blasfemó contra los dioses, 
Hei Feng descendió de los cielos enfurecido. Cortó Minata en 
pedazos con su poderosa espada de nueve anillas, y entonces 
esparció a patadas las islas resultantes por el mar, diciendo 
“Jamás volveréis a estar unidos, no sea que os creáis por enci-
ma de quienes os dieron la vida”. Desde entonces, las islas de 
Minata han sido notoriamente difíciles de navegar, en espe-
cial cuanto más al sur se va.

La mayoría de eruditos consideran que la supuesta des-
trucción del mítico puente de tierra minatano por parte de 
Hei Feng no es más que un fantasioso mito de la creación. La 
propia afirmación de que Minata fue alguna vez un puente 
de tierra entre Tian Xia y Sarusan a menudo se desestima y se 
considera f icción, a pesar del hecho que intrépidos explora-
dores regresan periódicamente de islas remotas del archipié-
lago con extrañas pruebas arqueológicas o relatos de inusua-
les estructuras que no siguen ningún estilo arquitectónico 
tian conocido.

Minata es posiblemente la región más diversa de toda Tian 
Xia, con una abundancia sobrecogedora de culturas y gentes. 
Muchas de estas poblaciones están destacadamente aisladas a 
pesar de su escasa distancia con comunidades vecinas, mien-
tras que otros cúmulos de islas forman confederaciones poco 
ortodoxas o rinden tributo a monarcas de poca monta.

Atas Pulu: esta extensión más norteña de islas es la que 
ha sido más explotada por las naciones de Tian Xia, y estos 
reinos insignificantes, algunos de los cuales sólo abarcan 
una única isla pequeña, comercian con extensivamente el 
continente. Las mayores islas en esta parte de Minata forman 
las Shibobekas, una serie de islas que antaño formaban un 
inmenso volcán llamado monte Shibotai. Cuando el monte 

Shibotai entró en erupción al f inal de la Era de las Cenizas, 
cubrió de ceniza gran parte de Tian Xia; desde entonces, el 
volcán ha estado inactivo, y sus restos fragmentados han for-
mado un conjunto de islas en forma de anillo con un suelo 
especialmente fértil. Estas islas son el hogar de numerosas 
tribus de wayangs que creen que la erupción ancestral del 
monte Shibotai coincidió con la llegada de su raza a Golarion. 
La isla en el centro de este anillo es la ubicación de la ciudad 
de Inahiyi, dedicada exclusivamente al apaciguamiento del 
demonio que los wayangs creen que aún vive en el cráter vol-
cánico inundado.

Tengah Pulu: la extensión central de islas es la mayor, y 
se trata de una región algo más salvaje, caracterizada princi-
palmente por junglas montañosas habitadas por diminutas 
tribus primitivas cuyas prácticas, según la gente del con-
tinente, incluyen la recolección de cabezas, el canibalismo 
y la necrof ilia. De que algunas de esas tribus llevan a cabo 
dichas actividades no cabe duda, pero aunque dichas tribus 
malignas hacen suponer que toda la gente de Tengah Pulu 
es igual de vil y funesta, en realidad son una minoría. La 
mayor isla de esta región se conoce como Belem, y es famosa 
por sus centenares de calas ocultas y escollos traicioneros. 
Se trata del mayor refugio para piratas de toda Minata. El 
bullicioso pueblo portuario de Waunomani en el centro de 
la costa este de la isla actúa a modo de capital, aunque suge-
rir que existe algún tipo de gobierno funcional provocaría 
la risa de todo aquel que lo haya visitado. Aunque los miste-
riosos wayangs están esparcidos por todo el archipiélago y 
en ciertas comunidades isleñas menores son mayoría, la isla 
en forma de martillo conocida como Bukorang es exclusi-
vamente suya.

Rendah Pulu: sin duda, esta extensión sureña de islas es la 
región más temida de Minata, habitada por humanoides ado-
radores de demonios, muchos de los cuales practican el cani-
balismo con entusiasmo. Las islas más infames son Lakapuna 
y Olakapuna, cercanas a la costa de la selva de Valashmai y 
hogar de todo tipo de horrores monstruosos, así como sacer-
dotes ermitaños y hechiceros de funesta reputación, practi-
cantes de blasfemias inconfesables. Incluso los piratas evitan 
esta región de Minata, pero los rumores de que los restos más 
intactos de la legendaria Taumata se pueden hallar en estas 
islas hostiles atraen a nuevos aventureros cada año.

Zo Piaobo: este extraño principado es literalmente una 
ciudad f lotante, compuesta por cientos de navíos, balsas y 
masas de madera de deriva f ijados unos a otros para formar 
una enorme isla artif icial. Hogar de por lo menos 2.000 
tian-sing, f lota sin rumbo eternamente entre Atas Pulu y 
Tengah Pulu. Algunos nativos se escinden de su ciudad f lo-
tante y vagan por la costa de Tian Xia, viviendo en pequeñas 
f lotillas llamadas kipakus en los puertos y desembocaduras 
de diversas naciones tian. Los gobernantes de esta ciudad 
f lotante, los Zo, constituyen la mayor f lota aliada de piratas 
de Minata, y su palabra e inf luencia tienen mucho peso en 
el conjunto de las Islas Errantes. Si algún grupo tiene po-
sibilidades de unir los clanes piratas de Minata, esos son 
los Zo.

MINATA

Las Islas Errantes
Alineamiento: CN
Capital: ninguna
Asentamientos destacables: Inahiyi (6.245), Jainai (3.375), 

Waunomani (5.350), Zo Piaobo (2.310) 
Gobernante: incontables señores de la guerra, capitanes, 

cabecillas, gobernantes, y otros líderes regionales
Gobierno: varía según la isla
Razas principales: tian-sing, wayangs
Idiomas: acuano, minatano, tien, wayang
Religión: Dama Nanbyo, Desna, Hei Feng, Lao Shu Po, Sun 

Wukong, numerosas sectas tribales
Recursos: aceite de ballena, ámbar gris, barcos, cuerda, 

esclavos, marisco, mercenarios, perlas, suministros navales

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)
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Regiones de los Imperios del Dragón

El imperio de Minkai podría haber sido el sucesor de Lung Wa 
como nación dominante de los Imperios del Dragón, pues esta 
tierra orgullosa nunca estuvo completamente bajo el control 
de Lung Wa, una independencia que mantuvo gracias a su se-
paración con el continente y sus vínculos relativamente fuer-
tes con Avistan mediante la ruta comercial del norte conocida 
como la Senda de Aganhei. Cuando Lung Wa cayó, Minkai 
no se vio demasiado afectada; el comercio con el continente 
se resintió, pero la nación siempre había sido autosuficiente. 
Su imperio no movió ficha inmediatamente para sustituir a 
Lung Wa, sin embargo, pues sus líderes decidieron sabiamen-
te dejar que los Estados Sucesores resolviesen sus conf lictos. 
Pero justo cuando Minkai comenzaba a expandir su inf luen-
cia en el resto de Tian Xia, problemas internos como corrup-
ción gubernamental, rebeliones campesinas y un aumento del 
bandidaje por parte de las tribus bárbaras del norte empeza-
ron a plagar el país. Distraída por estos problemas crecientes, 
Minkai nunca volvió su atención hacia los Estados Sucesores 
por completo, y ahora, con su emperador desaparecido y un 
Regente de Jade cada vez más corrupto gobernando desde el 
Palacio Imperial de Kasai, este imperio que una vez fue tan 
poderoso yace al borde de una guerra civil.

La verdad sea dicha, Minkai conoce bien los horrores de 
la guerra civil. La nación ha vivido varias durante su exis-
tencia, aunque hasta la fecha ninguna de ellas ha cambiado 
de forma fundamental la f ilosofía del imperio o sus métodos 
de gobierno. Minkai siempre ha sido gobernada por empe-
radores de una de las cinco familias que recibieron el divino 
derecho a gobernar de manos de la propia Shizuru. Aunque 
una familia esté al mando durante diversas generaciones, 
tradicionalmente sólo ha sido cuestión de tiempo que otra 

ganase poder suficiente para ocupar el lugar de la familia an-
terior. Los actuales problemas internos de Minkai se pueden 
atribuir directamente, al parecer, al hecho de que cuatro de 
las cinco familias gobernantes han desaparecido en las últi-
mas décadas: algunas han huido del país en un misterioso 
exilio autoimpuesto, mientras que otras han sido asesinadas 
o perseguidas hasta su extinción por enemigos misterio-
sos. La última familia imperial superviviente de Minkai, los 
Higashiyama, siguieron ocupando el Trono de Jade de Kasai 
hasta hace sólo tres años, cuando el emperador Higashiyama 
Shigure fue trasladado súbitamente por sus guardias a una 
fortif icación sin revelar “por su propia protección”. En au-
sencia del emperador, el gobierno de Minkai es competencia 
del llamado Regente de Jade. Por desgracia, a medida que han 
pasado los años sin indicios de que el emperador vaya a re-
gresar pronto, este Regente de Jade se ha ido volviendo cada 
vez más despótico y exigente. Muchos creen que el emperador 
está muerto, y que la misteriosa f igura en armadura de jade 
que ahora gobierna quiere en realidad usurpar el trono, pero 
la familia Higashiyama sigue defendiendo acérrimamente al 
hombre que pusieron en el papel de regente, evitando así que 
las ocho provincias de Minkai se rebelen abiertamente. Pero 
mientras que los líderes provinciales permanecen leales de 
puertas afuera, sus ciudadanos, envalentonados por lo que 
parece un aumento diario de impuestos injustos, brutales ac-
ciones policiales, y una ley marcial cada vez más opresiva, se 
están hartando hasta el punto de rebelarse.

Mientras Minkai aguarda la última chispa que prenda una 
guerra civil total, hace lo posible por proyectar una fachada de 
fuerza y poderío. El gobierno sabe que si el imperio aparen-
tase debilidad, sus enemigos atacarían; ya circulan rumores 
sobre espías de Chu Ye, Wanshou, Bachuan, e incluso las leja-
nas Lingshen y Shokuro entre los círculos políticos. El apetito 
creciente de placeres y poder del Regente de Jade desde luego 
hace cada vez más difícil seguir con esta farsa, sin embargo.

Kasai: la capital de Minkai es también su mayor ciudad. 
Planif icada extensivamente, con numerosos canales anchos 
y barrios diseñados meticulosamente, Kasai es una de las jo-
yas de Minkai. Se anima al comercio entrante y a los visitan-
tes a hacer su primera parada en Minkai mediante promesas 
bien anunciadas de gangas y beneficios para los visitantes 
extranjeros, para que el gobierno de Minkai se pueda asegu-
rar de que la primera impresión que la mayoría de visitan-
tes tengan del país sea esta joya resplandeciente de ciudad. 
Kasai es la sede del gobierno y el emplazamiento del Palacio 
Imperial, y también cuenta con un puerto profundo con pes-
ca abundante.

Las provincias: Minkai está dividida en ocho provincias 
distintas, cada una regida por un gobernador responsable del 
bienestar de su gente. Cada provincia tiene su propia respon-
sabilidad para con el Trono de Jade, ya sea proporcionar co-
mida, madera, obras de arte, fuerzas militares, u otras cosas. 
Técnicamente existe una novena provincia que consiste en los 
confines norte y noreste de la inmensa península, en su mayor 
parte no civilizados. Esos son los dominios de grandes tribus 
bárbaras, peligrosos monstruos y antiguos secretos.

MINKAI

El Imperio del Alba
Alineamiento: LN
Capital: Kasai (164.200)
Asentamientos destacables: 

Akafuto (42.500), Enganoka 
(19.420), Hiyosai (7.290), Oda 
(11.200), Sakakabe (23.500), 
Shogokabe (62.450), Wanshi (11.390)

Gobernante: el Regente de Jade (raza y clase desconocidas)
Gobierno: regencia imperial servida por gobernadores 

regionales
Razas principales: tian-min (también kitsune, tengu, tian-

hwan, tian-la y tian-shu)
Idiomas: minkaiano, tien
Religión: Daikitsu, Desna, Fumeiyoshi, General Susumu, Hei 

Feng, Irori, Shelyn, Shizuru, Tsukiyo, Yamatsumi
Recursos: aceite de ballena, alcohol, ámbar gris, bovinos, 

cereales, cobre, jade, madera, marisco, obras de arte, oro, 
papel, perlas, plata, seda, té, tintes, verduras
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Escenario de campan~a Pathfinder: Atlas de los Imperios del Dragón

Las indomables montañas conocidas como la Muralla del 
Cielo alcanzan alturas que los mortales apenas pueden ima-
ginar. Esta cadena montañosa se extiende desde el círculo 
polar ártico hasta casi el ecuador, lo que la convierte en la 
cordillera más larga de Golarion. Los dientes escarpados de 
esta vasta sierra están formados por incontables picos mon-
tañosos, varios de los cuales superan los 30.000 pies (9.000 
m) de altura. Las montañas tienen nombres sagrados, como 
Lamjung (‘Heraldo del Alba’), Kanchung-La (‘Pico sin Huellas 
de Pisadas’), y Targ Kang (‘Torre hasta el Cielo’). Los picos más 
poderosos se encuentran al oeste de Shaguang, en una región 
conocida como Gorak Tcho, que se rumorea que tiene varios 
vínculos con el reino de pesadilla de Leng. La mayor monta-
ña, la Himcho (‘Madre del Mundo’), alcanza una abrumadora 
altura de 37.400 pies (11.400 m). Peregrinos devotos de varios 
dioses viajan a los templos que hay a sus pies; sólo aquellos 
que cuentan con protecciones mágicas pueden sobrevivir al 
invierno eterno entre los picos carentes de oxigeno de esas 
montañas.

El clima en estas cumbres ha dado origen a miles y miles de 
relatos. Tormentas de una furia increíble aparecen de la nada 
de un momento al otro, avalanchas capaces de sepultar ciuda-
des caen en cuanto empiezan los deshielos primaverales, y los 
monzones inundan valles y provocan colosales olas de barro 
que arrasan todo a su paso. Los inviernos son peores, y poco se 
mueve en las montañas durante esa estación salvo yetis y otros 
habitantes monstruosos. La vida sólo prolifera en los pastos 
bajos, y en verano en prados más elevados.

Pasos increíblemente remotos cruzan unos pocos valles, 
pero son a la vez tortuosos y peligrosos. Sólo los más teme-
rarios se arriesgan a tomar esas rutas para cruzar las monta-
ñas, y aun así muy poco les aguarda como recompensa por sus 
penurias en las laderas que dan al océano Embaral. El único 
punto en el que cruzar es relativamente seguro es allí donde 
la Muralla del Cielo se rompe en un paso de montaña (aún 

a una altitud considerable), pero la ciudad de Goka gobierna 
dicha región.

Monjes, oráculos y otros ermitaños tienen hogares en todas 
las distintas partes de las montañas. Algunas órdenes (como 
las de Irori) prefieren la reclusión, y construyen increíbles 
monasterios en altas cuestas y pasos. El monasterio irorano 
Doan, ubicado encima del paso Lamjung, es uno de los más 
espectaculares, colgando sobre el infame Muro de Lamjung, 
un acantilado de 6.000 pies (1.800 m) que da a la Montura 
Gokana. El mayor monasterio se encuentra rodeado de cata-
ratas cerca de las fuentes del río Miochi, tiene el tamaño de 
un pueblo grande y recibe el nombre de monasterio Dap-Cha.

Los valles superiores también son hogar de un gran núme-
ro de yetis, y esas enormes criaturas son los ‘guardianes’ no 
oficiales de la Muralla del Cielo. Se dice que nadie conoce los 
secretos y peligros de la Muralla mejor que ellos, y aunque 
dichas criaturas suelen atacar sin titubeos a los intrusos, es 
raro que den problemas a los poblados de alta montaña de hu-
manos que deciden vivir allí.

Koeh Lau: las historias persisten sobre Koeh Lau, un lugar 
oculto en algún lugar de un valle increíblemente apartado en 
los confines septentrionales de la Muralla. Se dice que el valle 
es como un paraíso terrenal, una tierra de abundancia donde 
los males humanos son desconocidos y cuyos iluminados resi-
dentes no necesitan gobernantes. La realidad es muy distinta: 
en verdad, Koeh Lau es una ciudad prohibida poblada por bru-
jos, monjes y oráculos vampíricos que usan la idílica ciudad 
como un lugar donde tener contentas a sus ‘mascotas’ huma-
nas durante el día para poder alimentarse y retozar entre ellas 
por la noche hasta saciar sus oscuros apetitos.

Menhu Leng: las historias sobre los horrores de Leng, al 
que se dice que pueden acceder las mentes perdidas y soña-
doras de los mortales al dormir, son conocidas por toda Tian 
Xia. También es bien sabido que Leng está muy próximo a la 
porción central de la Muralla del Cielo; los filósofos teorizan 
que los picos de la Muralla son tan altos y tal afilados que ras-
pan las barreras entre la realidad y la pesadilla. Otros simple-
mente creen que habitantes de Leng se esforzaron en tiempos 
primigenios por crear un vínculo perpetuo entre su reino y 
éste justo en esa ubicación. Sea cual sea la causa, las ominosas 
ruinas basálticas de la ciudad maldita de Menhu Leng están 
gobernadas por habitantes de aquél reino, monstruosas cria-
turas que cabalgan aves shantak cuando necesitan descender a 
los Imperios del Dragón en siniestras misiones.

La Montaña de Hierro: la ruta por tierra hasta la Montaña 
de Hierro pasa a través de una región de picos altísimos cuyas 
cumbres parecen islas f lotando sobre las nubes. Llamada las 
Montañas Voladoras, esta región es el hogar de enormes bes-
tias y extraña f lora que vive en la sombra perpetua de los pro-
fundos cañones. En la cumbre de la Montaña de Hierro, una 
antigua plataforma rodeada de estatuas centinelas de leones 
de foo y otras criaturas marca el lugar de dos portales geme-
los, uno que lleva al Cielo y el otro al Infierno. Cada doce años, 
un poderoso dragón imperial al que la gente de Quain conoce 
como el Dragón Celestial se aparece para conceder un deseo a 
una doncella de sangre real.

LA MURALLA DEL CIELO 

Donde la tierra y el 
firmamento se tocan

Alineamiento: N
Capital: ninguna
Asentamientos 

destacables: 
monasterio Dap-Cha 
(2.400), Zhu-Cho (3.100)

Gobernante: ninguno
Gobierno: ninguno
Razas principales: tian-la, tian-shu (también gigantes, oni, 

yetis y cosas peores)
Idiomas: aklo, hon-la, senzar, tien
Religión: Desna, Irori, Lamashtu, Tsukiyo, Yamatsumi 
Recursos: cobre, ganado (principalmente yaks), gemas, hierro, 

oro, piedra, plata
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Regiones de los Imperios del Dragón

Gran parte de este extenso reino tropical es una espesura na-
tural sin civilizar. Junglas anegadas, lagos, pantanos y ríos 
hacen de Nagajor una tierra cálida y húmeda muy adecuada 
para la naturaleza de sus habitantes: las nagas y sus vasallos 
reptilianos, los nagaji.

La actual dinastía matriarcal naga ha reinado en Nagajor 
desde hace miles de años. Se cree que las nagas vinieron ori-
ginalmente desde Vudra hace mucho tiempo, pero no se sabe 
cómo cruzaron el océano Embaral; la mayoría de eruditos 
sospecha que en realidad las nagas viajaron a través de las 
Tierras Oscuras. Por su parte, las nagas de Nagajor sostienen 
que siempre han estado ahí, y que la migración fue en sentido 
contrario, con nagas de Nagajor viajando hacia el oeste hasta 
Vudra hace muchos milenios.

La propia Nagajor es una de las naciones más grandes de 
Tian Xia, y aunque es correcto puntualizar que gran parte del 
país es un territorio salvaje, esa afirmación marginaliza la 
magnitud de la civilización de Nagajor. El imperio en sí mis-
mo está regido por una Primera Madre (un rol vitalicio y he-
reditario), pero la tarea de gobernar los numerosos territorios 
de Nagajor recae en distintas matriarcas nagas, y la Primera 
Madre les deja mucha libertad a la hora de decidir cómo ha-
cerlo. La única ley absoluta es que ningún territorio puede 
causar daños a sus vecinos; esta sencilla regla ha hecho que 
Nagajor siempre haya sido un país fuerte, a pesar de que sus 
territorios estén gobernados por nagas con personalidades, 
aspiraciones y moralidades radicalmente distintas. El número 
de territorios puede variar, pero suele oscilar alrededor de las 
dos docenas; Nagajor ha tenido veinticinco territorios desde la 
caída de Lung Wa, por ejemplo. Un territorio suele englobar 
un pequeño número de ciudades, una única metrópolis gran-
de, docenas de poblados pequeños, o cualquier combinación 
de los anteriores, y las fronteras de cada uno suelen estar poco 
definidas al hallarse en territorio salvaje.

Aunque algunas de las nagas de Nagajor son benevolentes, 
muchas no lo son tanto… y la mayoría prefieren tratar con los 
humanoides mamíferos a través de sus servidores, los naga-
ji. Se dice que estos humanoides reptilianos fueron creados 
en la antigüedad por la propia Nalinivati, la primera reina 
de Nagajor y hoy diosa de la fertilidad y la hechicería. A pe-
sar de que los nagaji fueron creados como casta obrera para 
las nagas, y aunque siguen venerando a las que les gobiernan 
como si fuesen dioses, tienen libre albedrío. No son una raza 
de esclavos sin mente: si siguen realizando casi todo el trabajo 
en Nagajor y dejando los asuntos de gobierno a sus adoradas 
matriarcas es debido a un feroz sentimiento nacionalista, por 
encima de todo.

Zom Kullan: una enorme sierra montañosa con importan-
te actividad volcánica llamada Kullan Dei serpentea a través 
del centro de Nagajor, con la capital, Zom Kullan, ubicada 
en el interior de un gigantesco volcán que se encuentra en 
el núcleo central de las montañas. Cuentan los rumores 
que dicho volcán permanece inactivo gracias a un compli-
cado ritual mágico que la realeza naga debe llevar a cabo 
constantemente.

NAGAJOR

Un imponente 
imperio serpentino

Alineamiento: N
Capital: Zom Kullan (78.620) 
Asentamientos destacables: 

Kaunendya (22.380), Thulsadus 
(39.820), Vannarak (25.970) 

Gobernante: Primera madre 
Vassath Shethagri (LN naga real mujer hechicera 9)

Gobierno: matriarcado ofídico
Razas principales: nagaji, nagas
Idiomas: nagaji, tien
Religión: Desna, Lamashtu, Nalinivati, Tsukiyo, Yaezhing, 

Yamatsumi
Recursos: armaduras, armas, café, carbón, esclavos, hierro, 

joyas, madera, marfil, mecanismos de relojería, mercenarios, 
objetos alquímicos, objetos mágicos, oro
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Escenario de campan~a Pathfinder: Atlas de los Imperios del Dragón

Aunque la magia divina es considerada el tipo de magia más 
poderoso en Po Li, la adoración de los dioses hace tiempo que 
fue prohibida en esta región tan cercana a lo que antaño fue 
la capital de Lung Wa, la legendaria Ciudad Imperial. La re-
ligión oficial de Lung Wa no era fe en dios alguno, sino fe 
en su líder, el llamado Emperador Eterno, amo del Concilio 
Oracular de Po Li. Con la caída de Lung Wa, la adoración de 
los dioses se ha disparado en Tian Xia continental, pero en las 
tierras de Po Li el culto oracular al Emperador Eterno persiste 
como religión monoteísta que no permite la participación de 
clérigos; de hecho, los clérigos son perseguidos como here-
jes. Que el anterior emperador muriese durante la caída de 
Lung Wa no ha impactado esta fe de forma perceptible, pues 
los habitantes de Po Li saben que sólo es cuestión de tiempo 
que el Emperador Eterno se reencarne y ascienda de nuevo al 
Trono de los Cinco Dragones. Aunque el Concilio Oracular res-
palda públicamente el derecho del Emperador de gobernar 
una Lung Wa unificada, aún no ha señalado a nadie como he-
redero viviente. Los escépticos sugieren que los teócratas no 
tienen ninguna prisa en renunciar a su estricto control sobre 
la nueva nación de Po Li, mientras que los fieles argumentan 
que los oráculos están esperando una señal de los Cielos que 
indique que el verdadero heredero imperial se ha reencarnado 
y está listo para unificar el imperio fracturado.

Madres esperanzadas suelen presentar sus hijos a los orácu-
los junto a alguna afirmación de haber visto una señal divina 
de que han dado luz al Emperador. Casi todas esas afirmacio-
nes son desmentidas por los inquisidores que las investigan, 
pero una pequeña fracción de esos niños son tomados para 
que se críen entre los oráculos. Varios de ellos entran a for-
mar parte del Concilio Oracular al crecer, o se convierten en 
héroes errantes que defienden a los pobres e indefensos ciu-
dadanos de Po Li.

Las exportaciones más famosas de Po Li son sus reliquias 
sagradas. Oráculos de túnicas azules (e impostores en túnicas 

azules que afirman gozar de favor divino) venden huesos, tro-
zos de tela, y antiguos trozos de joyería tanto a señores como a 
campesinos, afirmando que los objetos son artefactos genui-
nos de los sesenta y seis virtuosos emperadores de la desapa-
recida Lung Wa. En noventa casos de cada cien, estos objetos 
son falsos y no tienen valor alguno, y quienes los venden se 
arriesgan a provocar la ira del Concilio Oracular. Pero de vez 
en cuando, una de estas reliquias sagradas posee una magia 
extraña y poderosa.

Changdo, la Ciudad Imperial: Changdo, la capital original 
de Lung Wa, ahora sirve como sede de poder tanto terrenal 
como espiritual en Po Li. Ahí las autoridades consisten prin-
cipalmente en oráculos y sus miles de sirvientes, que reparten 
órdenes por todo el país. La porción más interior de Changdo 
es una ciudad en sí misma, y su acceso está prohibido a todo 
el mundo excepto al Concilio Oracular, sus familias y sus sir-
vientes. Alrededor de esta zona prohibida hay las mansiones 
y pabellones de señores seglares y encargados de administra-
ción. Más allá hay una bulliciosa ciudad de mercaderes, obre-
ros, criminales y mendigos. La Ciudad Imperial tiene tam-
bién sus propias maravillas, en especial el Emperador Eterno 
y el Trono de los Cinco Dragones.

El Emperador Eterno: esta colosal estatua ha estado per-
petuamente en construcción desde hace más de 300 años, 
con cada generación sucesiva alzando la elaborada estructura 
aproximadamente otros 10 pisos por encima de las murallas 
de Changdo. En las décadas recientes, la gente de Po Li ha em-
pezado a creer que el Emperador Eterno sólo regresará reen-
carnado después de que el rostro de la estatua esté completado 
y su forma mortal sea revelada. Los más escépticos de la corte 
creen que la peligrosa altura de la estatua sugiere un complot 
para aplastar la corte imperial en el momento crucial de la 
eventual coronación del Emperador.

La Pisada del Emperador: este enorme sumidero es un lu-
gar de peregrinaje, que sólo es visitado muy raramente debi-
do a los diversos monstruos mortíferos y a los hostiles Sunsu 
Godae (ver página 25) que habitan en las profundidades de 
la jungla Chang Liao. Los oráculos (y quizá otros lanzadores 
de magia divina) que sobreviven a la travesía hasta la Pisada 
descubren un refugio frondoso rodeado de lianas colgantes 
y cataratas de agua fresca. Se dice que meditar en tan serena 
ubicación conecta directamente a los peregrinos con la volun-
tad del Cielo en forma de comunión con el dios patrón de cada 
uno. Las leyendas hablan también de una rara f lor morada que 
f lorece cada ciento cuarenta y cuatro años, y cuyos poderes 
van desde geas hasta resurrección, según el relato y su moraleja.

Trono de los Cinco Dragones: un gran asiento de jade, mar-
fil, calcedonia, lapislázuli y malaquita permanece desocupado 
en cada reunión del Concilio Oracular: se trata del legendario 
Trono de los Cinco Dragones. A pesar de las leyendas sobre que 
dicho artefacto permite controlar el clima e invocar al gran 
Dragón de los Cielos, nadie se atreve a sentarse en el trono 
imperial. El último que hizo tal cosa fue consumido en el acto 
por un relámpago surgido del Cielo… aunque algunos histo-
riadores sugieren que el rayo en realidad vino de un oráculo 
rival en el Concilio.

PO LI

Baluarte espiritual de 
un imperio caído

Alineamiento: LN
Capital: Changdo (145.800)
Asentamientos destacables: 

Jitai (24.000), Tuotuo (19.150), 
Yuming (36.620) 

Gobernante: el Concilio Oracular 
(numerosos oráculos de alto nivel)

Gobierno: teocracia
Razas principales: tian-shu (también nagaji, samsaranos y 

tian-dtang)
Idioma: tien
Religión: El Emperador Eterno (ver más abajo)
Recursos: cerdo, fruta, ganado, madera, marisco, objetos 

mágicos, obras de arte, reliquias sagradas, ropa
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Regiones de los Imperios del Dragón

Sin el poder militar de Lingshen o el poder espiritual de Po Li, 
Quain depende de la reputación de sus muchos héroes como de-
fensa y como medio de obtener la gloria. Miles de practicantes de 
las artes marciales aprenden en sus cientos de escuelas, clanes, 
sectas, templos y casas. Muchos buscan riquezas y gloria. Otros 
buscan demostrar la superioridad de su escuela o incluso de un 
estilo concreto de combate personal. Algunos se convierten en 
terribles villanos, pero muchos más actúan como defensores de 
la gente y, en tiempos de guerra, de la nación. El número exacto 
de maestros de las artes marciales que operan en Quain en un 
momento dado puede variar muchísimo, pero el total nunca es 
inferior a varios centenares; se dice que los equilibrios místicos 
mantienen el número de auténticos maestros en un total estáti-
co de mil, y que los cambios bruscos y las derrotas inesperadas 
de maestros consolidados se pueden interpretar como ‘ajustes 
necesarios’ a medida que ascienden nuevos maestros.

A diferencia de los reyes de algunas naciones rivales, el go-
bernante de Quain espera tener muchas hijas en lugar de hijos, 
pues sólo una doncella de la realeza puede intercambiar su co-
razón por el del legendario Dragón Celestial (un dragón impe-
rial único de poder increíble) cuando éste aparece, lo que sólo 
ocurre una vez por ciclo del zodíaco (un periodo de doce años). 
El resultado es una perla celestial que otorga el poder de un deseo, 
usado tradicionalmente para garantizar la prosperidad del país 
durante el siguiente ciclo. En el último ciclo, el autoproclamado 
Rey de los Héroes, ahora conocido como Diablo Nube Ardiente, 
interrumpió la ceremonia y trató de matar al Dragón Celestial, 
pero fracasó. Hasta hace poco no ha logrado Quain empezar a 
recuperarse de las sequías y calamidades naturales resultantes.

Sin una fuente de poder obvia como un gran ejército o el 
poderío divino de Po Li, Quain ha dependido mucho de su 
extensa y bien instruida burocracia de eunucos. Aunque los 
relatos de actos traicioneros entre estos hombres sin descen-
dencia son populares, en realidad la mayoría sirven al país 
con lealtad y eficacia. Los mejores de ellos lideran los ejércitos 
del país, dirigen el comercio, manejan sus redes de informa-
ción, y conducen la diplomacia que protege a Quain de las ma-
quinaciones de sus vecinos.

El río Dorado, uno de los ríos más largos de Tian Xia, hace 
las veces tanto de frontera norte para gran parte de Quain 
como de su principal ruta comercial. Cuenta la leyenda que 
sus aguas son la exudación del Dragón Celestial, que se con-
vierte en oro al amanecer y al atardecer.

Bosque Eryiu: al abrigo de la Muralla del Cielo, el bosque 
Eryiu es una f loresta alpina. Aunque el infame Templo de la 
Araña Susurrante es quizá la más conocida de las extrañas 
ruinas que oculta este bosque, hay sin duda muchas otras 
aguardando que unos aventureros las descubran. Los monos 
y simios de esta zona forestal son especialmente veloces y ex-
traordinariamente inteligentes.

Casa de las Mil Sedas: aunque el norte de Quain es famoso 
por sus moreras y los gusanos de seda a los que alimentan, esta 
casa de tintado de seda es conocida en los Estados Sucesores 
por las cualidades mágicas de la tela que produce. Muchos han 
tratado de capturar la casa o robar los secretos de su magia, 
pero nadie ha logrado aún triunfar sobre las poderosas artes 
marciales de las hermanas que regentan el establecimiento.

Colinas Hirvientes: cavernas termales y géiseres abrasa-
dores vuelven esta región inhabitable para la mayoría de hu-
manos, pero los agentes de Nagajor frecuentan la zona como 
escondite durante sus habituales infiltraciones en sus vecinos 
del norte. En algún lugar entre las vastas cavernas vaporosas 
bajo las colinas, la gran Tortuga de los Cuatro Vientos duer-
me sobre una montaña de dorados tesoros amasados durante 
siglos.

Khitai: Khitai nunca desaprovecha una oportunidad de or-
ganizar una celebración o de beneficiarse del comercio que 
proporcionan los visitantes extranjeros ansiosos por ver sus 
famosos leones, dragones y basiliscos bailarines.

Lanming: hogar de la burocracia y de todos los mayores 
templos del reino, la capital es un bullicio de actividad, espe-
cialmente causada por héroes demostrando su habilidad con-
tra sus rivales a la vez que destrozan mercados locales, casas 
de té o burdeles. Los carpinteros y albañiles de todo Quain 
tienen un dicho: “para hacerte rico, ve a vivir a Lanming”.

Nanzhu: notable por su vasto y supuestamente embrujado 
cementerio en una colina sobre la ciudad, Nanzhu es el centro 
de casi todo el comercio agrícola en el sureste. También es 
hogar de muchos monos que vagan libremente en épocas de 
abundancia y complementan la dieta local cuando hay escasez.

Templo de la Araña Susurrante: estas ruinas solían ser un tem-
plo dedicado a Lao Shu Po, y ahora sirven de guarida a un arácni-
do gigante que se dice que es el espíritu maldito de una antigua 
princesa. Los lugareños afirman que la Araña Susurrante es lo 
único que impide que monstruos y espíritus malignos emerjan 
en tropel de las ruinas y se alimenten de la población local.

Templo del Dragón: este refugio en la ladera de una mon-
taña dedicado a Irori se cuenta entre los centros de enseñanza 
de artes marciales más respetados y famosos de toda Tian Xia. 
Aspirantes de todos los rincones de los Imperios del Dragón, 
incluso de la lejana Minkai, hacen el largo peregrinaje hasta 
allí para estudiar.

Para más información sobre Quain, ver la novela de Relatos 
Pathfinder Master of Devils, de Dave Gross.

QUAIN

La tierra de un millar 
de héroes

Alineamiento: LN
Capital: Lanming (62.000) 
Asentamientos destacables: 

Khitai (23.000), Nanzhu (34.000)
Gobernante: Rey Wen (LN humano tian-shu guerrero 6/monje 9)
Gobierno: monarquía hereditaria respaldada por una 

burocracia de eunucos
Razas principales: tian-shu (también kitsune y tengu)
Idioma: tien
Religión: Irori, Qi Zhong, Shizuru, Sun Wukong 
Recursos: cereales, gemas, madera, mercenarios, oro, papel, 

piedra, seda, té
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Escenario de campan~a Pathfinder: Atlas de los Imperios del Dragón

A lo largo de este enorme paraje indómito se extiende una jun-
gla de frondoso follaje que parece no tener fin. Aunque la selva 
de Valashmai sea un lugar terrorífico que trata a todos los que se 
aventuran en su interior como intrusos a los que consumir, al-
gunos valientes exploradores han hallado pruebas de que inclu-
so aquí, en uno de los confines más peligrosos de los Imperios 
del Dragón, la civilización no siempre fue un concepto fuera de 
lugar. Hay extrañas ruinas y ciudades perdidas esparcidas por 
la selva y las montañas de la región… y sus proporciones no son 
humanas, sino las de una raza casi tres veces más grande. Se 
sabe muy poco de esta misteriosa raza de gigantes reptilianos, 
aparte de algunos fragmentos que revelan que eran conocidos 
como los valashaianos, de quienes se deriva el nombre actual de 
la región. Es un hecho que a medida que se lleven a cabo más 
expediciones a las ruinas de Valashai, más información sobre 
los misteriosos valashaianos saldrá a la luz, pero por ahora sus 
secretos permanecen perdidos al abrigo de la selva.

Se sabe que criaturas solitarias de gran poder, tales como 
dragones, ajenos exiliados, enormes monstruos conocidos 
como kaiju, esporas mu y extraños horrores muertos vivientes 
moran en diversas partes de la selva de Valashmai junto con 
criaturas más mundanas pero no por ello menos peligrosas 
como dinosaurios, plantas carnívoras, animales salvajes exó-
ticos y horribles sabandijas de gran tamaño. Ciertas razas me-
nores, como félidos, grippli y hombres lagarto, son bastante 
numerosas en la jungla; sus tribus varían en tamaño y men-
talidad, aunque en este entorno hostil el salvajismo suele ser 
la norma. Quizá los más temidos habitantes de Valashmai son 
los xilos; aunque esa raza suele ser nativa del Plano Etéreo, 
los xilos de Valashmai son ajenos nativos de escamas verdes 
que habitan las ruinas de la región y lanzan frecuentes incur-
siones contra tribus humanoides vecinas, tomando esclavos 
para que sirvan de incubadoras para sus voraces crías. Entre 
estos xilos inusualmente caóticos, la magia arcana es muy res-
petada y valorada, y cada tribu de xilos está liderada por un 
poderoso hechicero o convocador con vínculos con el Abismo.

Goroyasa: cerca de la costa suroeste de Valashmai se alza 
la gran isla de Goroyasa, un reino cuya vida vegetal y animal 

comparte una única y horripilante af licción: un vil hongo de 
diversas tonalidades que infesta cualquier cosa orgánica y 
concede extraños poderes a la vez que arrebata el libre albe-
drío a las formas de vida. Los esclavos de Goroyasa, que es 
el nombre que reciben las tribus de humanos degenerados 
que moran en la isla, veneran al señor demoníaco Cyth-V’sug, 
pero no se sabe si dicho pérfido ser tiene planes para la región 
(o si sabe de su existencia siquiera).

Kashang: en las estribaciones orientales de las montañas 
Chenlun yace una sucesión de templos escalonados, cubiertos 
profusamente por la omnipresente vegetación selvática. En la 
jungla alrededor de estas ruinas valashaianas reina un silen-
cio mortal; ni siquiera las criaturas más feroces que rondan 
la selva perturban el silencio denso y antinatural de las pie-
dras lisas y oscuras de Kashang. Los horrores contenidos en 
su interior han crecido y se han fortalecido durante los largos 
siglos desde que fueron convocados por la raza olvidada que 
construyó el lugar. Aguardan eternamente a que los intrusos 
irrumpan y rompan sin darse cuenta los delicados vínculos de 
los rituales oscuros que los encierran. El saber prohibido que 
reposa en Kashang es antiguo y poderoso, pero hay que pagar 
un alto precio por él.

Montañas Chenlun: de las dos cordilleras destacables de 
la selva de Valashmai, los picos aserrados conocidos como las 
montañas Chenlun son la mayor y más volcánica. Allí, tribus 
de gigantes de fuego, lideradas en muchos casos por podero-
sos yai de fuego, dominan las tierras circundantes.

Picos Sudisan: la cordillera más pequeña de Valashmai 
puede carecer del legado volcánico de las Chenlun, pero sus 
montañas son, en todo caso, aún más inhóspitas. Las plantas 
allí crecen a un ritmo antinatural; la mayoría son tóxicas o 
venenosas, algunas tienen savia ácida, y varias han evolucio-
nado hasta convertirse en peligrosos organismos depredado-
res. Una gran variedad de subespecies de enredadera asesina 
crecen en estos picos, y los atrapamoscas gigantes de mandí-
bula crujiente son numerosos. Las arboledas de zarciculosos 
cubiertos de hongos abundan en los valles situados entre los 
picos, creciendo junto a enormes enredaderas viperinas y ho-
rrores vegetales aún más extraños.

Tumba del Titán Estelar: las historias hablan de una 
construcción megalítica del tamaño de una ciudad pero con 
la forma de un enorme humanoide que cayó del cielo en la 
antigüedad, precipitándose contra el enredado corazón es-
meralda de Valashmai. Diversas f iguras históricas afirman 
haber presenciado la funesta estrella fugaz atravesar el cielo 
nocturno de Tian Xia, pero los astrólogos de Xa Hoi fueron 
incapaces de cartografiar su lugar de impacto exacto, sólo de 
acotar su ubicación a la parte este de Valashmai. Desde la caí-
da del objeto, por lo menos dos docenas de exploradores han 
afirmado haber hallado la Tumba del Titán Estelar, pero los 
más f iables de entre ellos perecieron poco después debido a 
una desagradable af licción que les derritió la carne y resis-
tió todo intento de ser curada mágicamente; y se llevaron los 
secretos de lo que habían descubierto en la Tumba del Titán 
Estelar a la tumba.

SELVA DE VALASHMAI

Aquí hay monstruos
Alineamiento: CN
Capital: ninguna
Asentamientos destacables: 

ninguno
Gobernante: ninguno
Gobierno: ninguno
Razas principales: félidos, grippli, hombres lagarto, 

xilos, varios humanoides degenerados, monstruos
Idiomas: abisal, dracónico, félido, grippli, infernal, tian 

chapurreado
Religión: Lamashtu, varios semidioses y sectas olvidadas
Recursos: magia antigua y secretos ocultos (ver a continuación)
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Regiones de los Imperios del Dragón

Este vasto desierto era técnicamente parte de Lung Wa, pero 
incluso en el apogeo del imperio no se llevó a cabo ningún in-
tento real de cartografiarlo, colonizarlo o explorarlo. Por con-
siguiente, la caída de Lung Wa apenas tuvo impacto en esta 
región. A la sombra orográfica de los tramos más altos de la 
Muralla del Cielo, una porción significativa de esta enorme ex-
tensión consiste en dunas arenosas, páramos rocosos, salinas 
yermas, escarpaduras pétreas y, hacia el norte, franjas heladas 
de tundra y desierto frío. Para los nómadas tian-la que viven 
allí, sin embargo, hay una gran belleza y majestuosidad en las 
vistas que ofrece Shaguang. Aunque el territorio es inclemen-
te, dichas tribus conocen métodos de supervivencia que hacen 
uso de recursos escondidos en cada sombra y bajo cada piedra. 
Las tribus de Shaguang, conocidas colectivamente como mu-
tabi-qi, son bastante numerosas, pero nadie sabe con certeza 
su número total.

Los mutabi-qi habitan una red de oasis conectados por 
rutas sin señalar que los nómadas siguen estacionalmen-
te; dichas rutas rodean extensiones vastas e inexploradas 
de Shaguang, y hay menos a medida que uno se acerca a las 
montañas en el oeste. Los peligrosos monstruos del desierto 
incluyen sabandijas inmensas, bulettes delgados y pálidss, la-
mias, gigantes de ceniza, gusanos de la muerte e incontables 
muertos vivientes. Estas criaturas se vuelven más numerosas 
cuanto más se acerca uno a la Muralla del Cielo, pero esa no es 
la razón principal por la que los mutabi-qi consideran tabú los 
confines occidentales del desierto… pues es bien sabido que 
el desierto profundo es el dominio de los Espíritus del Cielo.

Cada tribu mutabi-qi tiene sus propias historias sobre los 
Espíritus del Cielo. Estos cuentos son a menudo contradicto-
rios y siempre fantasiosos: algunos hablan de Espíritus del 
Cielo de piel negra capaces de caminar por el aire que pe-
riódicamente se llevan a niños nacidos con ojos de distinto 
color, mientras que otros advierten que mirar hacia arriba 
durante una tormenta puede provocar el recibir un relám-
pago como castigo. La única constante en todos los relatos 
es que los espíritus residen en una mágica ciudad voladora, 

y en este caso, las leyendas están completamente basadas en 
hechos reales.

Yjae: durante la caída de la civilización shory, los gobernan-
tes de la ciudad de Yjae promulgaron un plan controvertido: 
cuando el fin de los shory parecía inevitable, la ciudad de Yjae 
abandonó la nación y voló hacia el este sobre el océano Obari, 
ascendiendo por encima de las nubes hasta los límites supe-
riores de los cielos habitables. La ciudad pudo lograr ese viaje 
imposible sólo gracias a la genialidad de sus gobernantes y 
navegantes, pero al llegar a la Muralla del Cielo, se encontró 
frente a una barrera casi infranqueable, pues esos picos se ex-
tienden hasta mayores alturas que las que la ciudad shory po-
día alcanzar. Los gobernantes de Yjae intentaron una peligro-
sa travesía por los pasos más bajos que pudieron hallar, pero 
poderosos vientos y otras extrañas inf luencias que parecían 
surgir de las siniestras ruinas de las vertientes montañosas 
tomaron la ciudad voladora y la arrastraron como una hoja en 
un tifón. La ciudad se estrelló contra una ladera rocosa, aplas-
tando casi una cuarta parte de sus torres y estructura base, y 
casi cayendo en barrena contra el suelo. Y aún peor, extraños 
habitantes de las altas montañas invadieron la ciudad cuando 
ésta pasó por un punto donde la realidad y el reino de pesadi-
lla de Leng casi se tocaban.

Aún con una cuarta parte de la ciudad en ruinas, su mé-
todo de propulsión mágica irrevocablemente destruido, y si-
niestros moradores de una dimensión de pesadilla tomando 
el control de partes de la estructura base y las dañadas torres 
de la ciudad, los navegantes de Yjae lograron, de algún modo, 
mantener el control y deslizarse aprovechando las corrientes 
termales del otro lado de la Muralla. Pero el daño ya estaba 
hecho: aunque Yjae aún f lota, su capacidad de moverse por sí 
misma se ha perdido. Desde esa aciaga travesía, Yjae ha sido 
arrastrada por los vientos, atrapada para siempre en los remo-
linos y ríos de aire que se revuelven a millas por encima del 
desierto. Usando magia de vuelo, la gente de Yjae hace viajes 
regulares al suelo para reunir suministros, pero mantienen 
el contacto con los mutabi-qi al mínimo. Aunque las historias 
que los mutabi-qi cuentan de los shory suelen ser siniestras, 
los propios shory no son malignos; simplemente desean limi-
tar el conocimiento sobre su ciudad mientras la capacidad de 
ésta de defenderse a sí misma siga en entredicho.

Hoy, la gente de Yjae ha olvidado gran parte de la magia que 
sabía antaño, pero siguen trabajando sin parar en sus labora-
torios y bibliotecas tan bien como pueden, esperando redescu-
brir algún día los secretos de su legado para poder reparar el 
daño sufrido por su ciudad y continuar su viaje hacia el este. 
Los barrios en ruinas de la ciudad siguen plagados de extra-
ños monstruos y magia impredecible desde su antiguo encon-
tronazo con Leng, pero dichas criaturas están contenidas por 
diversas poderosas custodias. La necesidad de mantener di-
chas custodias aún ralentiza más el progreso de los shory a la 
hora de reparar su ciudad, por no hablar de que los invasores 
aún controlan la porción de la ciudad en la que estaba alojado 
el sistema de propulsión de Yjae. Aun así, la gente de Yjae sabe 
que son los últimos portadores del legado de los shory, y pro-
teger dicho legado es su mayor cometido.

SHAGUANG

Desierto de los 
Espíritus del 
Cielo
Alineamiento: CN
Capital: ninguna
Asentamientos destacables: Yjae (9.500)
Gobernante: ninguno
Gobierno: tribus nómadas que temen y adoran a misteriosos 

Espíritus del Cielo
Razas principales: tian-la (también numerosas razas de 

desierto y elementales)
Idiomas: aurano, hon-la
Religión: Dama Nanbyo, Desna, Farasma, Lamashtu
Recursos: caballos, esclavos, ganado, mercenarios, piedra
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Escenario de campan~a Pathfinder: Atlas de los Imperios del Dragón

Durante el reinado de Lung Wa, Shenmen era algo así como 
una provincia rural y atrasada. A pesar de estar relativamente 
cerca del núcleo del imperio, los lúgubres patrones climáticos 
de Shenmen rara vez concedían días auténticamente soleados. 
El musgo crecía en todas partes que no estaban ya cubiertas 
de hongos, y el único descanso entre las frecuentes tormen-
tas era la llovizna constante. Pero la madera de la f loresta 
Espectral y los abundantes filones de plata en las montañas 
de Gasa orientales garantizaban que Lung Wa no iba nunca a 
dejar simplemente que esta provincia cayese en el olvido. Se 
esperaba que los ciudadanos de Shenmen produjesen madera 
y plata a un ritmo constante para suplir la demanda del im-
perio; y el hecho de que Lung Wa soliese reservar los pues-
tos de gobierno y supervisión de Shenmen como forma 
de castigo para nobles y oficiales que hubiesen caído en 
deshonra o quebrantado la ley sólo aumentaba la mise-
ria del territorio. Pero mientras la plata y la madera siguiesen 
f luyendo desde las fronteras de Shenmen, Lung Wa mantenía 
las carreteras y los poblados relativamente a salvo.

Eso terminó con la caída de Lung Wa. Sin poder acceder 
a sus recursos e incapaces de huir rápidamente, los oficiales 
del gobierno emplazados en los poblados de Shenmen y 
los supervisores al cargo de sus minas y campamentos 
madereros regresaron enseguida a la corrupción y las 
actividades criminales que les habían hecho acabar 
allí en primer lugar, y la ciudadanía del país su-
frió las consecuencias. Pero cuando se alzaron 
los monstruos, esos líderes fueron los primeros 
en caer, y sus horripilantes muertes provocaron 
que su espíritu se alzase como fantasmas o cosas 
peores en la mayoría de los casos.

Los monstruos que plagan Shenmen cubren un amplio 
espectro, desde sabandijas casi sin mente hasta criatu-
ras más siniestras como ettercaps, hadas malignas y 
wayangs asesinos. Los muertos vivientes, en especial 
los fantasmas y otras amenazas incorporales, son 

preocupantemente comunes pero no suelen alejarse mucho de 
sus lugares de aparición predilectos. Pero por encima de todo 
lo demás, la mayor pesadilla de Shenmen son las jorogumos 
de las montañas de Gasa. Cuenta la leyenda que cuando una 
araña alcanza cierta edad, sufre una metamorfosis blasfema y 
adopta la forma de una hermosa mujer humana; sea eso cier-
to o no, las seductoras jorogumos manejan los hilos políticos 
en Shenmen. A su vez, las jorogumos son gobernadas por su 
propia y cruel reina bruja, la Dama Lang Loi, que reside en 
Yin-Sichasi, una ciudad subterránea de belleza escalofriante 
bajo las montañas de Gasa que se dice que acomoda a miles de 
los esclavos favoritos de la reina bruja.

Los líderes de los pueblos y aldeas de Shenmen suelen estar 
bajo el dominio de una jorogumo, ya sea mediante la magia 
o el miedo, y sobre ellos recae la selección de varios hombres 
jóvenes cada año como sacrificios a la jorogumo. Para evitar 
que su gente se rebele contra ellos, la mayoría de estos líderes 
han adoptado la despreciable práctica de abducir viajeros y 
víctimas de territorios vecinos como sacrificios; de este modo, 
los horrores de Shenmen han convertido su gente en bandidos 
o cosas peores.

SHENMEN

Una tierra maldita de 
arañas y fantasmas
Alineamiento: NM
Capital: Yin-Sichasi (4.900)
Asentamientos destacables: 

Baakai (3.300), Pek Peh 
(2.610), Sze (1.600) 

Gobernante: Dama Lang Loi (NM jorogumo mujer bruja 14)
Gobierno: tenue alianza de señores bandidos gobernados 

por monstruos
Razas principales: tian-shu (también hadas malignas, 

jorogumos, wayangs y otros monstruos)
Idiomas: aklo, tien
Religión: Dama Nanbyo, Farasma, Fumeiyoshi, Lao Shu Po
Recursos: madera, maderaoscura, plata
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Regiones de los Imperios del Dragón

Esta tierra fértil solía ser una de las principales regiones pro-
ductoras de alimentos de Lung Wa. Cuatro provincias aliadas, 
cada una especializada en un cultivo distinto, trabajaban duro 
día y noche para suministrar a gran parte de Lung Wa las fru-
tas, verduras, cereales y té que el imperio exigía. Cuando Lung 
Wa se derrumbó, cada uno de los líderes regionales se conven-
ció que él y sólo él debería gobernar las cuatro provincias, y el 
conf licto resultante fue rápido y brutal. Nadie se alzó vence-
dor, y las tierras de cultivo ardieron.

Varios años después, Lingshen anexionó esta tierra. 
Ansiosos por restablecer la región como productora de 
alimento, desde Lingshen presionaron a los campesinos 
supervivientes en una servidumbre extenuante, obligándo-
les a reconstruir a punta de lanza. Una y otra vez, la gente 
intentó rebelarse contra Lingshen, pero las fuerzas supe-
riores del opresor aplastaron y castigaron dichas rebelio-
nes. A medida que la tierra se iba volviendo productiva y 
las rebeliones ocurrían menos a menudo, Lingshen desvió 
su atención a otra parte: hacia Kaoling, Quain y Po Li. Sus 
líderes se conf iaron al pensar que tenían estas provincias 
bajo control, y esa conf ianza es lo que les costó uno de sus 
mayores recursos.

En el 7176 CI, un carismático samurái llamado Toriaka fue 
exiliado de Minkai por atreverse a dar muerte a un noble co-
rrupto. El gobierno de Minkai aprobaba en secreto las accio-
nes de Toriaka, pero no podía permitir que su insolencia que-
dase impune, por lo que le mandaron al exilio; con diferencia 
el menos cruel de los castigos que exigía la tradición. Toriaka 
aceptó el veredicto con estoicidad, y muchos de sus leales se-
guidores eligieron ser también ronin para acompañarle en su 
exilio. Ansioso por ver mundo, Toriaka tomó como inspira-
ción las viejas historias sobre un heroico samurái llamado 
Shokuro, en las que supuestamente encontraba una extraña 
raza de “gente hermosa de orejas afiladas que moraban en un 
árbol de plata”. Esos relatos cautivaron el corazón de Toriaka, 

y emprendió un viaje a través de los Imperios del Dragón 
en guerra para encontrar a esa gente. Sus viajes le llevaron a 
través de Xidao, la empobrecida Kwanlai y las tierras recién 
conquistadas de Amanandar, y finalmente alcanzó Jinin y sus 
míticos habitantes.

Pero la alegría de Toriaka al conocer a los elfos de los cuen-
tos de Shokuro fue empañado al presenciar las crueldades 
que tenían lugar en el sur. En las tierras de cultivo ahora 
gobernadas por Lingshen, Toriaka vio la misma arrogancia 
y crueldad del noble que ajustició en Minkai, pero llevadas 
al extremo. Ahí halló su nueva causa: con el apoyo de Jinin 
y Amanandar, llevó a sus ronin a las tierras de cultivo y em-
pezó a organizar a la maltratada población para formar una 
resistencia digna de ese nombre. Ahora liderada por un es-
tratega brillante en lugar de por campesinos desesperados, la 
gente de esa tierra se reunió bajo su bandera, y antes de que 
Lingshen se diese cuenta de lo que ocurría, Toriaka había lo-
grado una hazaña digna de una nueva leyenda: había liberado 
una nación.

Desde su inesperada toma del territorio, el Shogun Solar 
ha transformado la región en una potente máquina militar. 
El riesgo de destruir la tierra recién reclamada, combinado 
con tácticas brillantes y defensas sólidas, ha logrado hasta 
la fecha impedir que ninguna represalia signif icativa por 
parte de Lingshen dañe el territorio. Y con cada año en el 
que Shokuro continúa ofreciendo a Lingshen precios justos 
y asequibles por el té y la comida producidas en estas tie-
rras, la necesidad de venganza de Lingshen contra la nación 
disminuye.

Mar de las Anguilas: al oeste, Shokuro hace frontera 
con el mar de las Anguilas, una masa de agua ancha pero 
relativamente poco profunda. La costa este del mar sirve 
como principal ruta comercial de Shokuro, y numerosos 
poblados pescadores salpican el litoral. Cada poblado está 
bien protegido por una pequeña guarnición y una marina 
creciente, pues los pescadores de allí llevan mucho tiem-
po amenazados por enormes anguilas depredadoras con 
extraños poderes mágicos. Los ataques de esas anguilas 
tradicionalmente eran repelidos por un viejo pacto de 
defensa entre los poblados costeros y un grupo de kami 
acuáticos conocidos como los Makiatsu, pero reciente-
mente los Makiatsu parecen haber desaparecido sin avisar 
y las extrañas anguilas han regresado. Los of iciales loca-
les han ofrecido recompensas por cada cadáver de angui-
la, y los magnates pesqueros han solicitado a la capital de 
Mukinami que les ayude a solventar la misteriosa desapa-
rición de sus aliados kami.

Mukinami: antaño una ciudad libre en la que las cuatro 
provincias podían reunirse para comerciar libremente, aho-
ra Mukinami es la capital de Shokuro y la sede del palacio 
del Shogun Solar. Para asegurar la cooperación de la gente, 
el Shogun Solar ha concedido a los herederos de las cuatro 
familias nobles de las provincias originales posiciones de po-
der como un consejo asesor conocido colectivamente como 
los Cuatro Pilares, pero a estas familias les está costando de-
jar de lado sus disputas y rencores tradicionales.

SHOKURO

Reino de samuráis exiliados
Alineamiento: LN
Capital: Mukinami (22.870)
Asentamientos destacables: Fortaleza 

Taufoon (2.930), Gau Bie (4.840), 
Khaeshek (2.000), Tupai (17.476)

Gobernante: Shokuro Toriaka, el Shogun 
Solar (LN humano tian-min samurái 14)

Gobierno: shogunato
Razas principales: tian-min, tian-shu 

(también elfos, kitsune y taldanos)
Idiomas: elfo, minkaiano, tien
Religión: Abadar, Daikitsu, Farasma, General 

Susumu, Shizuru 
Recursos: cereales, fruta, ganado, 

mercenarios, té, verduras
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Escenario de campan~a Pathfinder: Atlas de los Imperios del Dragón

En épocas pasadas ya olvidadas, una hueste de seres sagra-
dos de los planos de alineamiento bueno libraron una gran 
guerra contra una marea de maldad ancestral: una horda de 
qlippoth que amenazaba con infestar el Plano Material. La 
hueste celestial logró dar la vuelta a la larga guerra y asegurar 
la victoria, pero el precio fue muy alto: sufrieron enormes ba-
jas en combate y no fueron capaces de reparar adecuadamen-
te las fisuras entre los confines más profundos del Abismo 
y el Plano Material. Para poder custodiar eternamente esas 
tierras idílicas contra un nuevo intento de invasión qlippoth, 
los arcontes, azatas, agathions y ángeles que habían luchado 
codo con codo aceptaron ser exiliados al Plano Material. Se 
establecieron en esta tierra, y a medida que los humanos se 
alzaban con el poder, los celestiales acogieron a los mejores de 
entre los mortales en sus tierras custodiadas. Con el tiempo, 
los celestiales vieron que sus descendientes se habían vuelto 
lo bastante numerosos como para pasarles la responsabilidad 
de defender la tierra, y finalmente regresaron a sus hogares 
en los Planos Exteriores, dejando la región de Tianjing en las 
capaces manos de sus retoños aasimar.

A medida que los imperios humanos se alzaban y caían, la 
nación de Tianjing siempre los trató de forma justa y los reci-
bió con brazos abiertos. A quienes aceptaban esas ofrendas de 
paz se les permitía vagar entre los muchos templos y paisajes 
utópicos de Tianjing, pero quienes en lugar de eso pretendían 
conquistar y controlar la nación aasimar descubrían que, por 
muy pacífica que pareciese, resultaba increíblemente difícil 
de tomar. Pues si a los aasimar les habían encargado proteger 
el reino de horrores ancestrales surgidos de un tiempo ante-
rior a los propios dioses, ¿qué problema iba a suponer custo-
diar sus fronteras contra simples mortales?

Tianjing fue una de las pocas naciones existentes que Lung 
Wa, en una sorprendente muestra de sabiduría y contención, 

permitió existir sin tratar de ocupar, pues el emperador del 
momento dedujo correctamente que librar una guerra contra 
un escenario tan bello y asombroso seguro que le condenaría 
a él y a su gente a arder en el Infierno. De hecho, adoptó casi el 
opuesto a la filosofía que Lung Wa tenía con el resto de territo-
rios: en lugar de invadir y conquistar, envió apoyo a Tianjing 
en forma de comida, arte y cualquier otra cosa que creyese que 
los aasimar podían desear.

Tianjing estaba poco preparada cuando Lung Wa se de-
rrumbó. Los siglos de apoyo por parte de Lung Wa habían 
permitido al país abandonar la autosuficiencia y dedicarse en 
lugar de eso al arte y a la filosofía, y de pronto se halló sola y 
sin una fuente estable de alimentos y protección, rodeada por 
agresivos Estados Sucesores y vecinos indiferentes que ya te-
nían sus propios problemas. Tianjing se vio cada vez más asal-
tada por pequeñas pero feroces bandas de bandidos, ejércitos 
exiliados y cosas peores, y por primera vez desde las guerras 
ancestrales con los qlippoth, sus ciudades y parajes naturales 
se vieron manchados de sangre.

De esa anarquía, sin embargo, acabó surgiendo la salvación, 
aunque fue sólo en el último momento, cuando los aasimar 
estaban al borde de la desaparición. Esta salvación vino en 
forma de una convincente y enigmática joven aasimar cuyo 
nombre era Sulunai. Suya era la voz de la razón en una época 
de caos. Trajo la salvación a Tianjing con sus propias manos, y 
hoy la nación está en camino de recuperarse de las atrocidades 
que sufrió tras la caída de Lung Wa.

Pero esa recuperación tuvo una repercusión imprevista, 
pues al concentrarse en defenderse de bandidos y ejércitos 
invasores, y luego en recuperar su autosuficiencia y restaurar 
sus ciudades-templo, la gente de Tianjing ha descuidado sus 
deberes de guardar los antiguos portales al Abismo profundo. 
La amenaza de los qlippoth llevaba tanto tiempo aplacada que 
las antiguas advertencias habían sido prácticamente olvida-
das, y hoy, aunque presenta una apariencia exterior de belleza 
y luz, Tianjing libra una batalla cada vez más desesperada en 
su interior.

Floresta Kaimuko: esta extensa región forestal alberga 
muchos poblados aasimar; en los peores momentos tras la 
caída de Lung Wa, los aasimar se retiraron al interior de este 
bosque. Hoy, irónicamente, las partes más profundas de esta 
f loresta ocultan los peores desgarros abisales a través de los 
cuales los qlippoth se están afianzando de nuevo en el mundo, 
y las fronteras de estas porciones de bosque horribles y enfer-
mizas están apenas patrulladas por aasimar desesperados que 
temen que falten meses, quizá incluso días, para una desastro-
sa invasión extraplanaria.

Zetang: situada en la hermosa Punta Aykishe en la costa 
oriental de Tianjing, la resplandeciente ciudad de Zetang ha 
sido completamente restaurada a su antigua belleza tras ser 
saqueada por una f lota de piratas Zo poco después de la caída 
de Lung Wa. Los tres muelles de la ciudad están sembrados 
de barcos piratas hundidos aun a día de hoy, y se dice que las 
aguas están embrujadas por los fantasmas furiosos de los fa-
llecidos, pero incluso si esos relatos son ciertos, esa mácula 
antinatural no logra empañar la gloriosa Zetang.

TIANJING

La Amada por los 
Cielos
Alineamiento: NB
Capital: Zetang (26.370)
Asentamientos destacables: 

Desyo (9.380), Kerisen 
(11.090), Sutakei (14.920) 

Gobernante: Onishi Kazujun, 
Primer Portavoz del Consejo (NB aasimar varón clérigo de 
Shelyn 15)

Gobierno: Consejo custodio de asesores ancianos
Razas principales: aasimar (también samsaranos, tengu, tian-

min, tian-shu y tian-sing)
Idiomas: celestial, tien
Religión: Desna, Kofusachi, Qi Zhong, Shelyn, Tsukiyo, señores 

empíreos
Recursos: azúcar, caballos, especias, ganado, lana, madera, 

obras de arte, oro, papel, ropa, telas, tintes
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Regiones de los Imperios del Dragón

Las Tierras Oscuras de Tian Xia no están habitadas por drow 
y duergar, y no hubo ninguna mítica ‘Búsqueda del Cielo’ que 
provocase que los enanos empujasen a los orcos a la superfi-
cie en la antigüedad. Bajo Tian Xia, otras criaturas gobier-
nan las cavernas y los senderos ocultos. Pero la naturaleza 
fundamental de las Tierras Oscuras permanece inalterada, y 
éstas siguen consistiendo en tres zonas específicas: Nar-Voth, 
Sekamina y Orv.

Entradas conocidas a las Tierras Oscuras: aunque pueden 
hallarse entradas a las Tierras Oscuras por toda Tian Xia, 
hay tres de ellas que gozan de especial notoriedad. El Sendero 
Fantasma es una serie de salientes y cavernas que adornan la 
caldera inactiva del volcán conocido como monte Kumijinja, 
en la península Ikkaku de Minkai; este inmenso túnel ver-
tical termina en la única región de Sekamina expuesta a la 
luz del sol. Es bien sabido que las Cavernas Chasqueantes en 
la frontera entre Xa Hoi y Nagajor conectan con las Tierras 
Oscuras, gracias a los periódicos ejércitos de extraños gue-
rreros de relojería que emergen de dichas cuevas para hacer 
incursiones en ambas naciones. Por último, la ciudad élfica de 
Ayajinbo en Jinin custodia una entrada bien defendida hacia 
los reinos de las profundidades.

Nar-Voth: como en cualquier otro lugar, las cavernas de Nar-
Voth no están conectadas entre sí de forma significativa; viajar 
de un complejo de Nar-Voth a otro suele requerir pasar por 
encima, por el exterior, o por debajo, a través de Sekamina. Las 
cuevas embrujadas que rodean la caldera del monte Kumijinja, 
los túneles de relojería de las Cavernas Chasqueantes, y las es-
plendorosas Raíces de Mithril bajo Jinin son los complejos de 
Nar-Voth más conocidos entre quienes moran en la superficie, 

pero un complejo especialmente grande de cavernas infestadas 
de hongos y dominadas por miceloides (Bestiary 3) y horrores 
similares es muy conocida entre quienes habitan Sekamina, 
pues los miceloides a menudo hacen incursiones hacia las pro-
fundidades. También persisten los rumores sobre una segun-
da nación hobgoblin gobernada por los habitantes de la ciudad 
subterránea de Rakh Lo, al parecer con entradas que conducen 
tanto a Kaoling como a Shaguang.

Sekamina: aunque las regiones de Sekamina bajo Tian Xia 
son tan numerosas que para catalogarlas adecuadamente ha-
ría falta un libro entero, se puede intentar una aproximación 
mucho más simple centrándose sólo en las cinco naciones más 
dominantes que se pueden hallar en estas cavernas serpen-
teantes. Bajo gran parte del norte de Minkai y el Bosque de los 
Espíritus yace la ciudad espiral de Shirogoku, una parodia ma-
cabra de las tierras que tiene encima en la que pálidos oni go-
biernan sobre humanos esclavizados a los que crían como ga-
nado. Como cabría esperar, las profundas raíces de la Muralla 
del Cielo también ocultan galerías subterráneas significativas, 
muchas de ellas habitadas por gigantes de las cavernas (Bestiario 
3), trogloditas, y escalofriantes intrusiones del reino de pesadi-
lla de Leng. El llamado ‘Imperio de las Ratas’, también cono-
cido como Diguo-Dashu, se extiende en las profundidades de 
la tierra bajo el centro de Tian Xia, donde ratas humanoides 
llevan siglos guerreando entre ellas. Más al sur, enormes exten-
siones cavernarias bajo la selva de Valashmai conocidas como 
Zaikongon están bajo el dominio de espantosos horrores caren-
tes de huesos como los seugathi (Bestiario 2, pág. 258) y los cienos 
cerebrales (Bestiario 3). Pero quizá el reino más inusual y legen-
dario de Sekamina es la necrópolis de relojería de Pan Majang, 
bajo el suelo de Nagajor y Xa Hoi. Se desconoce el origen de los 
extraños habitantes mecanizados de esta necrópolis en cons-
tante cambio, pero el hecho de que los espíritus sádicos y an-
tropófagos de la raza olvidada que los construyó ahora posean y 
habiten los mismos constructos que antaño usaron de esclavos 
ha inspirado a bardos y provocado pesadillas durante genera-
ciones. Pan Majang está gobernada por un sombrío concejo 
de horribles seres a medio camino entre muertos vivientes y 
seres de relojería. Además de estos reinos, se sabe que numero-
sos dragones del inframundo (Bestiary 3), como Kou-Shaguang 
(cuyo reino está lleno de luces parpadeantes y fosforescentes 
que danzan en un laberinto de estalactitas), Zetzubio (que go-
bierna un sistema de cavernas también habitadas por oráculos 
ciegos y anfibios), o Geojibom (que se enorgullece de esculpir 
un bosque invertido de árboles tallados a partir de estalactitas), 
a menudo manipulan y orquestan complejas maquinaciones 
políticas entre los diversos reinos de Sekamina.

Orv: se sabe muy poco sobre las bóvedas de Orv bajo Tian 
Xia, aunque los rumores sobre mundos post-apocalípticos en 
miniatura habitados por gigantes deformes, océanos de óleo 
viviente que babea y farfulla a las criaturas que viven para-
sitariamente en sus profundidades, portales a regiones del 
Abismo infestadas de qlippoth, y monstruosidades insonda-
bles provenientes de más allá del Tapiz Oscuro son temáticas 
recurrentes en los relatos de quienes afirman haber visitado 
tan tenebrosas profundidades.

LAS TIERRAS OSCURAS

Un mundo subterráneo 
de monstruos y  
misterio
Alineamiento: CM
Capital: ninguna
Asentamientos destacables: 

Pan Majang (37.900), Rakh 
Lo (9.200), Shirogoku 
(22.120)

Gobernante: ninguno
Gobierno: dictaduras, reinos y 

teocracias esparcidas y separadas por vastas extensiones 
salvajes

Razas principales: cienos cerebrales, dragones del inframundo, 
gigantes de las cavernas, habitantes de Leng, hobgoblins, 
miceloides, oni, rátidos, seres de relojería embrujados, 
seugathi, trogloditas

Idiomas: aklo, infracomún
Religión: Lamashtu, Lao Shu Po, varios semidioses infernales
Recursos: cobre, gemas, hierro, mecanismos de relojería, 

mithril, oro, plata, platino
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Escenario de campan~a Pathfinder: Atlas de los Imperios del Dragón

Como parte del imperio de Lung Wa, Wanshou sirvió con dili-
gencia su función como centro de producción de comida. Esta 
nación antaño contaba con vastas extensiones ampliamente 
irrigadas dedicadas a la producción de arroz, que luego era ex-
portado por todos los Imperios del Dragón. Cuando Lung Wa se 
derrumbó, Wanshou sufrió quizá más que ninguna otra región; 
desde luego, su caída desde uno de los territorios más valiosos 
del imperio hasta su actual estado infernal es digna de leyenda.

Cuando Lung Wa empezó a hacerse pedazos, las cosas se 
torcieron rápidamente en Wanshou. Sus ciudadanos, explota-
dos hasta el límite por el imperio, se alzaron en una revuelta 
contra las tropas imperiales que quedaban. Las ciudades se 
sacudieron y los campos ardieron a medida que la nación se 
hacía trizas a sí misma. Los rebeldes no pudieron disfrutar 
mucho del éxito de su levantamiento, sin embargo, pues va-
rias tormentas torrenciales pronto azotaron el país. Aunque 
Wanshou ya no estaba siendo asolada por una revolución, 
soportar las inundaciones y los vientos huracanados era una 
tarea espantosa; al carecer de cualquier tipo de preparación 
organizada, la nación fue devastada. Y cuando las cosas pare-
cía que no podían ponerse peor, una cábala de oráculos des-
esperados invocó poderes primigenios pidiendo librarse de la 
ruina que en parte ellos mismos habían provocado.

Quien respondió a esta angustiosa llamada no fue el desti-
no, la salvación, ni los dioses. Quien respondió fue el mons-
truoso ser Zhanagorr.

La cuestión de si Zhanagorr había oído la llamada de los 
oráculos o si simplemente había acabado en Wanshou por ca-
sualidad tras ser dragado desde las profundidades de Xidao 
por el mismo tifón que estaba inundando la nación pronto 
pasó a ser irrelevante. Zhanagorr, un kraken anciano con piel 
de color negro como la medianoche, entró en la capital costera 
de Numijaan acompañado de tsunamis y tormentas eléctri-
cas tan furiosas que la propia ciudad fue casi destruida por 
completo. Casi el 80% de la enorme metrópolis fue arrastra-
do al mar; los pocos que sobrevivieron lo hicieron por pura 
suerte. Pero justo cuando parecía que a Wanshou se le habían 

acabado las posibilidades, el kraken demostró ser la siniestra 
salvación de la nación, pues recurrió a su magia y puso fin al 
tifón, salvándola de ser borrada de los mapas. El precio que 
Zhanagorr exigió, como pronto descubrieron los empapados 
supervivientes, era la propia Wanshou.

Hoy día, son muchos los que creen que el tifón extraña-
mente potente que allanó el camino para la dominación de 
Wanshou por parte de su soberano kraken fue en realidad 
planeado y manipulado por el propio Zhanagorr. Los méto-
dos del kraken para mantener firme y bajo control a su na-
ción esclavizada no se limitan a la manipulación del clima y 
el agua, sin embargo. En el siglo pasado desde la conquista de 
Wanshou por parte de Zhanagorr, gran parte de la nación se 
han convertido en terreno pantanoso, y sus arrozales antaño 
tan fértiles regresaron rápidamente a un estado silvestre. Con 
el auge de poder del kraken ha venido un aumento equivalente 
de las razas monstruosas del pantano. Los boggards y los ka-
ppas en particular se han vuelto cada vez más comunes; dichas 
criaturas son los esbirros favoritos del kraken y sirven como 
nobleza, ejército y sacerdocio de Wanshou. Los descendientes 
de esos humanos lo bastante desafortunados como para so-
brevivir a la casi destrucción de Wanshou ahora trabajan sin 
descanso como esclavos del estado.

Quizá la faceta más horrible de Wanshou, sin embargo, es el 
hecho de que no todos los humanos del territorio son esclavos. 
Un número cada vez mayor de hombres y mujeres consideran 
a Zhanagorr un dios-rey benevolente, y lo ven como su sal-
vador. Parte de esta adoración nace de la ignorancia, pero la 
locura y el autodesprecio son causas cada vez más comunes de 
este comportamiento. Los planes de Zhanagorr para Wanshou 
son un misterio, pero el kraken ciertamente parece ansioso 
por acumular riquezas y recursos. La teoría más común para 
explicar las motivaciones del kraken argumenta que se está 
preparando para iniciar una guerra contra Xidao; y desde 
luego, los locathahs de Xidao consideran Wanshou como una 
seria amenaza.

Numijaan: antaño una de las mayores ciudades de Lung Wa, 
el esqueleto en ruinas de Numijaan ahora está poblado por 
una décima parte de los habitantes a los que solía cobijar; y la 
mayoría de sus ‘ciudadanos’ son boggards o kappas. Grandes 
tramos de Numijaan están bajo el agua, ya sea porque se han 
hundido o porque fueron arrastrados por los tsunamis y ria-
das de hace un siglo; en varios puntos aún pueden verse cimas 
de edificios de piedra sobresalir de entre el lodo.

El Tocador de Chotilema: en las estribaciones occidentales 
que conducen a las montañas de Zi Ha yace el Valle hundido 
de Chotilema, un desfiladero inundado al que alimentan tan-
to arroyos de montaña como los desbordamientos de las ma-
rismas bajas. Sagas del pantano, cienos e innumerables san-
guijuelas habitan la zona. Los aldeanos dicen que el lugar está 
maldito pues ahí fue enterrada la bruja Chotilema. Túneles 
bajo el agua llenos de hierbajos conducen a un complejo de fé-
tidas cavernas llenas de moho y fango donde Chotilema solía 
obrar su vil magia. Ahí acechan sus obscenas creaciones: una 
caterva rezumante de abominaciones muertas vivientes que 
nunca han visto la luz del día.

WANSHOU

Pantano post-
apocalíptico regido 
por un kraken
Alineamiento: CM
Capital: Numijaan (17.890) 
Asentamientos destacables: 

Aoriika (7.740), Minnsiat (11.302), Payothu (8.620)
Gobernante: Zhanagorr (CM kraken anciano varón)
Gobierno: tiranía monstruosa
Razas principales: boggards, kappas, tian-min, tian-shu
Idiomas: acuano, boggard, minkaiano, tien
Religión: Dama Nanbyo, Hei Feng, Lamashtu, Lao Shu Po 
Recursos: barcos, cereales (sobre todo arroz), esclavos, 

mercenarios, suministros navales
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Regiones de los Imperios del Dragón

Cómo acabó una nación de humanos gobernada por 
dragones imperiales soberanos en 
forma humana es uno de los mayores 
misterios en la historia de Tian Xia. 
Pham Duc Quan es el decimotercer 
monarca de Xa Hoi y puede trazar su 
pedigrí en una línea directa hasta el pri-
mer Rey Dragón, Pham Toan Rong, hace 
casi tres milenios. Sus hermanos y her-
manas ocupan cargos de generales en sus 
extensos ejércitos humanoides, conocidos 
como los Dientes del Dragón. Quan ascen-
dió al trono varias décadas antes de que Lung 
Wa se derrumbase, y la estabilidad que ofreció 
a Xa Hoi durante aquella época de caos ayudó a 
la nación a emerger como una de las mayores 
potencias en los Imperios del Dragón cuando 
las cosas se hubieron calmado tras la deba-
cle de Lung Wa. Actualmente Xa Hoi goza de 
buenas relaciones con la mayoría de sus ve-
cinos civilizados y se yergue siempre alerta 
a las amenazas venidas de la espesura de 
Valashmai. Quan también ha ordenado 
una expansión significativa de la f lota 
de Xa Hoi, que ahora patrulla la costa 
del reino y en cierto modo mantiene 
la piratería de Minata bajo control.

La población humanoide de 
Xa Hoi está organizada en mi-
les de clanes, dando más impor-
tancia a la afinidad regional que 
a la raza; los humanos y las ra-
zas distintas, como los nagaji 
o los wayangs, a menudo se 
entremezclan en los mismos 

clanes, aunque dichos clanes mixtos suelen vivir en la región 
minera noroccidental de las colinas Kim Loai. La adoración 
de varios dioses es común en Xa Hoi, y la gente también erige 
monumentos casi religiosos dedicados a su líder dracónico y 
también a los doce dragones soberanos que gobernaron an-
tes que él. Estos ‘altares’ son más bien objetos de adoración 
que lugares de culto habituales, pero la sutil distinción en el 
modo en que los tian-dan honoran estos distintos tipos de 
santuarios fácilmente da origen a la interpretación errónea 
de que la gente de Xa Hoi adora a sus emperadores como si 
fuesen dioses. Hay espléndidas pagodas dedicadas al Espíritu 
Dracónico de la Precisión, el Corazón Múltiple del Dragón, 
el Ojo Penetrante del Dragón, y otros esparcidas por Xa Hoi, 
con una extensa red de monjes e historiadores atendiéndolas 
con asiduidad. La diligente nación es célebre por los ejempla-
res astilleros de Hon Rach, las exquisitas perlas halladas a lo 
largo de la costa en la península Con Rong Da, y las provecho-
sas pesquerías en sus ríos principales.

La justicia es estricta en Xa Hoi. Aparte de las multas 
exorbitadas por transgresiones menores, hay tres penas 
habituales: muerte, desfiguramiento y reclutamien-
to forzoso. Un cortabolsas puede perder un pulgar, se 

pueden ver pandillas de bandoleros 
crucificados a lo largo de la 
carretera que solían asaltar, 
o un mercader que engaña a 

un oficial del gobierno pue-
de acabar sirviendo de por vida 

como escribano de un capitán en 
un bajel de guerra rumbo a Minata. 
Los juzgados son presididos por 
jueces con máscaras de dragón fa-

mosos por ser incorruptibles.
Ngon Hoa: la capital de Xa Hoi es 

una de las mayores ciudades de Tian Xia, 
y se alza majestuosamente en el corazón del 
país, en la conf luencia de los ríos Shung y Ban 
Chuy. Da la impresión de que cada edificio 
de esta ciudad es un grandioso monumen-
to de arquitectura, y los cientos de puentes 
colgantes de magistral manufactura que 
conectan las torres y los canales serpen-

teantes que las separan permiten a los 
ciudadanos pasar la vida entera sin 

llegar a poner un pie en el suelo 
si así lo desean.

XA HOI

El imperio del dragón
Alineamiento: LN
Capital: Ngon Hoa (148.400)
Asentamientos destacables: 

An Son (41.345), Da Miem 
(39.950), Hon Rach (22.240), My 
Thien (98.800) 

Gobernante: Su Suprema Majestad Dracónica, el Rey Dragón 
Pham Duc Quan (N dragón soberano gran sierpe)

Gobierno: monarquía dracónica
Razas principales: tian-dan (también nagaji, tian-dtang, tian-

hwan y wayangs)
Idiomas: dracónico, tien
Religión: Abadar, General Susumu, Irori, Nalinivati, Shizuru 
Recursos: barcos, especias, ganado, hierro, madera, oro, 

perlas, suministros navales, tintes

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



44

Escenario de campan~a Pathfinder: Atlas de los Imperios del Dragón

Un mar poco profundo conocido como el golfo de Xidao sepa-
ra Minkai de Tian Xia continental. Es frecuentado por supers-
ticiosos pescadores y mercaderes, que siempre se cuidan de 
pagar tributo a las criaturas submarinas. Las poco profundas 
orillas del mar son hogar de diversos crustáceos; cangrejos, 
bogavantes y otros mariscos abundan allí y actúan de reclamo 
para pescadores. Las perlas de Xidao son famosas en Minkai 
por su belleza, y se pueden hallar a menudo perlas negras muy 
valiosas. Sin embargo, a quienes pretendan viajar a través del 
golfo de Xidao o tomar de sus recursos se les aconseja encare-
cidamente que paguen por dicho honor mediante ofrendas en 
una de las incontables ‘espiras de comercio’ esparcidas sobre 
arrecifes y atolones por todo el golfo. Estos obeliscos de pie-
dra constan de numerosas pequeñas repisas en las que pueden 
colocarse ofrendas de cerámica, cristal, oro, armas y herra-
mientas de metal, o vegetales (como tubérculos). Los viajeros 
y pescadores que no colocan dichas ofrendas se exponen a un 
riesgo considerable, pues el golfo es mucho más que una sim-
ple vía acuática: es una nación submarina.

Los principales habitantes de Xidao son los humanoides 
pisciformes conocidos como locathahs. Otras criaturas, como 
las octópodas cecaelias y los benevolentes tritones, también 
moran en Xidao, pero los locathahs gobiernan dicha nación. 
Vigilan las espiras de comercio y las ofrendas que ahí se colo-
can, y a cambio ayudan a los respiradores de aire que desean 
viajar o pescar en Xidao. En general no emprenden acciones 
agresivas contra los marineros y pescadores que no colocan 
ofrendas, pero tampoco acuden al auxilio de esa gente cuan-
do los habitantes más siniestros de Xidao inevitablemente se 
aprovechan de la ausencia de protección locathah.

La propia Xidao consiste en numerosas ciudades-esta-
do submarinas; cada una tiene su propio gobierno y líderes, 
pero todas operan bajo un tratado que garantiza que no sólo 

ninguna ciudad-estado emprenda acciones hostiles contra 
otra, sino que si alguna es atacada las demás acudirán en su 
defensa. Las políticas locales y los comportamientos son va-
riados y, aunque unas pocas ciudades-estado de Xidao tienen 
poco interés en los ‘traga-aire’ (un término despreciativo que 
los locathahs usan para las razas no acuáticas), la mayoría es-
tán dispuestas a comerciar con marineros y pescadores de las 
costas vecinas.

Aya-Maru: a pesar de las filosofías relativamente pacíficas 
de Xidao, la nación en sí misma no ha conocido la paz desde 
hace mil años. Partiendo Xidao por la mitad hay la gran fosa 
marina conocida como Aya-Maru. Mientras que la profundidad 
del golfo de Xidao raramente supera los pocos cientos de pies 
(algunas decenas de metros), la fosa de Aya-Maru desciende más de 
3 millas (4,8 km) en vertical hacia un negro abismo de oscuridad 
perpetua. Muchos locathahs creen que Aya-Maru no tiene fon-
do, y que conduce directamente a algún infierno subacuático. 
Es desde las profundidades de Aya-Maru que los enemigos de 
Xidao han librado una guerra contra los locathahs durante todo 
este tiempo. Las escarpadas paredes de la fosa están plagadas de 
cavernas que sirven de guarida a un número abrumador de si-
renios y sahuagin enfrentados entre sí; si algún día estas incon-
tables tribus se uniesen bajo un solo líder, podrían emerger de 
Aya-Maru como una plaga y masacrar a los habitantes de Xidao. 
Tal y como están las cosas, las constantes pequeñas incursiones 
contra los reinos sumergidos que rodean Aya-Maru evitan que 
Xidao sepa lo que es la paz verdadera. Pero los sirenios y los sa-
huagin no son lo que temen más los locathahs de allí Aya-Maru, 
pues en sus confines más profundos, los krakens son los seño-
res absolutos. Por suerte, los krakens de Aya-Maru raramente 
van a la superficie; y los que lo hacen son invariablemente pa-
rias desterrados de las profundidades.

Wai-Gaa: también conocidas como las ‘tierras insustan-
ciales’, las wai-gaa en ocasiones surgen de las profundidades 
cuando porciones del fango y cieno del lecho marino se des-
prenden y, transportadas por gases atrapados, f lotan hasta la 
superficie. A veces estas islas f lotantes están sembradas de 
curiosos templos antiguos o habitadas por las víctimas muer-
tas vivientes de barcos hundidos, mientras que otras veces ex-
trañas bestias chapotean y se revuelven en charcos de agua 
vital. Esos lugares son peligrosos no sólo para sus habitantes 
arrojados súbitamente al aire, sino también para los visitantes 
que respiran aire, pues inevitablemente acaban descendiendo 
al fondo del mar otra vez, y con una velocidad sorprendente; 
diversos eruditos demasiado curiosos se han visto arrastrados 
a una tumba acuática cuando los gases que daban un punto de 
apoyo a un wai-gaa finalmente se han agotado.

Yashabaru: la mayor de las ciudades-estado locathahs ofre-
ce unas vistas sobrecogedoras de torres de coral de brillan-
tes colores y cúpulas con conchas incrustadas. La ciudad ha 
sido tradicionalmente el hogar de las mayores matriarcas de 
Xidao, y actualmente está regida por una poderosa oráculo 
llamada Urakadussi; aunque técnicamente no tiene autoridad 
para dirigir otras ciudades de Xidao, la mayoría de los loca-
thahs la ven como su líder y darían la vida por su honor si se 
les pidiese.

XIDAO 

Una nación acuática 
desgastada por la guerra
Alineamiento: N
Capital: Yashabaru (22.400)
Asentamientos destacables: 

Mewru (7.200), Pobashabla 
(12.450), Uruuknus 
(11.210) 

Gobernante: Suma 
Matriarca Urakadussi (N 
locathah mujer oráculo 14)

Gobierno: matriarcado de ciudades-estado de afiliación tenue
Razas principales: locathahs (también cecaelias, krakens, 

sirenios, sahuagin y tritones)
Idiomas: acuano, tien
Religión: Hei Feng, Nalinivati, Qi Zhong, varios semidioses
Recursos: coral, marisco, joyas, obras de arte, perlas, tesoros 

hundidos
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Regiones de los Imperios del Dragón

La nación montañosa de Zi Ha es una tierra de contrastes. Por 
un lado es un reino de iluminación espiritual, estudio monás-
tico y tranquilidad, el hogar ancestral de la raza de los samsara-
nos. Pero por otro lado las montañas de Zi Ha también albergan 
grandes extensiones de terreno yermo e inclemente poblado por 
gigantes bizarros, salvajes tribus caníbales, y monstruos infer-
nales que no pueden hallarse en ningún otro lugar de Tian Xia. 
Cada montaña de esta cordillera puede clasificarse en una de 
entre tres categorías. Los Picos Iluminados son aquellos que 
están bajo control directo de la nación samsarana; estas mon-
tañas tienden a estar concentradas en el extremo sur, pero se 
extienden por casi toda la zona hasta el centro de la cordillera. 
Los Picos Salvajes son aquellos bajo el control de brutos gigan-
tes, bárbaros caníbales y tribus hobgoblins exiliadas; estos picos 
suelen estar en el norte o adyacentes a las tierras bajas orienta-
les u occidentales que hacen frontera con Kaoling y Chu Ye. Los 
Picos Agrestes son aquellos sólo ocupados por monstruos y fau-
na silvestre; estos picos pueden hallarse por toda la cordillera, 
pero muchos se pueden emplazar en las tierras bajas que conec-
tan con Jinin y Wanshou. Las propias montañas a menudo están 
cubiertas de nieve, con los picos más altos alcanzando alturas de 
poco más de 15.000 pies (4.500 m): una cordillera destacable, pero 
que se ve totalmente eclipsada por la Muralla del Cielo.

Aunque Zi Ha nunca estuvo directamente bajo el mandato 
de Lung Wa, el territorio gozaba de relaciones relativamente 
pacíficas con la gente del imperio. La distancia y la dificultad 
de acceso jugaron un papel destacado en el desinterés por parte 
de Lung Wa de controlar las montañas de forma directa. Como 
islas en un mar vasto y traicionero, las grandes ciudades de Zi 
Ha suelen estar ubicadas cerca de las cumbres de las monta-
ñas, mientras que la mayoría de las achaparradas pero bien 
construidas pagodas de piedra están emplazadas en el lado a 
sotavento de la montaña. Estas ciudades están conectadas por 
carreteras bien conservadas que permiten viajar fácilmente a 
través de los Picos Iluminados. Conocidas colectivamente como 

jongs (una palabra en samsarano que significa seguridad, co-
bijo, y asentamiento), estas ciudades hacen principalmente de 
centros administrativos y mercantiles más que de verdaderos 
bastiones de fuerza, mientras que los profundos valles entre 
los Picos Iluminados están protegidos no por defensores, sino 
por fortificaciones y magia ofuscadora que los oculta a la vista y 
confunde a los forasteros mediante ilusiones y encantamientos 
custodios. Más allá de estos lugares ocultos, las propias mon-
tañas son letales e inclementes, pero llenas de raras hierbas 
medicinales y vetas de oro y gemas sin explotar que a menudo 
tientan a los visitantes a aventurarse en sus territorios salvajes.

Zi Ha no interactúa mucho con sus vecinos excepto para co-
merciar, y su gente rara vez abandona las montañas que con-
sideran sagradas. La carencia de niños pequeños en las ciuda-
des de mayoría samsarana a menudo inquieta a los visitantes, 
pero no hay nada siniestro en esta característica extraña, pues 
los samsaranos que dan a luz sólo engendran hijos humanos, 
que luego son mandados a vivir entre los miembros de su raza. 
Cuando un samsarano da a luz a un bebé, el recién nacido es o 
bien escoltado por sus padres a una tierra humana vecina (nor-
malmente a Amanandar) para que sea criado como uno de ellos, 
o confiado a alguna de entre las docenas de caravanas de largo 
recorrido que permiten a Zi Ha comerciar con naciones lejanas.

La Ciudad de Hueso y Enebro: tan extraños como territo-
riales, los gigantes de la taiga de Zi Ha afirman ser descen-
dientes de una dragona del inframundo y un antiguo noble 
samsarano que quiso escapar del ciclo de renacimiento y per-
manecer en el mundo con ella. Los gigantes veneran los hue-
sos de su madre con un mausoleo dorado sobre una meseta 
escondida marcada por tres grandes torres de madera y hueso. 
Los gigantes suelen vestirse de rojo y negro y atacan a todo el 
que ven, llevándose a rastras a cualquier muerto y sus tesoros. 
Lo que es extraño es que otras veces se visten de azul moteado 
y blanco (los colores de su madre) y descienden pacíficamente 
para comerciar con poblados humanos y samsaranos obede-
ciendo un estricto voto de silencio mientras tanto.

Laberinto de los Dos Infiernos: las cuevas conocidas como 
el Laberinto de los Dos Infiernos son una extensa y perpetua 
zona de guerra entre dos tribus igualmente brutales de seres 
reptilianos corrompidos por el Infierno. Las tribus gugrang-
myal y gutshadmyal, los ‘retoños del infierno frío’ y los ‘reto-
ños del infierno caliente’, combaten entre sí a través las mon-
tañas del sur de Zi Ha y también por debajo de las mismas. 
Ambas especies son trogloditas infernales, pero su ascenden-
cia extraplanaria es objeto de muchos rumores sin verificar.

Sangpo-Jong: la capital de Zi Ha, Sangpo-Jong, gobierna 
de forma nominal sobre toda la nación samsarana, aunque las 
ciudades menores conservan una autonomía considerable. El 
acceso a la asombrosa Sangpo-Jong sólo está abierto a nativos 
y a forasteros a quienes se ha concedido un permiso especial. 
Se accede a la ciudad mediante escaleras excavadas en la mon-
taña, decoradas con una progresión de grabados de grandes 
dragones, empezando por el dragón del inframundo en la 
base de las escaleras, luego dragones soberanos, y finalmente 
dragones del firmamento en la cumbre, un motivo ornamen-
tal muy repetido en la cultura samsarana.

ZI HA

Tierra sagrada de la 
reencarnación
Alineamiento: LB
Capital: Sangpo-Jong (20.340) 
Asentamientos destacables: 

Babschu-Jong (15.320), 
Byangshar-Jong (10.900), Dogul-Jong (8.440)

Gobernante: Gyaltho Tulku (LB samsarano clérigo 20 de Tsukiyo)
Gobierno: autocracia seglar decretada por teócratas reinantes
Razas principales: samsaranos, tian-la (también gigantes, 

hobgoblins, tian-min, tian-shu, y trogloditas infernales)
Idiomas: gigante, hon-la, samsarano, tien
Religión: Farasma, Qi Zhong, Shelyn, Shizuru, Tsukiyo, 

Yamatsumi
Recursos: ganado, gemas, hierbas, incienso, obras de arte, 

piedras
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IMPERIOS PERDIDOS
Tian Xia ha estado poblada por la humanidad durante apro-
ximadamente unos siete mil años, pero sólo durante los 
últimos cuatro mil o así ha habido grandes imperios tian. 
Algunos de estos primeros imperios, como Xa Hoi, siguen 
existiendo a día de hoy, pero los más poderosos tuvieron su 
momento y después desaparecieron. A continuación se pro-
porcionan breves anotaciones sobre varios de los más signi-
ficativos de estos imperios ancestrales. Ha habido más impe-
rios y países que se han alzado y han caído a lo largo de las 
edades, pero muy pocos han dejado un legado tan significati-
vo como los que aquí se detallan.

Lung Wa: establecido en el 6642 CI, Lung Wa surgió de las 
cenizas del imperio de Shu tras un periodo de caos, anarquía 
y guerra que duró 106 años. Aunque Yixing duró más y Shu 
fue mayor, los historiadores coinciden en que Lung Wa fue el 
que tuvo más éxito de los tres Grandes Imperios. Fue el que 
disfrutó de los periodos de paz más largos y el que obtuvo ma-
yores logros, pero ciertos eruditos argumentan que la ‘gran-
deza’ percibida de Lung Wa es una ilusión, y que sus logros 
parecen más impresionantes debido a que son más recientes. 
La caída de Lung Wa en el 7106 CI fue terriblemente chocante 
para Tian Xia, pues había muy pocas señales de que tal catás-
trofe pudiese ocurrir. Que ese derrumbamiento ocurriese en 
el mismo año en que otras grandes calamidades sacudieron 
Golarion (incluyendo la muerte de Aroden, la formación del 
Ojo de Abendego, y las devastadoras tormentas que asolaron 
el planeta) ha intrigado a mucha gente, pero aún no se ha ha-
llado un vínculo concreto con esos sucesos. Los historiadores 
han observado que la distancia temporal entre la caída de Shu 
y el auge de Lung Wa está cercana a ser eclipsada por el pe-
riodo entre la caída de Lung Wa y la aparición del próximo 
imperio en el continente de Tian Xia. Que ninguno de los 
Estados Sucesores parezca estar listo para volver a alzarse y 
alcanzar la supremacía hace que algunos crean que la épo-
ca de los grandes imperios ya ha terminado definitivamen-
te; pero un número similar de eruditos y f ilósofos lo toman 
como prueba de que un nuevo imperio pueda estar cerca de 
unir Tian Xia de nuevo.

Shu: el imperio de Shu fue el más extenso pero el más bre-
ve de los imperios continentales de Tian Xia. Tras la caída 
de Yixing en el 5576 CI, el continente estuvo al borde de una 
anarquía devastadora hasta que los Shu lograron volver a traer 
la civilización. Esta familia imperial fue tan querida que su 
pueblo adoptó su apellido como nombre común: la etnia tian-
shu permanece incluso a día de hoy como legado del éxito de 
este imperio. Shu se derrumbó en 6536 CI de forma aún más 
catastrófica que Yixing; esta vez, sin embargo, el continente 
debería soportar muchos años de caos antes de que emergiese 
el imperio de Lung Wa.

Taumata: esta legendaria civilización de humanos de piel 
oscura antaño unía el sur de Tian Xia con el misterioso conti-
nente de Sarusan. Una antigua catástrofe de origen descono-
cido destruyó este imperio mucho antes de que los primeros 
tian viajasen al sur hasta las Islas Errantes de Minata; a día 
de hoy sólo quedan extraños restos del imperio de Taumata, y 

son notoriamente difíciles de alcanzar debido a su aislamien-
to en el sur de Minata.

Teikoku: a veces nombrado hoy día como el Primer Reino 
de Minkai, el shogunato Teikoku surgió en 2612 CI, y conti-
nuó gobernando la península después de que Shizuru con-
cediese a la familia Teikoku el derecho a gobernar sobre las 
otras cuatro familias imperiales. Esas cuatro familias pasa-
ron a ser conocidas colectivamente como los Minkai (‘gran-
des gobernantes’), con la propia familia Teikoku tomando el 
honor como Daiminkai sobre las otras cuatro. Los Minkai 
se contentaron con servir al shogunato durante 3.000 años, 
pues era bien sabido que los Teikoku eran honorables y jus-
tos. Pero cuando la corrupción entre los Daiminkai se vol-
vió tan evidente que no podía seguir siendo ignorada, la 
Espadachina Perfecta Setsuna Kuga lideró los ejércitos de 
los Minkai contra el shogunato en la Batalla de los Ocho 
Puentes en el 6116 CI. El imperio de Minkai se alzó rápida-
mente después de aquello, con una doblegada y alecciona-
da familia Teikoku abandonando el título de Daiminkai y 
uniéndose a las otras cuatro en un gobierno compartido de 
la península, f inalmente presidiendo como Shizuru había 
querido tras miles de años de reinado de un único shogun 
todopoderoso.

Valashai: el misterioso imperio de Valashai fue anterior a 
la llegada de la humanidad a Tian Xia por miles de años; se-
gún los cálculos, este imperio verdaderamente antiguo era 
contemporáneo de Azlant, aunque no hay pruebas que apo-
yen la idea de que hubiese algún contacto entre las dos civi-
lizaciones. La propia Valashai se extendía por los confines 
meridionales de Tian Xia, y es recordado hoy en la palabra 
‘Valashmai’. Pocas ruinas de Valashai sobreviven en la ac-
tualidad, y las que lo hacen están bien escondidas y aparta-
das en los confines más peligrosos de la selva de Valashmai. 
Lo que resulta aparente es que los valashianos eran reptiles 
de dos o tres veces la altura de un humano; se desconoce si 
alguno de estos misteriosos antecesores sigue viviendo en 
algún refugio escondido en la selva de Valashmai o debajo 
de ella.

Yixing: este imperio fue el primero y, hasta la fecha, el 
más longevo de los tres Grandes Imperios que han unido 
el continente de Tian Xia a lo largo de los milenios, y su 
fundación trajo una nueva era de prosperidad e innovación 
a toda la región. El imperio de Yixing entabló el primer 
contacto con el Mar Interior, y muchas de las tradiciones 
del imperio (como las ceremonias del té, las artes marcia-
les y las f ilosofías como las enseñanzas de Pao-Lung o el 
sangpotshi) han seguido dando forma a Tian Xia hasta el 
día de hoy. Este imperio gobernó durante más de cinco mil 
quinientos años, desde el 1 CI hasta el 5576 CI, aunque no 
fue hasta más de la mitad de su existencia, en el 3020 CI, 
que Yixing se convirtió verdaderamente en un imperio que 
abarcó el continente entero.
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La Vida en los Imperios del Dragón 
Mira a tu alrededor, amigo. Tenemos muchos dioses, y esos dioses 
cumplen muchas funciones. Solamente los dioses de esta provin-
cia ya tienen suficientes lecciones que dar como para llenar to-
das nuestras vidas. Cada representación de lo divino cuenta una 
historia, y cuando miramos estos murales y estatuas con los ojos 
de un sabio, vemos el verdadero significado de la divinidad. Estos 
pequeños detalles nos cuentan una verdadera historia y apuntan 
a una verdad superior. Si somos valientes, o sabios, o dejamos una 
leyenda a nuestro paso, podemos unirnos a ellos. Es a través del 
estudio de nuestros dioses que nos volvemos mejores personas. Es 
a través de ellos que alcanzamos la divinidad nosotros también.

—Tuyet An Hoi, sacerdote de Irori
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La Vida en los Imperios del Dragón

L a humanidad  ha  sido  la  raza  dominante  en  Tian  Xia 
durante una eternidad, y a lo largo de dicho tiempo se 
han alzado y caído dinastías, se han erigido y derrum-

bado ciudades y se han expandido y desintegrado imperios. 
Y seguirán haciéndolo en el futuro cercano; de hecho, para 
muchos filósofos de los Imperios del Dragón, comprender el 
concepto del ciclo de reencarnación, ya sea aplicado a la vida 
o a las naciones o al pensamiento, es fundamental para com-
prender la historia, el futuro y el ahora. Lo que ahora exis-
te, sólo existe porque ya existió y porque algún día volverá a 
existir; un fragmento de lógica circular muy popular entre los 
eruditos de esta tierra.

Esta actitud hace posible comprender la enormidad de la 
historia más reciente de los Imperios del Dragón: casi un 
continente entero ha sido regido por un imperio Lung Wa, 
hasta que éste súbitamente se derrumbó sobre sí mismo, lo 
que ha hecho surgir docenas de naciones independientes 
que pugnan, al parecer, por ser la nueva gobernante de los 
Imperios del Dragón. Lung Wa no es ni de lejos el primer im-
perio continental de esta tierra en alzarse y caer, ni tampoco 
será el último, pero durante cientos de años Lung Wa había 
esculpido la forma de las naciones, imponiendo su cultura 
a sus súbditos, rebautizando sus países y sus costumbres, y 
aplastando la individualidad de la gente en general donde la 
encontraba. De hecho, el nombre continental de ‘Tian Xia’ 
surge del idioma de Lung Wa y de los imperios que lo prece-
dieron, al igual que ocurre con muchos nombres comunes de 
las otras culturas de esta tierra; un uso que se ha arraigado 
profundamente en la historia de sus súbditos. A pesar de que 
Lung Wa ya no existe como un imperio físico, vestigios del 
mismo permanecen en boca de todos los que moran en sus 
ecos. Pero a través de los eones, sin importar la inf luencia de 
qué imperio predominase, esa tierra ha sido conocida como 
los Imperios del Dragón.

Definir a los tian colectivamente como el resultado de di-
chas conquistas sería ignorar parte de los hechos, sin embar-
go. Los Imperios del Dragón son un lugar donde los mitos, las 
leyendas y la realidad comparten espacio a partes iguales en la 
vida diaria, y aunque la aparición de algo sobrenatural puede 
ser motivo de alarma o celebración, rara vez provoca sorpresa. 
Altares a espíritus domésticos llenan las casas por todos los 
Imperios del Dragón, y los templos junto a las carreteras ha-
cen negocio vendiendo curas, exorcismos y apaciguamientos 
para los espíritus que llenan el territorio. Por todas partes, los 
límites entre lo fantástico y lo mundano son borrosos… si es 
que existen.

La gente y el territorio comparten una conexión que aco-
gen de todo corazón. Dicha conexión es a la vez brutal y 
amorosa, e inspira devoción a la vez que da pie al fatalismo 
que permite a los tian soportar la furia de la Naturaleza. 
Quienes se trasladan a las ciudades en busca de seguridad, 
riqueza o gloria expresan nostalgia por los lugares que han 
dejado atrás, y aunque pueden elegir ignorar su pasado, 
no pueden negar la añoranza que pesa en sus corazones. 
Incluso quienes han rechazado la vida rural la idealizan en 
su música, su arte y su poesía. El arte es importante para la 

mayoría de tian, pues cada nueva obra de arte creada hace 
del mundo un lugar mejor. Ya sea a través de la palabra es-
crita (tanto la gracia de la prosa y la poesía como el sereno 
pero exigente arte de la caligrafía), de la pintura, de la ar-
quitectura, de la costura o de la música (desde el retumban-
te tambor taiko hasta el hipnótico sonido del shamisen), 
los tian consideran la expresión artística como uno de los 
mayores tesoros de su tierra, y honran a los artistas por en-
cima de muchos otros of icios.

Gran parte del aprecio de los tian por el arte se deriva de 
sus f ilosofías, que los anclan al aquí y el ahora a la vez que 
les permiten soñar a lo grande. En el Mar Interior, muchas 
monarquías se escudan en el derecho divino a gobernar de 
los reyes. En Tian Xia, la gente puede creer en la divinidad 
de los propios gobernantes, pero no por decreto sino por 
experiencia personal, sabiendo que es posible que una vida 
venga marcada por los hados. Ven a los samsaranos de Zi Ha 
regresar en una vida tras otra, son testigos de las criaturas 
sobrenaturales del Bosque de los Espíritus, los extraños 
monstruos de las selvas del sur, y el colosal poder de los dra-
gones imperiales, y deben dejar espacio para esas cosas en su 
forma de ver el mundo.

Pero no debe darse por sentado que el amor al arte y las 
profundas tradiciones f ilosóficas de los tian han resultado 
en una sociedad utópica. Más bien al contrario, pues el arte 
para una persona es basura para otra, y la f ilosofía para una 
persona es herejía para otra. En los Imperios del Dragón se 
han empezado guerras por comentarios despectivos acerca 
de pinturas o diferencias menores en interpretaciones f i-
losóficas de las estrellas o los mares. Sólo hace falta ver la 
historia del continente para tener pruebas de ello, pues los 
Imperios del Dragón han forjado un patrón de enormes rei-
nos y dinastías alzándose para gobernar todo el territorio 
durante varios siglos de golpe, sólo para luego derrumbarse 
y sumir la región en el caos. 

Uno de estos periodos de disolución se inició recien-
temente con la caída del imperio de Lung Wa, y hoy los 
Imperios del Dragón vuelven a estar formados por docenas 
de naciones distintas, todas ansiosas por tomar el manto 
de la supremacía, pero en muchos casos igual de ansiosos 
por que sus vecinos no lo hagan. Así son las cosas en los 
Imperios del Dragón, donde los individuos no son los úni-
cos en seguir el ciclo de la muerte y la reencarnación; in-
cluso los propios imperios pueden resurgir de sus cenizas y 
volver a gobernar.

IDIOMAS DE TIAN XIA
La gente de los Imperios del Dragón habla muchos idiomas, 
desde el extendido tien hasta los lenguajes casi olvidados de 
reinos perdidos.

Idiomas humanos modernos
Los siguientes idiomas son los que ven un uso más extendido 
en los Imperios del Dragón.

Dtang: este es el idioma de Dtang Ma y la lengua nativa de 
los tian-dtang. Se habla sobre todo en el sureste de Tian Xia.
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Hon-la: los tian-la hablan hon-la. Este idioma se suele 
hablar en el norte de Tian Xia, especialmente en Hongal y 
Shaguang.

Hwan: los tian-hwan de Hwanggot hablan hwan. Este idio-
ma se habla principalmente en Hwanggot, pero también ve 
mucho uso entre luchadores rebeldes que se oponían tradi-
cionalmente al régimen de Lung Wa (y entre los que ahora se 
oponen a que los Estados Sucesores traten de adueñarse de 
partes de Lung Wa); lo cual resulta casi irónico debido a las 
tradiciones pacíficas de Hwanggot.

Keleshio: el idioma del Imperio de los Pachás de Kelesh en 
el oeste se suele hablar en Goka en cierto modo como un len-
guaje comercial por parte de los mercaderes.

Minatano: las Islas Errantes albergan incontables tribus 
apartadas, muchas de las cuales hablan lenguajes distintos 
pero cercanos. El idioma minatano es una combinación de 
esos lenguajes; si alguien habla minatano puede por lo gene-
ral comunicarse con la mayoría de habitantes de Minata. Este 
idioma se habla principalmente en el sureste de Tian Xia.

Minkaiano: el minkaiano es uno de los idiomas humanos 
más extendidos de Tian Xia, y la lengua nativa de los tian-
min. Se habla en Minkai y a través del norte y el centro de Tian 
Xia, especialmente en regiones como Jinin, Shokuro, Chu Ye 
y Wanshou.

Senzar: este idioma ya era viejo cuando la humanidad se 
alzó por primera vez en los Imperios del Dragón. Se trata del 
lenguaje de los antiguos espíritus de la tierra; se suele asociar 
con los kami y el Bosque de los Espíritus, pero diversos habi-
tantes de la Muralla del Cielo también lo hablan. Puede que el 
senzar sea la fuente original de varias lenguas humanas, pues 
muchas palabras senzar, especialmente las asociadas al mun-
do espiritual o a los dragones, se parecen a sus equivalentes en 
idiomas modernos.

Taldano: la llamada ‘lengua común’ de la región del Mar 
Interior se habla en partes de Tian Xia, especialmente en el nor-
te y el oeste donde el comercio con esas tierras lejanas es más 
habitual. El taldano es también la lengua oficial de la nación 
de Amanandar, y su inf luencia se está extendiendo en todas las 
naciones que colindan con este reino pequeño pero poderoso.

Tien: antaño la lengua oficial de Lung Wa, el tien es el idio-
ma más extendido del continente, y es el que más a mundo se 
puede oír más allá de las fronteras de los Imperios del Dragón. 
Sigue siendo la lengua oficial de diversas naciones continen-
tales, y se habla en todos los países como lengua de comercio. 
El tien es el idioma al que recurrir cuando uno quiere que le 
entiendan cuando habla en cualquier lugar de los Imperios 
del Dragón.

Vudrano: el vudrano es quizá la lengua extranjera más ex-
tendida en Tian Xia. Donde los hablantes de este idioma son 
más comunes es en el suroeste de Tian Xia, y en la ciudad de 
Goka.

Otros idiomas
Además de las lenguas humanas, varios otros lenguajes son 
bastante comunes en ciertos confines de los Imperios del 
Dragón.

Abisal: el idioma de los demonios. El abisal es usado a me-
nudo por los oni y otros espíritus malignos.

Acuano: la llamada ‘lengua del mar’ la hablan principal-
mente los locathahs de la nación sumergida de Xidao; la gen-
te que comercia frecuentemente con los imperios del océano 
suele hablar también este idioma.

Aklo: esta antigua lengua es hablada por los habitantes de 
las Tierras Oscuras, extraños seres ultraterrenos, y ciertos in-
trusos ancestrales del Primer Mundo.

Aurano: este idioma suave y velado, llamado ‘la lengua de 
los cielos’, es hablado con más frecuencia en las regiones mon-
tañosas del mundo, especialmente en Zi Ha y la Muralla del 
Cielo.

Celestial: el celestial, el idioma de los ángeles, es la lengua 
oficial nacional de Tianjing, pero poco a poco está ganando 
inf luencia en Kwanlai.

Dracónico: el lenguaje de los dragones es conocido por todo 
el territorio, pero tiene su mayor representación en la nación 
de Xa Hoi.

Druídico: los druidas son bastante raros en los Imperios 
del Dragón; muchos de quienes hablan este idioma son ex-
tranjeros que han viajado desde la región del Mar Interior.

Elfo: el elfo la lengua oficial de Jinin, y también es relativa-
mente común en Kaoling, Zi Ha, Shokuro y Amanandar.

Gigante: esta bruta lengua y sus numerosas variantes 
menores se hablan más a menudo en Chu Ye a día de hoy, 
pero tienen uso en cualquier región que conoce la ira de los 
gigantes.

Goblin: este dilecto es similar a la lengua goblin hablada 
en el resto del mundo, y es la lengua oficial del reino hobgo-
blin de Kaoling. La gente que habla goblin en los Imperios del 
Dragón usa el alfabeto tien para su forma escrita.

Ígnaro: la ‘lengua del fuego’ se habla principalmente en el 
centro de Nagajor y en las montañas de Valashmai.

Infernal: el idioma de los diablos es hablado a menudo por 
los oni y otros espíritus malignos.

Infracomún: este lenguaje, derivado de una antigua com-
binación de elfo y lenguas aún más antiguas, se habla en las 
Tierras Oscuras.

Nagaji: esta lengua siseante es el idioma nacional de 
Nagajor, pero se habla por todos los Imperios del Dragón.

Necril: un antiguo lenguaje de los muertos. Esta lengua 
susurrante es compartida por los muertos vivientes de todo 
Golarion, y a menudo se asocia con la nigromancia.

Samsarano: la lengua of icial de Zi Ha y la raza samsa-
rana, pero hablada también a todo lo largo y ancho de los 
Imperios del Dragón.

Silvano: el idioma de las hadas es conocido en Tian Xia, 
pero se usa con muy poca frecuencia; la mayoría de criaturas 
que se podría esperar que lo hablasen usan el senzar en su 
lugar.

Tengu: este idioma oficial de Kwanlai y lengua de la raza 
tengu también se utiliza en todos los Imperios del Dragón.

Térraro: la ‘lengua de la tierra’ se habla principalmente en 
las Tierras Oscuras.
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Wayang: la lengua racial de los wayang se habla por todos 
los Imperios del Dragón, pero principalmente en las Islas 
Errantes de Minata.

EL ZODÍACO DE LOS IMPERIOS DEL 
DRAGÓN
En los Imperios del Dragón, se dice que las estrellas guían las 
vidas de todos los que moran bajo su luz. Ya sean dioses, espí-
ritus, demonios, dragones o seres mortales (pues hay muchas 
versiones rondando entre la población), las constelaciones del 
cielo trazan una senda para cada mortal que éste debe reco-
rrer, o eso se dice. Cada año, una nueva constelación pasa a 
ser la ascendente en el cielo nocturno, y dentro de dicho año, 
las constelaciones se alzan y caen dependiendo del mes y de la 
hora, inf luenciando nuevas almas y supervisando a aquellos 
a su cargo.

Esas inf luencias en el cielo nocturno prestan especial aten-
ción a los nacidos bajo su signo, concediendo indicaciones de 
su favor y dotando a dichos mortales con la fuerza de los guar-
dianes. Se cree que los dragones imperiales de Tian Xia son 
los guardianes del zodíaco, y cierto es que las cinco especies 
de dichas sierpes están representadas en las constelaciones. 
La gente de los Imperios del Dragón ofrece propiciación a las 
estrellas al embarcarse en una tarea bajo el ámbito o el campo 
de inf luencia de esos guardianes.

Muchos tian usan el zodíaco para marcar la progresión de 
los años, meses y horas del día. Además, la fecha y hora de 
nacimiento de una persona (que sea de día o de noche es irre-
levante, a pesar de que las estrellas sólo pueden verse por la 
noche) están invariablemente ligadas a una de las constelacio-
nes del zodíaco; se cree que dichas inf luencias se combinan 
para crear tremendas diferencias de personalidad y destino. 
Las constelaciones principales y los atributos que se dice que 
imparten en los nacidos bajo su signo son las siguientes.

El Dragón del Inframundo: esta constelación es también 
llamada el Guardián; los nacidos bajo este signo son tenaces, 
previsores y diligentes, pero pueden ser reservados, tacitur-
nos y fríos.

La Espadachina: en algunas culturas, le llaman la 
Combatiente. Sus retoños son decididos, atrevidos y carismá-
ticos, pero pueden ser imprudentes, irascibles y oportunistas.

El Dragón Marino: los pueblos del mar le llaman Padre 
Océano, y sus protegidos son corteses, generosos y vigorosos; 
también son impulsivos, descarados y caprichosos.

La Golondrina: el tipo de ave varía según la cultura, pu-
diendo convertirse en Halcón, Águila o Garceta, pero siempre 
es hembra. Los nacidos bajo este signo son despiertos, socia-
bles y ágiles. Sus detractores les llaman frívolos, impetuosos 
y replicones.

El Buey: los tian-dtang y tian-hwan también le llaman el 
Búfalo de Agua. Los hijos del Buey son cumplidores, honestos 
e impasibles, pero pueden ser inf lexibles, cortos de miras y 
furiosos.

El Dragón Soberano: la mano firme de la Emperatriz ofrece 
calma, carisma y nobleza a sus retoños, pero también pueden 
resultar arrogantes, exigentes y manipuladores.

El Ogro: aunque los ogros suelen ser monstruos, la conste-
lación que lleva su nombre es un guardián distante que no es 
inherentemente maligno. Sus hijos son fuertes, autosuficien-
tes y atrevidos, pero asimismo pueden ser egoístas, agresivos 
y solitarios.

El Dragón Forestal: los nacidos bajo el Dragón Forestal son 
sagaces, cautos y sensuales, pero pueden ser deshonestos, ven-
gativos y distantes.

El Florecimiento: también llamado el Cerezo. Los nacidos 
bajo el Florecimiento son hermosos, artísticos y perspicaces 
pero pueden ser frágiles, egoístas y obsesivos.

El Perro: los nacidos bajo el signo del Perro son amistosos, 
leales y optimistas, pero también pueden ser perezosos, agre-
sivos y glotones.

El Dragón del Firmamento: aquellos a los que el Señor del 
Firmamento guía son intelectuales, gráciles y precavidos, 
pero al igual que su homónimo, pueden ser desconfiados, 
desdeñosos y susceptibles.

La Arquera: también llamada el Hálito. Sus retoños son ob-
servadores, pacientes y seguros de sí mismos, pero pueden ser 
hedonistas, distantes y celosos.

LA SOCIEDAD
La vida en los Imperios del Dragón difiere de forma dra-
mática dependiendo de dónde te encuentres y quién seas. 
Las calles de Goka en general acogen a todas las razas, pero 
cualquiera que no sea un aasimar lo tendría difícil para ser 
aceptado y tomado en serio en Tianjing. Los jardines de 
Hwanggot son apacibles y serenos, un contraste pronunciado 
con las ruinas y la violencia de las ciudades devastadas de Chu 
Ye. Pero a pesar de la situación, la ubicación y la raza, ciertos 
elementos de la vida en los Imperios del Dragón se adhieren 
a estándares y temas centralizados, como se explora en las 
siguientes páginas.

Comercio y sistema monetario
Aunque el gran imperio de Lung Wa se ha derrumbado, el 
comercio sigue vivo. De hecho, se dice que el sistema de co-
mercio establecido en los Imperios del Dragón f luye a través 
de cualquier tormenta, y el aumento comercial como con-
secuencia de la caída de Lung Wa no hace más que demos-
trarlo. Dado que los Imperios del Dragón aún están pasando 
apuros para encontrar su lugar y estabilizarse incluso un si-
glo después de la caída de Lung Wa, la mayoría de ciudades 
aceptan sin problema monedas sin importar donde fueron 
acuñadas, y la estandarización de las monedas alrededor de 
las denominaciones de cobre, plata y oro se ha generalizado, 
quizá debido a la inf luencia internacional de la gran ciudad 
de Goka.

El sistema monetario de Lung Wa sigue siendo de curso 
legal a través de gran parte del territorio de los Imperios del 
Dragón. Basadas originalmente en los diseños de conchas 
raras y hermosas (la divisa original de Tian Xia), las mone-
das de Lung Wa han ido cambiando de forma y tamaño pero 
conservan indicadores que marcan su historia. Acuñadas bajo 
la guía de los fabricantes de monedas imperiales, las divisas 
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se doblan y se les da forma con precisión para recordar a la 
curvatura de una concha, lo que permite que las monedas se 
puedan apilar unas sobre otras con facilidad. Agujeros cua-
drados que atraviesan el centro de cada moneda permiten a la 
gente pasar un cordel a través de ellas, y caben aproximada-
mente 600 monedas en una yarda (90 cm) de cordel. El metal 
principal de estas monedas es la plata, aunque las de menor 
denominación están hechas de cobre. Las monedas de oro son 
mucho más raras, y las de platino son las más raras de todas; 
la mayoría de gobernantes exige que cualquier moneda de pla-
tino en circulación sea devuelta a los bancos centrales de sus 
naciones. Desde que se derrumbó Lung Wa, los experimentos 
con papel moneda han sido prácticamente abandonados, y los 
alijos de esos tipos de divisa experimental no tienen casi nin-
gún valor a día de hoy.

El comercio sigue siendo esencial, sin embargo, incluso 
en estos tiempos inciertos, y el trueque sigue siendo una tác-
tica habitual cuando el sistema monetario falla. El arroz de 
Wanshou es esencial para la dieta de gran parte del continen-
te. El trigo de Amanandar llega muy lejos. Los lingotes de hie-
rro de las minas de Lingshen son transformados en espadas 
en Po Li y en arados en Hwanggot. La madera y el jade viajan 
de un extremo del continente a otro. A través de las cambian-
tes fronteras, las caravanas comerciales siguen circulando y 
los navíos mercantes siguen navegando.

Conflictos nacionales
A pesar de los valientes esfuerzos de algunos (en especial de 
Hwanggot y Tianjing), ninguno de los países de Tian Xia está 
en un estado de paz absoluta en ningún momento dado. La 
caída de Lung Wa al comienzo de la Era de la Sucesión abrió 
las puertas al caos, y a pesar de que han pasado un centenar 
de años, el caos sigue imperando. Muchos de los Estados 
Sucesores compiten por obtener el control del Trono de los 
Cinco Dragones de Po Li y al hacerlo imponer su autoridad so-
bre sus rivales, y sus agentes viajan por la totalidad del conti-
nente buscando aventajar a los demás. El Imperio de Minkai 
empezó la Era de la Sucesión en una posición fuerte, y si no 
hubiese sucumbido pronto a conf lictos y problemas internos, 
podría fácilmente haber sido el nuevo imperio dominante de 
la región. En lugar de eso, hoy Minkai se tambalea al borde 
de una guerra civil a medida que su Regente de Jade se vuelve 
más dominante y exigente con sus súbditos. Los piratas Zo de 
Minata causan cada vez más problemas a las rutas comerciales 
marítimas que recorren la costa este, y las naciones enemi-
gas a veces enarbolan la bandera de Minata para poder llevar 
a cabo derramamientos de sangre sin provocar un incidente 
internacional. Los hobgoblins de Kaoling asaltan a los débiles 
y hambrientos, y llevan a cabo incursiones frecuentes a través 
de las fronteras de Lingshen, Jinin y Zi Ha. Del mismo modo, 
la nación de Chu Ye presiona sus fronteras, aunque las luchas 
internas le impiden llevar a cabo asaltos a gran escala. Dtang 
Ma hace todo lo posible por evitar verse arrastrado a dichos 
conf lictos, pero probablemente no lo logrará. En Amanandar, 
los taldanos libran una batalla defensiva contra los seño-
res de la guerra que hay en sus fronteras, y ocasionalmente 

presionan para arrebatar tierras a los enemigos que se vuelven 
demasiado agresivos.

Las naciones también luchan batallas ocultas; no todas las 
guerras se ganan en el campo de batalla. Equipos de asesi-
nos vagan por los tejados y callejones de las ciudades, dando 
muerte a líderes y a poderes en la sombra. Las f luctuaciones 
económicas y las manipulaciones de los grandes mercados de 
Goka han puesto de rodillas la economía de algunas nacio-
nes. Las intrigas y las conspiraciones son una realidad con 
la que hay que convivir, y tras las caras pintadas de algunos 
cortesanos se ocultan almas de demonios. El espionaje y la 
traición son inevitables; de hecho, en ciertos estrados de la 
sociedad, la ocupación de espía es muy valorada. La palabra 
‘paz’ entre las naciones de Tian Xia sólo significa que están 
enzarzadas en la cuidadosa y cortés danza de la diplomacia, 
una guerra lenta en busca de ventaja para no tener que re-
currir a la guerra rápida en busca de sangre. A pesar de ser 
aliados, las alianzas tienen límites.

Herencia y familia
El nacimiento de cada uno es un regalo de sangre, que se co-
noce como sangpotshi. El sangpotshi de una persona es una re-
presentación de su karma y su destino, determinado no sólo 
por el honor y la posición social de sus padres, sino también 
por la inf luencia de sus vidas pasadas, si la hay. Viviendo acor-
des a las necesidades de su sangpotshi, los tian esperan llevar 
una vida libre de culpa y renacer en una mejor posición so-
cial en la siguiente. Aunque muchos tian pueden no aceptar 
los dogmas exactos de la filosofía del sangpotshi, pocos creen 
en los “accidentes al nacer”. Así pues, quienes nacen entre la 
nobleza o la realeza son considerados favorecidos por los dio-
ses, y las revueltas y traiciones son vistas como ataques contra 
quienes se han esforzado por ser mejores personas. Tales actos 
son vistos como vergonzosas máculas en el honor y ataques 
contra la palabra de los hados… a menos que tengan éxito, en 
cuyo caso esos actos son obra del destino. Sólo a los de buena 
casta se les ofrece tanta permisividad, pues los nobles y los na-
cidos con grandes destinos tienen pocos motivos para querer 
que las cosas sean distintas. Irónicamente, esto significa que 
cuando los grandes cambios llegan a los Imperios del Dragón, 
suele ser de la mano no de sus líderes sino de individuos que 
han tenido que esforzarse para ser reconocidos y escuchados 
toda su vida.

Aunque la lealtad hacia los propios gobernantes o dioses es 
importante, la familia es quizá la unidad más importante en 
todas las culturas de Tian Xia. El estudio de la genealogía es 
una ocupación muy respetada, y la mayoría de gobernantes 
tiene a su servicio pequeños ejércitos de genealogistas que 
estudian constantemente la ascendencia y linaje de sus fa-
milias. Dado que se cree que los posibles triunfos en la vida 
están manipulados e inf luenciados no sólo por las vidas pa-
sadas y el karma de cada uno sino por la inf luencia que sus 
antepasados ejercen en su sangpotshi, el conocimiento de la 
historia familiar es muy importante para los tian. Quienes no 
pueden aportar información sobre sus familias, o se niegan 
a ello, suelen ser vistos con suspicacia y desconfianza, por lo 
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que a alguien que no sea capaz de recitar detalles minuciosos 
(y aportar pruebas que los respalden) de su linaje y ascenden-
cia le resultará difícil o imposible alcanzar verdaderas posi-
ciones de poder… pero es de entre las f ilas de estos descono-
cidos de donde han surgido varios de los mayores héroes y 
villanos de los Imperios del Dragón.

La vida urbana en los Imperios  
del Dragón
Para la clase baja en los entornos urbanos, la vida es sucia. 
Encargadas de mantener las ciudades limpias y habitables, 
esta clase incluye a los sirvientes y a los mendigos. Viven con 
sus familias en apartamentos alquilados muy amontonados, 
y su dieta suele consistir en un puñado de arroz y pescado, 
o fideos con caldo de pollo. Los miembros de esta clase son 
cruciales para el funcionamiento de la sociedad, pero no son 
bien recibidos en ella. No se ven afectados por la imagen y 
la etiqueta como sus superiores, por lo que tienen mayor li-
bertad para expresar su humanidad natural: participando en 
juegos de azar, bebiendo y tomando droga, y en su apariencia 
personal.

La clase media (artesanos, mercaderes, sacerdotes de rango 
intermedio, trabajadores de gran habilidad, burócratas, y fun-
cionarios del gobierno) ve la ciudad como un lugar necesario 
para practicar sus oficios. Viven en moradas más resistentes y 
en calles más seguras, y tratan de ser tan cosmopolitas como 
les es posible en sus interacciones: si al venir a la ciudad habla-
ban con acento, tratan de erradicarlo cuanto antes posible, y se 
mantienen ad día de las últimas noticias y modas, esperando 
destacar y elevar su estatus más rápidamente. Debido a esto, 
en ocasiones su ven arrastrados a herejías de las que luego se 
arrepienten. Su dieta y entretenimiento son más refinados, 
pero aún se ven limitados por los ingresos.

La nobleza puede permitirse vivir donde quiera; y el lugar 
donde eligen vivir suele cambiar para adaptarse a sus necesi-
dades. La proximidad con las clases baja y media es necesaria, 
pues dichas clases existen principalmente para asegurarse de 
que la nobleza puede vivir cómodamente. El estereotipo de no-
ble que no considera que el ‘servicio’ sean siquiera personas 
existe por un motivo. Hay excepciones, por supuesto; algunos 
nobles tratan bien a las clases inferiores, pero en su mayoría 
la aristocracia de una ciudad aborrece mezclarse con los de 
menor categoría.

La vida rural en los Imperios  
del Dragón
La vida de un campesino rural en los Imperios del Dragón 
es muy parecida a la vida de un campesino en cualquier otro 
lugar de Golarion: corta, tediosa, y ocasionalmente interrum-
pida por horrores y maravillas. La sociedad rural tian del nor-
te al sur y del este al oeste depende mucho de los vínculos 
familiares. No es raro que cuatro generaciones vivan bajo el 
mismo techo en una casa que lleva en pie cientos de años, re-
construida tras desastres naturales como volcanes, tsunamis, 
terremotos o inundaciones, o tras desastres causados por el 
hombre, como las guerras. Parte del motivo por el que los tian 

han desarrollado un modo de hablar tan formal es debido a la 
compleja red de interrelaciones dentro de las familias que se 
expanden con el tiempo, con otras familias del poblado, y con 
familias de otros poblados. Cada persona dentro de ese siste-
ma debe conocer su lugar y el lugar que ocupan los demás, y es 
mucho mejor pasarse de formal y educado que sufrir la ira de 
un invitado ofendido.

Aunque a lo largo de los milenios incontables granjas y ciu-
dades han sido avasalladas, reducidas a cenizas, o destruidas 
en batallas, normalmente poco cambia en las vidas de los al-
deanos de un día para otro. Granjeros, cazadores y demás se 
levantan antes del amanecer para caminar pesadamente hacia 
su trabajo, contando con que cada día será muy parecido a los 
anteriores, con sólo un puñado de arroz frío o la cena de ayer 
como alimento. Si el trabajo les lleva lejos de casa, llevan con-
sigo fruta de esa temporada o un almuerzo preparado por los 
familiares que se quedan en casa. La llegada de un aristócrata 
de viaje o un oficial del gobierno siempre es un gran aconte-
cimiento, lo que suele resultar en un poblado entero dejando 
todo de lado para concentrarse en hacer la estancia del visitan-
te tan agradable y memorable como les sea posible, para que 
cuando ese noble regrese a la ciudad, hable bien de los aldea-
nos. Y a largo plazo, esas palabras positivas pueden devolver 
un mayor beneficio a los serviciales campesinos que cualquier 
cantidad de monedas.

Los yokai y el mundo espiritual
Como cualquier nativo de Tian Xia puede decirte, la vida 
urbana y la rural son sólo dos elementos de la trinidad de la 
existencia en los Imperios del Dragón. El tercer elemento es 
quizá el más importante, pues los yokai del mundo espiritual 
disponen de grandes poderes con los que manipulan las pro-
pias leyes de la creación. El término ‘yokai’ se cree que viene de 
Minkai, pero se ha extendido por toda Tian Xia para englo-
bar a todas las criaturas sobrenaturales, ya sean benevolentes 
kami o destructivos oni, fantasmas menores o dragones so-
brecogedores. Las superstición es una fuerza poderosa y casi 
palpable entre la gente de Tian Xia, como cabe esperar en na-
ciones donde lo extraño y ultraterreno a menudo interactúan 
directamente con los elementos rutinarios de la vida. Incluso 
los que no siguen las creencias locales ven la inf luencia diaria 
de los espíritus en sus vidas. Tian Xia es una tierra embrujada, 
donde los muertos no se dan prisa en avanzar hacia su lugar de 
reposo y donde los espíritus de los antepasados cuidan de sus 
clanes y los guían a través de tiempos difíciles. Así pues, tanto 
el campesino más humilde como el rey más poderoso buscan 
apaciguar a los yokai, para poder pedir guía y auxilio a aliados 
en el más allá. Esos espíritus no tienen por qué ser los de los 
muertos, sin embargo; los espíritus de la Naturaleza y los que 
son invocados por la destreza de los artesanos también son co-
munes, y habitan en lugares de belleza natural y de destacada 
manufactura.

Al igual que la palabra ‘yokai’ viene de Minkai, también ocu-
rre lo mismo con la práctica de erguir elaboradas puertas suel-
tas que reciben el nombre de torii y pueden hallarse por todos 
los Imperios del Dragón. Se dice que estos arcos ornamentados 
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guardan las fronteras entre el mundo mortal y el espiritual, del 
que los yokai y los practicantes de la magia obtienen sus poderes 
sobrenaturales. Los torii sirven tanto para advertir a los viaje-
ros de la presencia de actividad espiritual o yokai en la región 
como para honrar y aplacar los caprichos de fantasmas locales 
y leyendas. A menudo se incorporan en paredes de edificios 
importantes o en las divisiones entre ciudades, pero es igual 
de probable que se alcen solos en mitad de un campo o perdi-
dos en las profundidades de un bosque. Los torii pueden ser de 
cualquier color pero normal-
mente son de alguna tonalidad 
de rojo, pues se cree que el rojo 
es el color que más atrae a los 
yokai, y tradicionalmente se 
fabrican con madera o piedra, 
pero pueden ser de cualquier 
material que se pueda hallar en 
abundancia. La mayoría no tie-
nen ningún poder innato, pero 
algunos torii son de naturale-
za mágica y albergan poderes 
extraños, que pueden ir desde 
la capacidad de curar o dañar 
a quienes lo cruzan, hasta ac-
tuar como portales para viajar 
rápidamente entre naciones o 
mundos.

El papel de la 
magia
La magia es una parte funda-
mental de la sociedad de los 
Imperios del Dragón, y a me-
nudo se ve como un derecho de 
aquellos que ostentan el poder. 
Pero igual de a menudo, debi-
do a un antojo del sangpotshi, 
incluso los campesinos más 
humildes o los esclavos más 
harapientos pueden hallar 
en su interior el potencial de 
usar la magia. La gente de los 
Imperios del Dragón sabe que 
la vida puede ser dura, y que la 
magia puede hacer más llevaderas las penurias. Pero la magia 
también es una fuente de desconfianza y preocupación, pues 
como les gusta señalar a los sabios, la magia simplemente po-
tencia y fortalece las cualidades innatas del mundo… y cuan-
do el mundo es un lugar cruel, también lo es la magia. Debido 
a eso, muchos gobiernos pretenden regular o controlar el uso 
de la magia, pues simplemente en manos de un campesino re-
sentido o un bandido ambicioso, la magia puede hacer tantos 
estragos en el orden de la sociedad como cualquier ejército o 
monstruo enloquecido. A menudo se exige que los lanzado-
res de conjuros registren sus dones y talentos con el gobierno, 
con el supuesto implícito que si sus talentos fuesen requeridos 

para la defensa de la nación o el entretenimiento de sus amos, 
deberán estar dispuestos a servir como se requiera.

Por supuesto, en algunas partes de Tian Xia, la magia juega un 
papel aún más central en la vida. Lugares como el Bosque de los 
Espíritus, la Muralla del Cielo o la selva de Valashmai rebosan de 
magia, tanto en forma de poderosos yokai como de extrañas fuer-
zas sobrenaturales. Otras regiones, como Chu Ye o Dtang Ma, 
son gobernadas por quienes han dominado los entresijos de la 
magia, por suerte o por desgracia para sus súbditos.

Dragones imperiales
Los dragones de Tian Xia, a 
diferencia de los de Avistan 
o Garund, a menudo se in-
volucran activamente en las 
f luctuaciones de la sociedad 
humanoide. De hecho, en la 
nación de Xa Hoi los drago-
nes gobiernan, y en la tierra 
de Quain están vinculados 
de forma fundamental al éxi-
to o al fracaso del destino en 
sí mismo. Por toda la región, 
los dragones imperiales están 
involucrados intrínsecamen-
te en la vida diaria; incluso 
los propios dioses a menudo 
se aparecen como dragones, 
lo que lleva a muchos a creer 
que cualquier dragón podría 
ser un dios. Cierto es que los 
dragones imperiales parecen 
trabajar de común acuerdo con 
el destino y los hados, pero que 
ellos sean meros agentes y he-
raldos del destino o que sean 
en realidad manifestaciones 
físicas de seres divinos es algo 
que los mortales no saben… y 
bien podría ser que los propios 
dragones tampoco lo supiesen.

La extensión y la natura-
leza de la implicación de los 
dragones imperiales con cual-

quier sociedad en concreto se detallan en el apartado de cada 
región, y pueden variar desde ser una parte fundamental de 
dicha sociedad a ser inexistentes. Aun así, los dragones impe-
riales suelen ser más activos en tiempos de gran agitación… 
aunque pueden ser lentos en reaccionar a tales cambios. Les 
ha llevado casi un siglo reaccionar completamente a la caída 
de Lung Wa, por ejemplo; pero ahora, no hace falta buscar mu-
cho por los Imperios del Dragón para ver la inf luencia de las 
bestias que les dan ese nombre en las ciudades y los entornos 
naturales del mundo.

Existen cinco variedades de dragones imperiales, cuyas re-
glas se presentan en el Bestiary 3.

PUERTA TORII
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FACCIONES DE LOS IMPERIOS DEL 
DRAGÓN
Ciertos grupos y organizaciones en los Imperios del Dragón 
acumulan más poder y notoriedad que ninguna religión o 
nación; de hecho, estas facciones a menudo aceptan a miem-
bros de diversas naciones o religiones, reuniendo bajo su 
bandera ideológica un gran abanico de creencias y trasfon-
dos. Unas pocas facciones, como la Sociedad Pathfinder, tie-
nen una presencia verdaderamente global, pero las que se 
presentan a continuación generalmente están limitadas a 
Tian Xia. A pesar de ello, en algunos casos estas facciones 
pueden tener presencias en zonas fuera de las fronteras de 
los Imperios del Dragón.

La Liga Dorada (LM): el poderoso grupo conocido como la 
Liga Dorada se fundó cuando una destacada casa mercante 
de Minkai se alió con una notable cofradía de ladrones en un 
momento de desesperación. Las dos familias se entrelazaron 
en las sombras, y durante un breve periodo de tiempo cerca 
del final de la Era de la Ascendencia, la Liga Dorada contro-
laba simultáneamente los mercados legítimos de Minkai y 
su submundo ilegal. Después de que sus manipulaciones del 
mercado casi resultasen en el hundimiento de la economía del 
imperio, el emperador exilió a la Liga de Minkai e instauró 
varias leyes comerciales que aún están vigentes a día de hoy, 
con la esperanza de que nunca ocurriese algo similar. Eso sin 
embargo no destruyó a la Liga Dorada; tras un tiempo, vol-
vieron a surgir en el otro lado del continente, en Goka. Pero 
habían aprendido de sus errores, y ahora buscaban manipular 
el comercio de modos más sutiles mediante una combinación 
de sobornos, amenazas y asesinatos planificados para enri-
quecerse a sí mismos y a sus aliados. Hoy, la Liga Dorada con-
siste en docenas de ‘familias’ distintas en Goka con presencia 
y aliados en todas las ciudades principales de los Imperios del 
Dragón. Ninguna familia tiene el control completo de la Liga, 
por lo que si una es destruida, las otras mantienen viva la Liga. 
Cada una de dichas familias cuenta con un brazo armado de 
asesinos y soldados tatuados conocidos como los ‘Xun’, despia-
dados e implacables especialistas en el homicidio y la intriga. 
Sus tatuajes representan todo tipo de monstruos mitológicos, 
pero siempre rodeados de un característico manto de llamas. 
Se dice que cuando uno de los ejecutores más poderosos de la 
Liga es asesinado, inmediatamente se reencarna en la criatu-
ra pintada en su cuerpo y sigue luchando. Los lugareños han 
aprendido a bajar la cabeza respetuosamente cuando aparece 
un Xun de la Liga Dorada.

Kusari-gama (LN): aunque estos monjes guerreros ahora 
residen en dojos ocultos por todo Golarion, su origen está en 
las profundidades de la Muralla del Cielo. Los Kusari-gama 
reciben directivas de un misterioso grupo de monjes conoci-
dos como los Tsu Zau Na, y se consagran al perfeccionamiento 
de sus artes combativas como entrenamiento para una gue-
rra secreta que los Tsu Zau Na creen que se desatará por todo 
Golarion. Cada célula individual de los Kusari-gama busca la 
perfección marcial de modo distinto, dando a luz a nuevos es-
tilos y enfoques de artes marciales. Algunos dojos han desarro-
llado fuertes tradiciones de honor y autosacrificio, mientras 

que otros están dedicados a perfeccionar el puro arte de la 
guerra, dejando de lado la piedad o la moderación. Las células 
de Shokuro, por ejemplo, practican una forma artística cuyo 
misticismo guarda poca relación con la velocidad y fuerza de-
vastadoras que se hallan en Quain o los estilos f luidos de los 
templos de Tianjing.

La Logia de la Linterna (N): la organización conocida 
como la Logia de la Linterna es relativamente nueva, pero 
sus estrechos vínculos con la Sociedad Pathfinder han ga-
rantizado su rápido ascenso en poder e inf luencia en los 
Imperios del Dragón. Aunque la propia Sociedad Pathfinder 
está expandiéndose en Tian Xia por sí misma, cada vez de-
pende más del consejo y el apoyo de la Logia de la Linterna. 
Menos preocupada por el objetivo de sacar provecho a través 
de la adquisición de artefactos que por preservar el conoci-
miento histórico, la Logia de la Linterna ha descubierto que 
sus sensibilidades encajan bien con los Pathfinders. La Logia 
ha empezado recientemente a construir varias grandes bi-
bliotecas por toda Tian Xia con la esperanza de despertar in-
terés tanto en la propia Logia como en la Sociedad Pathfinder. 
Varios de sus miembros dominan el arte de la caligrafía, y 
se rumorea que la Logia del Tigre del Sur de Dtang Ma está 
perfeccionando un aparato de relojería usando tecnología 
robada de la necrópolis de Pan Majang con la esperanza de 
replicar la maravilla de la prensa occidental para los idiomas 
escritos signif icativamente más complejos de los Imperios 
del Dragón.

La orden del Daimyo Negro (LM): aunque los samuráis 
suelen tradicionalmente seguir la orden del guerrero y lle-
var vidas que dan énfasis al honor, en algunas partes de los 
Imperios del Dragón existen samuráis que siguen ense-
ñanzas más siniestras. Esos samuráis son los alumnos del 
General Susumu, el Daimyo Negro y el dios patrón de los 
samuráis crueles y sádicos. También sirven a señores de la 
guerra igual de crueles y sádicos; no son ronin, pero tampo-
co buscan ser un ejemplo de las nociones de honor y deber 
como quienes siguen la orden del guerrero. A pesar de ello, 
los samuráis de la orden del Daimyo Negro funcionan igual 
que los de la orden del guerrero, simplemente reemplazando 
la dedicación al honor y al heroísmo con una dedicación a la 
guerra y a la gloria.

El Loto Fragmentado (CN): no todo el mundo está prepa-
rado para aceptar que el imperio de Lung Wa ha terminado 
def initivamente. La sociedad secreta del Loto Fragmentado 
está consagrada a reconstruir el imperio y devolver Tian Xia 
a lo que sus miembros consideran una ‘edad de oro’, pero 
eso en realidad se traduce con más exactitud a una Tian 
Xia bajo el dominio del Loto Fragmentado. Integrado por 
descendientes de nobles derrocados, monjes caídos, hijos de 
antiguos comandantes imperiales, y verdaderos creyentes, 
el Loto Fragmentado no busca otra cosa que la reunif ica-
ción de los dieciséis Estados Sucesores bajo su mando. Con 
células encubiertas inf iltradas virtualmente en todos los es-
tados de los Imperios del Dragón, el Loto Fragmentado tra-
baja lentamente en pos de su plan a largo plazo. Sabiendo la 
enormidad de la tarea que tienen por delante, los miembros 

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



56

Escenario de campan~a Pathfinder: Atlas de los Imperios del Dragón

del Loto Fragmentado son conscientes que sus metas reque-
rirán de sucesivas generaciones para alcanzarse. Pero la pa-
ciencia empieza a escasear a medida que los recuerdos de 
Lung Wa se vuelven más lejanos y el poder de los Estados 
Sucesores individuales crece, y el Loto Fragmentado cada 
vez recurre más a las traiciones, calumnias, difamaciones 
y extorsiones para impulsar a las naciones hacia la guerra. 
Pues solamente cuando los Estados Sucesores estén debili-
tados por los conf lictos cree el Loto Fragmentado que podrá 
alzarse de las cenizas para reunif icar Tian Xia en su propio 
imperio personal.

La Senda del Kirin (LB): durante el apogeo del dominio de 
Lung Wa, la Senda del Kirin era una de las organizaciones mi-
litares independientes más poderosas y bien financiadas de 
los Imperios del Dragón. Con intereses en el comercio inter-
nacional, los tratados y la política, la inf luencia de la Senda 
del Kirin llegó a abarcar hasta el Imperio de los Pachás de 
Kelesh. El grupo en sí mismo no tenía un líder central, pero 
cada miembro juraba cumplir con un código ético que lo vin-
culaba a dos causas concretas: el apoyo a la economía justa y la 
oposición a la corrupción en todos los gobiernos. La Senda del 
Kirin le dio a la gente de a pie un aliado muy necesario entre 
la clase gobernante, y ayudó a garantizar que la nobleza y el 
gobierno no deshonraban a sus ciudadanos. Pero ¡ay!, con la 
caída de Lung Wa, la Senda del Kirin pasó por malos momen-
tos. El caos resultante abrumó a la organización, y muchos 
de sus miembros más poderosos fueron asesinados. A día de 
hoy se pueden encontrar miembros de la Senda del Kirin por 
todo Tian Xia, trabajando por reconstruir la inf luencia de su 
organización.

Wuai Ling (CM): esta sociedad de rápido crecimiento está 
consagrada a la supremacía humana. Su objetivo a largo pla-
zo es la erradicación de no sólo los monstruos, sino de todas 
las otras razas no humanas; o por lo menos, la conquista de 
los ‘inhumanos’ (que es como los denominan) y la relegación 
de las razas como los kitsune, tengu y samsaranos a roles de 
esclavos. Los Wuai Ling a menudo se alían con grupos de ali-
neamiento maligno cuyas metas puedan ser similares, pero 
nunca se ven a sí mismos como subordinados en dichas or-
ganizaciones. Los miembros del Wuai Ling cultivan abierta-
mente el racismo y promueven el maltrato de tengu, kitsune, 
nagaji y similares, y a menudo ofrecen grandes recompensas 
por la cabeza de inhumanos destacados para tratar de im-
pedir que dichas ‘razas inferiores’ alcancen ningún tipo de 
poder. Las naciones como Kwanlai, Nagajor, Tianjing, Jinin y 
Kaoling, donde la humanidad no está al mando, son vistas por 
el Wuai Ling como las mayores amenazas para el futuro de los 
Imperios del Dragón.

Zo (CN): las filas del mayor clan pirata de Minata están lle-
nas de gente que ha sido deshonrada o expulsada de sus fami-
lias. Su base principal de operaciones está escondida en algún 
lugar de las profundidades de Minata, un lugar que se dice que 
es una isla en forma de anillo a cuyo puerto central sólo pue-
den accederse a través de un laberinto de traicioneros canales 
y estrechos. Su bandera, una katana partida sobre un campo 
de sangre, siembra el miedo en el corazón de sus presas, pues 

aquellos que carecen de honor no tienen nada por lo que vivir 
y siempre están dispuestos a morir en batalla. Estos piratas 
hacen las veces de hombres del saco culturales en Minata: mu-
chos padres hacen que sus hijos obedezcan a base de amenazar 
con mandarles con los Zo cuando se portan mal. Los líderes 
actuales del grupo son una federación de piratas implacables 
que se dice que reciben instrucciones de un barco fantasma 
que viene a visitarles en noches en que el agua se queda com-
pletamente en calma.

FILOSOFÍAS
La fe en los Imperios del Dragón es una extraña combinación 
de creencias, supersticiones populares, y la suma de ideas de 
sanadores, mesías y visionarios que han recorrido el territo-
rio durante miles de años. Los tian son gente pragmática; se 
quedan con las partes de la fe que les funcionan y descartan el 
resto. Esta práctica ha dado pie a un batiburrillo de creencias y 
extrañas derivaciones de un extremo de Tian Xia al otro. Nada 
impide a los tian adherirse a estas filosofías y ser devotos ado-
radores de un dios; dicha combinación no les parece rara en 
absoluto. De hecho, los oráculos a menudo se consagran prin-
cipalmente a una de las siguientes filosofías en lugar de a un 
panteón divino concreto.

Ichimeiyo
El ichimeiyo es un código para todos los combatientes, que 
destaca la importancia del honor, la lealtad a una causa o a 
un amo, y una voluntad absolutamente inquebrantable. El 
ichimeiyo representa las bases filosóficas fundamentales de la 
orden samurái del guerrero, pero incluso se aplica a ronin que 
ya no sirven a un amo. Este código exige que sus seguidores 
se esfuercen constantemente por ser mejores, y no solamente 
mediante el estudio y el perfeccionamiento de la esgrima. Un 
combatiente poderoso con la espada sigue siendo inferior a 
uno que además estudia el arte de la jardinería o a otro que 
pasa parte del día meditando.

Tres grandes principios rigen el ichimeiyo. El primero es 
“un cuerpo, un alma”, una directriz que insta a los iniciados 
a esforzarse por alinear sus intenciones y sus acciones. El se-
gundo es “el honor lo es todo”, pues sin honor, un guerrero 
sólo es un salvaje con técnica. El tercero es “sin servidum-
bre, nada”: el camino del verdadero guerrero no es el cami-
no del noble, y aunque los nobles pueden caminar junto al 
ichimeiyo, se les permiten acciones que supondrían la des-
honra para sus sirvientes. Para tener éxito en sus estudios, 
los guerreros deben encontrar un amo al que servir y jurarle 
lealtad. Si su amo muere, deben buscar venganza. Si el amo 
se deshonra a sí mismo o traería deshonor sobre los guerre-
ros, aquellos que le han jurado lealtad pueden renunciar a 
él… y si no lo hacen, aceptan el mismo juicio del destino que 
aguarda a su señor.

Pao-Lung
El profesor Pao-Lung predicaba sobre la capacidad de los mor-
tales de alcanzar la perfección y sobre la divinidad de los em-
peradores. Su filosofía se convirtió en la base de la religión 
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oficial de Lung Wa (que aún se sigue a día de hoy en Po Li), y 
mostraba un gran interés en la ruta por la que los emperado-
res fallecidos ascendían a la Burocracia Celestial para regir los 
asuntos del Cielo y la Tierra. En esas enseñanzas, el gobernan-
te es el eje alrededor del que giran los gobernados. Quienes 
sirven al emperador ayudan a que gire la rueda, cuyos radios 
son las relaciones entre cortesanos y nobles, comerciantes y 
campesinos. Esas relaciones inspiran deberes y lealtades, sin 
las cuales la rueda se rompería. Incluso el emperador tiene un 
deber para con sus súbditos, pues si no es capaz de gobernar 
sus pasiones, tampoco puede gobernar a su gente y debe ha-
cerse a un lado. Un gobernante virtuoso hace que se expanda 
la virtud.

Así fue como Pao-Lung quiso enseñar moralidad a lo di-
vino. Sus enseñanzas ayudaron a crear una meritocracia, e 
inspiraron un sistema de oposiciones que permitían a cual-
quiera que pudiese pasar unos exámenes morales, físicos y 
mentales optar a un puesto gubernamental. A su vez, dichos 
puestos traían honor a una familia, elevando a los pobres 
pero sabios por encima de quienes no podían pasar los exá-
menes. Eso llevó a la aparición de escuelas que enseñaban 
lectura, escritura y comportamiento moral, lo que supuso 
una mayor educación para la plebe en general, y por tanto se 
acabó demostrando que Pao-Lung tenía razón: los mortales 
pueden mejorar por sí mismos. Sus devotos de hoy día siguen 
sus tradiciones y leyes.

Sin embargo, todo esto no son más que los preceptos bá-
sicos de las enseñanzas de Pao-Lung, pues su f ilosofía tam-
bién habla de cómo se debe prestar atención a los propios 
antepasados para ver la verdad de dichas enseñanzas. Los 
ejemplos de éxito y fracaso en la historia siguen vivos en 
esos recuerdos de los antepasados de cada uno, y honrando 
a los ancestros y aprendiendo de ellos se puede engendrar 
un futuro mejor.

Sangpotshi, el Río de la Vida
En las grandes montañas de Zi Ha, los arroyos bajan por los 
riscos para crear ríos, y esos ríos saltan desde acantilados 
creando cascadas tan altas que sólo una pequeña parte del 
agua alcanza el suelo. El agua se convierte en vapor, regresan-
do al río para arrojarse desde las alturas una y otra vez. Así es 
también el eterno ciclo de la vida, pues las almas de los recién 
fallecidos f luyen como agua en un río metafísico; un río que 
sólo los más iluminados pueden recorrer por completo hasta 
llegar a su recompensa final en el Osario de Farasma. La ma-
yoría de estas almas, como el agua que se precipita desde el 
acantilado, se convierten en vapor y regresan río arriba para 
vivir la vida una y otra vez. Quienes circulan por el Río de la 
Vida regresan muchas veces en nuevos cuerpos y nuevas vi-
das, con el peso de sus experiencias acumulándose de una a 
la siguiente, llevándoles cada vez más cerca de la verdad y la 
absolución final.

Quienes siguen las enseñanzas del sangpotshi practican la 
meditación no para escapar de sus cuerpos sino para unir 
más completamente los elementos de su ser, aceptando 
y comprendiendo la experiencia de la vida en sus muchas 

facetas. Reconocen que el sufrimiento es el pan de cada día. 
Practicar el mal les arrebata sus experiencias, obligándoles 
a vivir de nuevo hasta aprender la lección, y por eso se con-
centran en interacciones gentiles pero fuertes con los demás. 
El Río es distinto para cada persona, pero su destino es el 
mismo, y el Río enseña a tolerar a todos los demás. Los se-
guidores del Río no ceden ante sus enemigos, pero es raro 
que los maten, pues la acumulación de la propia vida ya es 
suficiente sufrimiento.

En cierto modo, el sangpotshi es una filosofía complemen-
taria a la de Pao-Lung; donde Pao-Lung enseña el valor de 
aprender de las vidas de tus antepasados, el sangpotshi enseña 
el valor de aprender de tus propias vidas pasadas. Los mayo-
res filósofos han argumentado que estas dos filosofías, en el 
fondo, son iguales.

Tamashigo
No existe la suerte, ni la buena ni la mala; sólo los antojos 
de los espíritus de la carretera del destino. Dentro de cada 
aspecto de la Naturaleza reside un espíritu o alma. Si ese 
espíritu es inherente o si ha sido colocado ahí por un dios 
es irrelevante: todo tiene un espíritu, y los espíritus deben 
propiciarse. Algunos de estos aspectos son cosas físicas, tan-
gibles: cataratas, poderosos ríos, altos acantilados, majes-
tuosos árboles. Otros pueden ser menos tangibles, como el 
viento, la puesta de sol, o el olor de las cosas que crecen. Y 
luego los hay que no tienen base física y que en lugar de eso 
son cualidades: el crecimiento, la industria o la sensatez, por 
ejemplo. Cuando estos espíritus forman cuerpos físicos, se 
los conoce como kami, pero esa capacidad no hace que dejen 
de ser espíritus.

Subdominio de la Luna
Los detalles completos sobre los subdominios, incluyendo 
el conjuro influjo de la luna (el reemplazo para el conjuro de 
dominio de 4º nivel de este subdominio), se pueden hallar 
en la Guía del jugador avanzada.

Dominio asociado: Oscuridad.
Fuego lunar (Sb): a 8º nivel, puedes lanzar una ráfaga de 

ardiente luz lunar desde tus ojos a un único objetivo a 30 
pies (9 m) como acción estándar. El Fuego lunar inflige 1d8 
pg de daño por cada dos niveles de lanzador, y el objetivo 
queda deslumbrado durante 1 asalto por nivel de lanzador. 
Este daño es el resultado de un poder divino en bruto, y no 
puede ser bloqueado por la resistencia a la energía. Superar 
una salvación de Reflejos (CD 10 + ½ de tu nivel de clérigo 
+ tu modificador por Sabiduría) reduce el daño a la mitad y 
niega el deslumbramiento. Puedes usar esta aptitud una vez 
al día a 8º nivel, y una vez al día adicional por cada 4 niveles 
por encima del 8º. Este poder concedido sustituye al poder 
ojos de la oscuridad del dominio de la Oscuridad.

Conjuros de dominio sustitutivos: 1º - fuego feérico, 4º - 
influjo de la luna*, 6º - mensaje onírico.

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



58

Escenario de campan~a Pathfinder: Atlas de los Imperios del Dragón

Esos espíritus se hacen notar de formas tanto sutiles como 
amplias. Pueden causar mala suerte o interceder ante los dio-
ses en favor de mortales que lo merezcan. Pueden advertir sobre 
guerras o enfermedades futuras, o pueden provocar esas cosas 
ellos mismos. Para propiciar a los espíritus, los seguidores del 
Tamashigo construyen altares personales en sus hogares o alta-
res improvisados en lugares de gran belleza natural, y ofrenden 
pequeños obsequios tanto por la naturaleza sagrada del lugar 
como para los espíritus no reconocidos en otros lugares. Cuando 
se les rinde pleitesía de forma adecuada, esos espíritus ayudan a 
hacer más llevadera la vida diaria, e incluso pueden convertirse 
en aliados valiosos en el mundo natural. Cuando se les ignora, 
se cree que la propia Naturaleza se alza contra el transgresor.

RELIGIÓN
Al igual que en las tierras del Mar Interior, la religión y la fe 
juegan un papel vital en el día a día de la gente de los Imperios 
del Dragón. Y aunque hay más dioses y poderosos seres extra-
planarios de los que se pueden contar en busca de seguidores, 
las fes de veinte dioses son particularmente fuertes en Tian Xia.

Dioses principales de los Imperios  
del Dragón
La mayoría de habitantes de los Imperios del Dragón reco-
nocen a veinte poderosos dioses en el panteón de Tian Xia. 

Aunque la mayoría de dichas religiones vienen de Tian Xia o 
de regiones circundantes, seis de ellas también son muy cono-
cidas en la región del Mar Interior. Cabe destacar que varios 
de los dioses aquí listados tienen una nacionalidad que inclu-
ye ‘(dragón)’ y a menudo se les representa en formas dracóni-
cas o se les asocia con dragones imperiales.

 Abadar, el Dios de los Muros y las Zanjas
LN dios de las ciudades, las leyes, los mercaderes 
y la riqueza
CLÉRIGOS

Dominios Ley, Nobleza, Protección, Tierra, Viaje
Subdominios Comercio, Defensa, Inevitables, 
Liderazgo, Mártires, Metal
Arma favorita ballesta ligera
FE

Animal sagrado águila; Símbolo llave dorada
Centros de culto Amanandar, Goka, Hongal, Lingshen, Shokuro, 

Xa Hoi
Nacionalidad taldano

Abadar es muy conocido por todo Golarion; en Tian Xia, sin 
embargo, se le conoce como el Dios de los Muros y las Zanjas, 
simbolizando la propensión de la humanidad por transformar la 
tierra a base de simultáneamente añadir a la misma y quitar de ella. 
El hecho de que tanto muros como fosos puedan ayudar en gran 

Dioses de Tian Xia
Dios AL Ámbito de poder Dominios Arma favorita

 Abadar (m) LN Ciudades, ley, mercaderes, riqueza Ley, Nobleza, Protección, Tierra, Viaje ballesta ligera
Daikitsu (f ) N Agricultura, arroz, artesanía, kitsune Animales, Artificio, Clima, Comunidad, Plantas mangual
Dama Nanbyo (f ) CM Fuego, plagas, terremotos, sufrimiento Caos, Destrucción, Fuego, Mal, Plantas martillo de guerra
Desna (f ) CB Estrellas, sueños, suerte, viajeros Bien, Caos, Liberación, Suerte, Viaje cuchillo de estrella
Farasma (f ) N Destino, muerte, nacimiento, profecía Agua, Curación, Muerte, Reposo, Saber daga
Fumeiyoshi (m) NM Deshonor, envidia, muertos vivientes,  Destrucción, Guerra, Mal, Muerte, Reposo naginata 
   tumbas
General Susumu (m) LM Caballos, gloria personal, guerra,  Gloria, Guerra, Ley, Mal, Nobleza arco largo 
   tiro con arco
Hei Feng (m) CN Mar, tormentas, trueno, viento Agua, Aire, Caos, Clima, Destrucción espada ancha de  
     nueve anillas
Irori (m) LN Artes marciales, autoperfección,  Curación, Fuerza, Ley, Runas, Saber impacto sin arma 
   historia, saber
Kofusachi (m) CB Abundancia, descubrimiento, felicidad,  Bien, Caos, Encantamiento, Suerte, Viaje bastón bo 
   prosperidad
Lamashtu (f ) CM Demonios, locura, monstruos, pesadillas Caos, Fuerza, Locura, Mal, Trampas alfanje
Lao Shu Po (f ) NM Ladrones, noche, ratas Animales, Mal, Oscuridad, Suerte, Trampas daga
Nalinivati (f ) N Fertilidad, hechicería, nagaji, serpientes Encantamiento, Estirpe escamosa*, Magia,  urumi 
    Nobleza, Runas
Qi Zhong (m) NB Curación, magia, medicina Bien, Curación, Magia, Protección, Saber maza pesada
Shelyn (f ) NB Amor, arte, belleza, música Aire, Bien, Encantamiento, Protección, Suerte guja
Shizuru (f ) LB Antepasados, esgrima, honor, sol Bien, Gloria, Ley, Reposo, Sol katana
Sun Wukong (m) CN Ebriedad, Naturaleza, trampas Animales, Caos, Liberación, Trampas, Viaje bastón
Tsukiyo (m) LB Espíritus, jade, luna Bien, Ley, Locura, Oscuridad, Reposo lanza larga
Yaezhing (m) LM Asesinato, castigo, justicia implacable Artificio, Ley, Mal, Muerte, Trampas shuriken
Yamatsumi (m) N Invierno, montañas, volcanes Agua, Fuego, Fuerza, Protección, Tierra tetsubo
* ver Guía del mundo del Mar Interior

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



13

59

La Vida en los Imperios del Dragón

manera a la defensa de una ciudad es visto como una enseñanza de 
Abadar, pero también de sentido común. Como dios de las ciudades 
y los mercaderes, Abadar busca llevar la civilización a los territorios 
fronterizos de Golarion y la riqueza a todos los que apoyan la ley. La 
mayoría de ciudades de Tian Xia tienen por lo menos un templo o 
santuario a Abadar, desde donde le piden que proteja sus ciudades 
y ciudadanos y que llene de riqueza sus arcas. Su mayor templo 
en los Imperios del Dragón (y quizá en todo el mundo) está en la 
bulliciosa ciudad-estado de Goka. Las obras de arte tian le suelen 
representar como un hombre atractivo y perfectamente afeitado de 
etnia tian-shu que lleva una ballesta dorada y viste ropas doradas 
manchadas de barro en el extremo inferior.

 Daikitsu, la Dama de los Zorros
N diosa de la agricultura, el arroz, la 
artesanía y los kitsune
CLÉRIGOS

Dominios Animales, Artificio, Clima, 
Comunidad, Plantas
Subdominios Constructos, Crecimiento, 

Estaciones, Familia, Hogar, Pelaje
Arma favorita mangual
FE

Animal sagrado zorro; Símbolo zorro de nueve colas
Centros de culto Bosque de los Espíritus, Minkai, Shokuro
Nacionalidad kitsune

Daikitsu es adorada ampliamente en Tian Xia, pues es la diosa 
del arroz, una comida fundamental en esas tierras, así como de la 
agricultura y la artesanía. Los granjeros le rezan a Daikitsu pidiendo 
buenas cosechas, herreros y artesanos buscan su bendición 
para sus creaciones, y las familias piden su protección para sus 
hogares y familias. Conocida como la Dama de los Zorros, Daikitsu 
normalmente tiene la apariencia de una hermosa mujer kitsune con 
el pelaje blanco como la nieve y nueve colas. También es la patrona 
de los kitsune, que la veneran como madre de su raza.

 Dama Nanbyo, la Viuda del  Sufrimiento
CM diosa del fuego, las plagas, los terremotos 
y el sufrimiento
CLÉRIGOS

Dominios Caos, Destrucción, Fuego, Mal, 
Plantas

Subdominios Catástrofe, Ceniza, Demonios, Furia, Humo, 
Putrefacción

Arma favorita martillo de guerra
FE

Animal sagrado grajo; Símbolo grieta llameante en el suelo
Centros de culto Goka, Minata, Shaguang, Shenmen, Wanshou
Nacionalidad tian-sing (dragón)

La Dama Nanbyo es la diosa de la plaga, el fuego, los terremotos 
y otras calamidades. Incluso se la suele culpar de los tsunamis 
y las erupciones volcánicas (normalmente obra de Hei Feng y 
Yamatsumi, respectivamente), pues ella añade con deleite sus 
propios tormentos a dichas catástrofes y disfruta del dolor y 
el sufrimiento que se generan a su paso. Al mismo tiempo, 

sin embargo, la gente le reza a la Dama Nanbyo para que les 
perdone la vida en esos momentos de caos. Llamada la Viuda del 
Sufrimiento, se ha casado varias veces, pero todos sus maridos 
han sufrido finales terribles y trágicos. Aunque la Dama Nanbyo 
puede aparecerse como una mujer seductora cuando lo desea, se 
dice que su verdadera forma es la de un voraz dragón que escupe 
fuego y tiene una docena de patas.

 Desna, Diosa de la Estrella Polar
CB diosa de las estrellas, los sueños, la suerte 
y los viajeros
CLÉRIGOS

Dominios Bien, Caos, Liberación, Suerte, 
Viaje

Subdominios Azata, Destino, Exploración, Libertad, Maldición, 
Revolución

Arma favorita cuchillo de estrella
FE

Animal sagrado mariposa; Símbolo mariposa azul con estrellas, 
luna y sol en las alas

Centros de culto Bosque de los Espíritus, Hongal, Hwanggot, 
Jinin, Kwanlai, Minata, Minkai, Muralla del Cielo, Nagajor, 
Shaguang, Tianjing

Nacionalidad varisiana

Desna, llamada la Diosa de la Estrella Polar en Tian Xia, es la diosa 
de los sueños, las estrellas y la suerte. Siempre va acompañada de 
nubes de mariposas. Hace mucho, Desna colgó las estrellas en 
el cielo y dotó a los mortales con el ansia de misterio y de viajar. 
Los aventureros, batidores, viajeros y vagabundos la veneran, y 
los jugadores y ladrones le piden ayuda en sus empresas. La fe de 
Desna abarca todo Golarion, y aunque permanece muy asociada 
a los varisianos y los elfos, entre los tian se la suele representar 
como una bella mujer tian-min con alas de mariposa.

 Farasma, Madre de las Almas
N diosa del destino, la muerte, el 
nacimiento y la profecía
CLÉRIGOS

Dominios Agua, Curación, Muerte, Reposo, 
Saber
Subdominios Almas, Antepasados, Hielo, 
Memoria, Pensamiento, Resurrección
Arma favorita daga

FE

Animal sagrado chotacabras; Símbolo espiral de energía
Centros de culto Amanandar, Dtang Ma, Goka, Shaguang, 

Shenmen, Shokuro, Zi Ha 
Nacionalidad garundi

Farasma es la diosa del nacimiento, la muerte y el destino, y 
es quien juzga a todos los mortales al morir, cuando sus almas 
pasan por su Osario. En los Imperios del Dragón, Farasma es 
llamada a menudo Madre de las Almas para honrar su papel 
como portadora de vida y segadora de muerte. Desde el inicio 
de la Era de la Sucesión, los adoradores tian de Farasma se 
han concentrado menos en su rol como diosa de la profecía, y 
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ahora la mayoría de sus seguidores vienen de entre las filas de 
las futuras madres, comadronas, sepultureros, y aquellos que 
lloran a un fallecido reciente. Farasma desprecia a las criaturas 
muertas vivientes y las considera abominaciones, y sus seguidores 
tratan de erradicarlas siempre que pueden. Entre los dominios 
y subdominios que concede hay los de la Muerte y las Almas, 
pero los adoradores de Farasma que eligen cualquiera de ellos 
ajustan ligeramente los conjuros de dominio concedidos. Quienes 
eligen el dominio de la Muerte sustituyen reanimar a los muertos 
por hablar con los muertos, crear muertos vivientes por caparazón 
antivida, y crear muertos vivientes mayores por símbolo de muerte. 
Quienes eligen el subdominio de las Almas sustituyen reanimar a 
los muertos por hablar con los muertos.

 Fumeiyoshi, Señor de la Envidia
NM dios del deshonor, la envidia, los 
muertos vivientes y las tumbas
CLÉRIGOS

Dominios Destrucción, Guerra, Mal, Muerte, 
Reposo

Subdominios Almas, Daimonion, Furia, Muertos vivientes, Sangre, 
Tácticas

Arma favorita naginata
FE

Animal sagrado lobo; Símbolo cara demoníaca roja
Centros de culto Bosque de los Espíritus, Chu Ye, Minkai, 

Shenmen
Nacionalidad tian-min

Fumeiyoshi es el Señor de la Envidia, el dios del deshonor, la 
envidia y las tumbas. Originalmente era el dios de la noche y 
el hermano del dios de la luna, Tsukiyo, pero le poseyeron los 
celos por el amor que Shizuru profesaba por Tsukiyo y mató a 
su hermano en un arranque de furia. Shizuru devolvió la vida 
a Tsukiyo, despojó a Fumeiyoshi de su posición y lo desterró a 
la tumba de su hermano, decretando que siempre envidiaría a 
aquellos mejores que él, como los muertos sin reposo envidian 
a los vivos. Fumeiyoshi es considerado el patrón de los oni y los 
muertos vivientes, y de los paladines y samuráis que han sido 
deshonrados o han caído en desgracia. En las tierras donde 
se entierra a los muertos, la gente a menudo hace ofrendas 
a Fumeiyoshi como dios de las tumbas para aplacarle y que 
deje a los seres queridos fallecidos descansar donde han sido 
sepultados, en lugar de que se levanten como horrores muertos 
vivientes. Fumeiyoshi tiene muchas formas, pero la que más 
emplea al manifestarse es la de un humanoide casi esquelético 
con tres ojos, colmillos aserrados, y garras curvas.

General Susumu, el Daimyo Negro
LM dios de los caballos, la gloria personal, la 
guerra y del tiro con arco
CLÉRIGOS

Dominios Gloria, Guerra, Ley, Mal, Nobleza
Subdominios Diablos, Heroísmo, Honor, 
Liderazgo, Sangre, Tácticas

Arma favorita arco largo

FE

Animal sagrado caballo; Símbolo caballo con alas negras
Centros de culto Chu Ye, Hongal, Kaoling, Minkai, Shokuro, Xa Hoi
Nacionalidad tian-min (dragón)

El General Susumu, el Daimyo Negro, es el hermanastro de 
Shizuru, y el patrón de aquellos samuráis más interesados en 
la guerra y la gloria que en el honor y el heroísmo. Adorado 
extensamente en Hongal, Kaoling, Minkai y Shokuro, es el dios 
del tiro con arco, la equitación y la guerra. El General Susumu 
lidera un gran ejército de samuráis y combatientes que fallecieron 
gloriosamente en batalla, y se sabe que ha aparecido en grandes 
conflictos, a veces simplemente observando, y otras uniéndose por 
el mero disfrute de la lucha. En su forma humanoide, el General 
Susumu tiene la piel roja y grandes cejas encrespadas, y viste 
una ornamentada armadura o-yoroi negra. Cabalga un caballo 
alado negro en batalla y lleva consigo un arco largo de hierro que 
dispara flechas de fuego. Cuando se provoca verdaderamente su 
ira, aparece como un inmenso dragón carmesí con ojos de fuego y 
colmillos de obsidiana.

 Hei Feng, el Duque del Trueno
CN dios del mar, las tormentas, el trueno y 
el viento
CLÉRIGOS

Dominios Agua, Aire, Caos, Clima, 
Destrucción

Subdominios Catástrofe, Nubes, Océanos, Proteicos, Tormentas, 
Viento

Arma favorita espada ancha de nueve anillas
FE

Animal sagrado cuervo; Símbolo un relámpago surgiendo de una 
negra nube de tormenta

Centros de culto Dtang Ma, Goka, Hwanggot, Kwanlai, Lingshen, 
Minata, Minkai, Wanshou, Xidao

Nacionalidad tengu

Hei Feng es el dios de las tormentas, el viento y el mar. Llamado 
el Duque del Trueno, Hei Feng es el dios tanto de la lluvia que 
hace crecer las cosechas como de las tormentas que destruyen 
poblados enteros, el dios de los vientos y corrientes que llevan 
a los barcos de un puerto a otro de forma segura y el de los 
vendavales que los desvían de curso y los hunden al fondo del 
mar. La suave marea que chapotea contra la orilla está bajo la 
competencia de Hei Feng, al igual que el tsunami que devasta 
el litoral. Los granjeros rezan a Hei Feng pidiendo lluvia, y 
los marineros le hacen ofrendas pidiendo viajes seguros. 
Hei Feng es también el patrón de la raza tengu, y se aparece 
como un poderoso tengu con plumas negras humeantes, 
que empuña una espada ancha de nueve anillas por cuya hoja 
bailan relámpagos, y cuyas anillas crean el trueno al chocar. Hei 
Feng siempre está acompañado por cuatro sirvientes divinos 
conocidos como los condes del viento, la lluvia, el rayo y el 
trueno, que cabalgan nubes de tormenta a través del cielo para 
cumplir los deseos de su amo.
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 Irori, el Iluminado
LN dios de las artes marciales, la 
autoperfección, la historia y el saber
CLÉRIGOS

Dominios Curación, Fuerza, Ley, Runas, 
Saber

Subdominios Idioma, Inevitables, Memoria, Pensamiento, 
Resolución, Restablecimiento

Arma favorita impacto sin arma
FE

Animal sagrado buey; Símbolo mano azul dentro de un círculo 
azul

Centros de culto Amanandar, Goka, Hongal, Lingshen, Minkai, 
Muralla del Cielo, Quain, Xa Hoi

Nacionalidad vudrano

Irori era un hombre vudrano que alcanzó la perfección física y 
mental absolutas y con ello ascendió a la divinidad. Conocido 
como el Iluminado en los Imperios del Dragón, Irori es el 
dios de la historia, el conocimiento y la fuerza interior. Es un 
dios tolerante, respetuoso con las otras fes, y sus adoradores 
también practican esa misma tolerancia. Muchos de los 
seguidores de Irori son monjes que aspiran a seguir su senda 
hasta la perfección definitiva a través de la meditación, el 
ejercicio físico, y el combate sin armas. Sabios y eruditos 
también veneran a Irori. Rara vez se le representa en obras 
de arte, pues su fe cree que ninguna simple imagen puede 
capturar la perfección de su dios.

 Kofusachi, el Dios que Ríe
CB dios de la abundancia, el 
descubrimiento, la felicidad y la 
prosperidad
CLÉRIGOS

Dominios Bien, Caos, Encantamiento, 
Suerte, Viaje

Subdominios Amor, Azata, Comercio, Destino, Exploración, Lujuria
Arma favorita bastón bo
FE

Animal sagrado perro; Símbolo cordel con siete monedas
Centros de culto Hongal, Hwanggot, Tianjing
Nacionalidad tian-hwan

Kofusachi, el Dios que Ríe, es el dios de la felicidad, la prosperidad 
y la abundancia. Sus bendiciones son invocadas cuando nace 
un bebé, en las bodas, antes de tratos de negocios, y al inicio 
de viajes largos. Se le representa como un hombre calvo y 
rollizo, siempre sonriendo, con los pies descalzos y callosos, un 
bastón para caminar en una mano y un perro sentado a su lado. 
Vagabundo incurable y libertino empedernido, Kofusachi ha 
tenido a numerosos dioses y diosas como amantes. Aunque su 
ansia viajera siempre impide que dichas relaciones se vuelvan 
demasiado serias, Kofusachi es buen amigo de Daikitsu, Desna y 
Shelyn.

 Lamashtu, Abuela Pesadilla
CM diosa de los demonios, la locura, los 
monstruos y las pesadillas
CLÉRIGOS

Dominios Caos, Fuerza, Locura, Mal, Trampas
Subdominios Demencia, Demonios, Engaño, 
Ferocidad, Pesadilla, Robo, 
Arma favorita alfanje

FE

Animal sagrado chacal; Símbolo un rostro de chacal con tres ojos
Centros de culto Goka, Muralla del Cielo, Nagajor, selva de 

Valashmai, Shaguang, Tierras Oscuras, Wanshou
Nacionalidad demonio

Lamashtu, a la que se conoce como Abuela Pesadilla en Tian Xia, 
es la diosa de la locura, los monstruos y las pesadillas, y es muy 
adorada por razas monstruosas de todo Golarion. La diosa de 
cabeza de chacal Lamashtu, que también es el señor demoníaco 
más poderoso del Abismo, ha dado a luz a incontables horrores 
y aberraciones, monstruos que surgen de su terrible vientre y 
plagan Golarion aún a día de hoy. Los seguidores de Lamashtu 
buscan la deformidad y las mutaciones tanto para ellos como para 
los demás, y los retorcidos sectarios humanos que la veneran 
practican sus terribles rituales en secreto. Sus sectas se pueden 
hallar en la mayoría de ciudades importantes, pero son más 
numerosas en territorios salvajes como la Muralla del Cielo o la 
selva de Valashmai, donde moran los verdaderos monstruos.

 Lao Shu Po, la Vieja Rata
NM diosa de los ladrones, la noche y las 
ratas
CLÉRIGOS

Dominios Animales, Mal, Oscuridad, 
Suerte, Trampas
Subdominios Daimonion, Maldición, 

Noche, Pelaje, Pérdida, Robo
Arma favorita daga
FE

Animal sagrado rata; Símbolo rata desnutrida y curvada
Centros de culto Goka, Kwanlai, Minata, Shenmen, Tierras 

Oscuras, Wanshou
Nacionalidad rata

Lao Shu Po, o la Vieja Rata, no siempre fue una diosa. Hubo 
un tiempo, hace mucho, en el que era simplemente una rata, 
acechando en las sombras. Cuando Fumeiyoshi mató a su 
hermano Tsukiyo, Lao Shu Po se coló en la tumba del dios de 
la luna para alimentarse de su cadáver. Absorbió algo del poder 
divino de Tsukiyo, de modo que cuando éste fue devuelto a la vida 
y Fumeiyoshi fue desterrado del cielo, ella fue capaz de robarle 
el ámbito de actuación de la noche a Fumeiyoshi, convirtiéndose 
en la diosa de la noche, los ladrones y las ratas. Lao Shu Po es la 
patrona de los ladrones y de muchos wayangs, que le rezan para 
que oculte sus actividades en las tinieblas. Se aparece como una 
vieja bruja o una inmensa rata de seis patas.
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 Nalinivati, el Beso de la Serpiente
N diosa de la fertilidad, la hechicería, 
nagaji, serpientes
CLÉRIGOS

Dominios Encantamiento, Estirpe 
escamosa, Magia, Nobleza, Runas
Subdominios Amor, Arcano, Custodias, 
Divino, Liderazgo, Lujuria
Arma favorita urumi

FE

Animal sagrado serpiente; Símbolo serpiente enroscada en una 
flor de loto

Centros de culto Dtang Ma, Nagajor, Xa Hoi, Xidao
Nacionalidad naga

Nalinivati fue la legendaria primera reina de Nagajor, que dio a 
luz a las diversas razas de nagas en épocas pasadas. Nalinivati, 
una poderosa hechicera, usó su propia hechicería para obtener 
la divinidad. La llaman la Reina de las Nagas, y es la diosa de la 
hechicería y las serpientes, y patrona de los nagaji. Es también 
la diosa de la fertilidad, y otro de sus títulos es el Beso de la 
Serpiente. Se la ha vinculado románticamente con Daikitsu, 
aunque las dos diosas ni confirman ni niegan esos rumores. Su 
religión está más extendida en Nagajor, pero los hechiceros, las 
nagas, los amantes encaprichados y los cultos ofídicos por todo 
Tian Xia la veneran. Nalinivati se aparece como una inmensa 
naga con cabello y escamas de color brillante. A menudo se 
la representa en el arte como si emergiese de un huevo, o 
custodiando una nidada de huevos.

 Qi Zhong, Maestro de la Medicina
NB dios de la curación, la magia y la 
medicina
CLÉRIGOS

Dominios Bien, Curación, Magia, 
Protección, Saber
Subdominios Agathion, Divino, Memoria, 

Pureza, Restablecimiento, Resurrección
Arma favorita maza pesada
FE

Animal sagrado grulla; Símbolo rueda de carro con radios hechos 
de fuego, tierra, metal, agua y madera

Centros de culto Jinin, Quain, Tianjing, Xidao, Zi Ha
Nacionalidad tian-shu

Qi Zhong es el Maestro de la Medicina, dios de la curación y la 
magia. Fue él quien, a petición de Shizuru, empleó su habilidad y 
su magia para devolver la vida al dios de la luna Tsukiyo después 
de que fuese asesinado por su hermano Fumeiyoshi, y fue él quien 
enseñó a los mortales la importancia de los cinco elementos 
(agua, fuego, madera, metal y tierra) y su conexión con la magia, la 
medicina y las artes marciales, entre otras ocupaciones. Sanadores, 
sabios, eruditos y practicantes de medicina tradicional tian veneran 
a Qi Zhong, al igual que los magos y teúrgos místicos, muchos de 
los cuales sirven en su sacerdocio. Los fieles de Qi Zhong creen 
que es su deber enseñar su conocimiento y erudición a otros. El 

dios se aparece como un amable anciano vestido con una túnica de 
sanador que parece ir alternando entre los cinco elementos.

 Shelyn, la Dama de los Crisantemos
NB diosa del amor, el arte, la belleza y la 
música
CLÉRIGOS

Dominios Aire, Bien, Encantamiento, 
Protección, Suerte
Subdominios Agathion, Amor, Defensa, 

Destino, Nubes, Pureza
Arma favorita guja
FE

Animal sagrado pájaro cantor; Símbolo pájaro cantor con una cola 
de los colores del arcoíris

Centros de culto Hwanggot, Jinin, Minkai, Tianjing, Zi Ha
Nacionalidad taldana

Shelyn es la encarnación del amor y el arte, la belleza y la música. 
Llamada la Dama de los Crisantemos en Tian Xia, Shelyn es 
la patrona de los actores, las geishas y otros profesionales del 
entretenimiento, así como de los poetas, escritores, pintores 
y otros artistas. Su inspiración se puede apreciar en un haiku 
perfectamente sublime, un arreglo floral exquisitamente 
presentado, o una ceremonia del té impecablemente ejecutada. 
Shelyn enseña que la belleza viene del interior y que el amor no 
debería ser sólo carnal. Se exaspera frecuentemente por Kofusachi 
y sus actitudes más licenciosas respecto al amor, pero los dos 
siguen siendo buenos amigos. En el arte, Shelyn se representa 
como una hermosa mujer humana de etnia variable.

 Shizuru, la Emperatriz del Cielo
LB diosa de los antepasados, la 
esgrima, el honor y el sol
CLÉRIGOS

Dominios Bien, Gloria, Ley, Reposo, 
Sol
Subdominios Antepasados, Arcontes, 
Día, Heroísmo, Honor, Luz

Arma favorita katana
FE

Animal sagrado carpa; Símbolo katana frente al sol
Centros de culto Amanandar, Goka, Jinin, Minkai, Quain, Shokuro, 

Xa Hoi, Zi Ha
Nacionalidad tian-min (dragón)

Shizuru es la Emperatriz del Cielo, diosa de los antepasados y el sol. 
También es la diosa del honor y la esgrima, y la patrona de los samuráis 
y otros espadachines honorables. Shizuru ama a Tsukiyo, el dios de la 
luna, hasta el punto en que lo devolvió a la vida cuando fue asesinado 
por su hermano Fumeiyoshi. Los dos amantes casi nunca están 
juntos, sin embargo, al igual que el día y la noche están por siempre 
divididos, pero los dos dioses se pueden juntar de nuevo, aunque sea 
brevemente, durante los escasos eclipses solares; un periodo sagrado 
para ambas fes. La adoración de Shizuru es popular por todos los 
Imperios del Dragón, pero su fe es más fuerte en Minkai, pues los 
emperadores de esa tierra reverencian a Shizuru como su antepasado 
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divino. Se la suele representar en el arte como una bella samurái, como 
un magnífico dragón de escamas doradas, o como ambas cosas a la vez.

 Sun Wukong, el Rey Mono
CN dios de la ebriedad, la Naturaleza y las 
trampas
CLÉRIGOS

Dominios Animales, Caos, Liberación, 
Trampas, Viaje
Subdominios Engaño, Exploración, Libertad, 

Proteicos, Revolución, Robo
Arma favorita bastón
FE

Animal sagrado mono; Símbolo mono de piedra
Centros de culto Bosque de los Espíritus, Goka, Hwanggot, 

Kwanlai, Minata, Quain
Nacionalidad mono

Sun Wukong, el Rey Mono, es un dios bromista, famoso en relatos 
a todo lo largo y ancho de los Imperios del Dragón. Antaño una 
estatua de piedra de un mono a la que se dio vida, Sun Wukong 
fue nombrado rey de todos los monos, pero él quería más. Buscó 
al dios de la magia, Qi Zhong, esperando obtener el secreto de la 
inmortalidad. El Maestro de la Medicina no estuvo dispuesto a revelar 
ese secreto, pero sí que enseñó a Sun Wukong muchos poderes 
mágicos. Con el tiempo, Sun Wukong viajó al Osario de Farasma y 
borró su nombre de los registros, obteniendo así la inmortalidad. El 
Rey Mono es un notorio borracho, y no hay nada que le guste más 
que el licor fuerte, las mujeres hermosas y las peleas salvajes. De 
todos los dioses tian, Sun Wukong es el que más tiempo pasa vagando 
por el Plano Material, bebiendo, retozando y peleando, a menudo bajo 
la apariencia de un artista marcial humano borracho.

 Tsukiyo, Príncipe de la Luna
LB dios de los espíritus, el jade y la luna
CLÉRIGOS

Dominios Bien, Ley, Locura, Oscuridad, Reposo
Subdominios Almas, Antepasados, Arcontes, 
Demencia, Luna, Noche

Arma favorita lanza larga
FE

Animal sagrado liebre; Símbolo luna creciente de jade
Centros de culto Goka, Jinin, Minkai, Muralla del Cielo, Nagajor, 

Tianjing, Zi Ha
Nacionalidad tian-min

Tsukiyo es el dios del jade, de la luna y de los espíritus. Es el amante 
de la diosa del sol, Shizuru, y hermano de Fumeiyoshi, el dios de 
la envidia. Tsukiyo, al que se conoce como el Príncipe de la Luna, 
fue asesinado por su celoso hermano, y se dice que las lágrimas de 
Shizuru, mezcladas con la sangre de Tsukiyo, formaron las primeras 
piedras de jade, que desde entonces es sagrado para la fe del dios 
de la luna. Tsukiyo fue devuelto a la vida por Shizuru y, al renacer, 
adquirió el ámbito de actuación de los espíritus y se convirtió en el 
patrón de la reencarnada raza de los samsaranos. Su adoración es 
popular en el Bosque de los Espíritus, y suele tener altares anexos a 
los grandes templos de Shizuru.

 Yaezhing, Ministro de la Sangre
LM dios del asesinato, el castigo y la 
justicia implacable
CLÉRIGOS

Dominios Artificio, Ley, Mal, Muerte, 
Trampas
Subdominios Asesinato, Constructos, 
Diablos, Engaño, Muertos vivientes, 
Trabajo duro

Arma favorita shuriken
FE

Animal sagrado tigre; Símbolo shuriken ensangrentado
Centros de culto Goka, Kaoling, Lingshen, Nagajor
Nacionalidad tian-shu
Yaezhing es el dios del asesinato y la muerte. Pero como 
Ministro de la Sangre, también es el encargado de castigar a 
los dioses, el ejecutor de la justicia divina. Su dos roles a veces 
entran en conflicto entre sí, como cuando Yaezhing tuvo que 
aplicar el castigo de Shizuru a Fumeiyoshi, que había asesinado 
a su hermano Tsukiyo. Esta dualidad también se refleja en sus 
templos, donde sus sacerdotes a menudo son contratados para 
impartir castigos a criminales convictos, pero también están 
disponibles como asesinos de alquiler. Yaezhing es el patrón de 
los ninjas y los asesinos, pero también es venerado por verdugos, 
jueces, y aquellos alguaciles para quienes infligir castigos es más 
importante que determinar quién es culpable. Se aparece como 
una sombría figura humanoide envuelta en tinieblas, con la 
cabeza de un tigre pero con ojos humanos.

 Yamatsumi, el Señor de la Montaña
N dios del invierno, las montañas y los 
volcanes
CLÉRIGOS

Dominios Agua, Fuego, Fuerza, 
Protección, Tierra
Subdominios Ceniza, Cuevas, Defensa, 
Hielo, Humo, Resolución

Arma favorita tetsubo
FE

Animal sagrado carnero; Símbolo volcán nevado en erupción
Centros de culto Dtang Ma, Hongal, Minkai, Muralla del Cielo, 

Nagajor, Zi Ha
Nacionalidad tian-min

Yamatsumi es el dios de las montañas, los volcanes y el invierno. 
Cada cumbre nevada es un templo a él, y cada erupción volcánica 
una muestra de su ira. Pero Yamatsumi es también el dios de la 
renovación, pues sus nieves invernales alimentan los ríos que 
corren a través de verdes valles, y la ceniza de sus volcanes fertiliza 
los campos de los granjeros. La mayoría de sus fieles está formada 
por monjes ascetas de montaña, llamados yamabushi, pero gente 
de todo tipo le reza a Yamatsumi para aplacar su ira cuando sopla 
el primer viento de invierno, o el volcán cercano escupe humo. 
Yamatsumi se aparece como un hombre gigantesco con hielo por 
piel, lava por cabello y barba, y dos pares de cuernos de carnero 
en la cabeza.
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Una tierra donde honorables samuráis se enfrentan a taimados ninjas, 
donde los espíritus guardianes conocidos como kami se alzan contra los 
pillajes de los malvados oni, donde los artistas marciales de un imperio he-
cho pedazos pugnan por mantener vivas sus tradiciones contra el creciente 
caos. Una tierra de jade y té, de orgullo y traición, de reencarnación y fantas-
mas vengativos. Ésta es la tierra de los Imperios del Dragón.
 El Atlas de los Imperios del Dragón presenta la primera exploración del 
continente de Tian Xia, un vasto reino que se halla en el extremo opuesto 
de Golarion respecto a la región del Mar Interior. Inspirados por los fascinan-
tes mitos y las ricas historias de numerosas culturas y tradiciones asiáticas, los 
Imperios del Dragón pueden ser un destino exótico para héroes errantes venidos 
del otro lado del mundo, o los cimientos de una campaña completamente nueva. 
Dentro de este libro, encontraréis:

► Detalles sobre más de dos docenas de naciones y regiones del vasto continen-
te de Tian Xia, incluyendo Minkai (una tierra bajo el dominio del infame 
Regente de Jade), Quain (un reino de artistas marciales y extraños espíritus), 
la Muralla del Cielo (la mayor cordillera del mundo, y la más peligrosa) y Xa 
Hoi (un antiguo imperio gobernado por un rey dragón).

► Reglas para cinco nuevas razas para personajes jugadores (los zorrunos 
kitsune, los reptilianos nagaji, los espirituales samsaranos, los astutos 
tengu y los sombríos wayangs).

► Un análisis de los veinte dioses principales de los Imperios del Dragón.
► Una cronología de la larga y agitada historia de Tian Xia.
► Información sobre elementos de los Imperios del Dragón como 

la sociedad, las facciones y filosofías, el zodíaco, los idiomas ¡y 
muchos más!

El Atlas de los Imperios del Dragón está diseñado para usarse con el jue-
go de rol Pathfinder y el escenario de campaña de Pathfinder, pero 
puede usarse fácilmente en cualquier ambientación de fantasía.

Entra en los Imperios 
del Dragón

paizo.com/pathfinder
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