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“El Museo Blakros surge en el cielo nocturno; su solitaria espira di-
vide en dos la luna llena. La negra verja de hierro que rodea el centro 
de exposiciones rechina protestando por la fuerza del viento. Más 
allá, las puertas de roble permanecen medio abiertas y una bruma 
gris plateada surge de la profunda oscuridad de su interior. Os pre-
guntáis cómo habéis acabado aquí, de pie ante el precipicio de los te-
soros desconocidos, e inmediatamente se dibuja en vuestra mente la 
resplandeciente cara del Capitán Adril Hestram. Sus atronadoras pa-
labras resuenan en vuestras cabezas tan claro como hace una hora:

“El Museo Blakros está maldito. Algo oscuro se ha posado sobre 
sus muros y todos los que entran son golpeados por el mal y corren 
delirando por sus salas, más como animales que como hombres. El 
conservador, Nigel Aldain, es un antiguo miembro de la Sociedad, 
pero decidió abandonar nuestra organización hace unos años tras 
ciertos desacuerdos”. Adril parece estar recordando algún incidente 
de su juventud.

“Nigel ha denegado el acceso a la Sociedad a su gran colección 
de reliquias y pergaminos, y utilizado su enorme número de contac-
tos para arrebatarnos muchos y excelentes hallazgos que habíamos 
conseguido de manera legítima… siempre ha tenido buen olfato 
para la caza. Cualquier cosa que pasara entre Nigel y la Sociedad es 
agua pasada, pero ahora necesita nuestra ayuda. Por supuesto, si 
le ayudamos puede que se lo piense y vuelva a unirse a la Sociedad 
Pathfinder, o por lo menos comparta sus hallazgos con nosotros”.

“Aparentemente el problema en el Museo Blakros empezó esta 
mañana, poco después de que un pathfinder descarriado llamado 
Lugizar Trantos volviese a Absalom tras muchos meses en la Exten-
sión de Mwangi. Supuestamente, en lugar de venir directamente 
a la Logia a informar fue a Blakros, vendió sus hallazgos a Nigel y 
desapareció con una considerable suma de oro. Los pocos que han 
podido ver a Lugizar dicen que ha cambiado mucho durante todo 
este tiempo en Mwangi… está demacrado, sus ojos se han vuelto 
amarillentos y desenfocados y una extraña y áspera tos parece rom-
per su ahora demacrada constitución. Creemos que lo que trajo 
consigo es la causa de todos los males del Museo Blakros. Sea lo 
que sea, sacadlo de ahí”.

Desarrollo: la horrenda crisis del Museo Blakros se produ-
ce justo antes de que los PJs hayan tenido conocimiento de la 
situación y con poco tiempo para investigar el incidente antes 
de meterse de lleno en el brumoso interior de la exhibición 
de ídolos malditos. Adril entrega a los PJs un mapa del museo 

L
a Expansión de Mwangi no está gobernada por hombres, 
sino por demonios y abominables moradores del mundo 
de los espíritus. Los mortales desafían a las profundida-

des de la jungla a coste de su propia integridad e incluso a 
veces de sus propias almas. En el oscuro corazón de Mwangi 
hay monstruos que se postran a los pies de ídolos obscenos 
y hacen promesas a horribles patrones de otro mundo con 
extraños apetitos e incluso deseos aún más oscuros. Ningu-
no de esos brutales corazones late con más fuerza que el de 
Angazhan, el Señor Demoníaco de los Simios, quien domina 
con sus manos recubiertas de pelo negro al Rey Gorila y a su 
ciudad de Usaro. Toda la jungla tiembla ante su rugido que 
hiela la sangre.

Muchos pathfinder se han enfrentado a Mwangi buscando 
antiguos ídolos y restos de civilizaciones largo tiempo desapa-
recidas, pero poco se ha sabido de ellos. Lugizar Trantos, un 
pathfinder de cierto renombre, ha llegado hace poco de la Ex-
tensión de Mwangi con ojos de loco y un puñado de extraños 
ídolos. El Museo Blakros en el barrio de los Sabios de Absalom 
le ha comprado estas piezas y Lugizar ha desaparecido. Los 
ídolos simiescos que trajo de las brumosas junglas de Mwangi 
traían consigo una maldición, y ahora su poder se ha liberado 
para reclamar el museo.

RESUMEN
Un capitán de expedición pathfinder encarga a los PJs enfren-
tarse al cubierto por la niebla Museo Blakros y tratar de loca-
lizar a su conservador, Nigel Aldain, un ex pathfinder que odia 
a la Sociedad y que ha denegado durante mucho tiempo el ac-
ceso de la misma a los muchos artefactos del museo. Dentro, 
tendrán que enfrentarse a piezas del museo que han cobrado 
vida, muertos que caminan, personal del museo poseído y es-
píritus simiescos compuestos de mal en estado puro. Deben 
derrotar dichas amenazas y erradicar la causa de la maldición 
del museo, tres ídolos vivos dedicados al señor demoníaco An-
gazhan que habían sido alojados en la Sala Norte, en la Expo-
sición sobre Mwangi. Hacer esto podría renovar la confianza 
de Nigel Aldain y salvar incontables e importantes reliquias 
de la ira del Dios Simio. 

CÓMO EMPEZAR
Lee lo siguiente para dar inicio a la aventura:

brumas de Mwangi
POR NICOLAS LOGUE
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(consulta el Mapa en la página 16) y les sugiere que se dirijan 
en primer lugar a las oficinas a buscar a Nigel, para que pue-
dan tener alguna idea de cómo acabar con la infame maldi-
ción que asola el lugar.

Si los PJs quieren investigar un poco antes de lan-
zarse de cabeza al interior de las abiertas puer-
tas de Blakros, siéntete libre de permitirles las 
siguientes pruebas, y consulta los resultados a 
continuación:

Saber (historia)
≥10 Gran parte del interior más oscuro 
de Mwangi adora a un Señor Demonía-
co llamado Angazhan, descrito en el Li-
bro de los condenados como una especie de 
oscuridad primigenia, un demonio de 
aliento pestilente que gruñe profecías 
sangrientas a los simios y a los locos. La 
jungla es su corazón palpitante. 

≥ 15 La terrible ciudad del Rey Gorila 
fue fundada hace siglos por sectarios 
que adoraban a Angazhan. Se dice que 
capturaban almas de monos en resisten-
tes ídolos de madera llamados Tik Taan. 
Los espíritus atormentados de los monos 
se convertían en los esclavos y los juguetes de Angazhan, que 
destruía sus juguetonas mentes y las substituía por un pro-
fundo odio y una locura salvaje. Se rumorea que los Tik Taan 
destruyen la cordura de cualquiera que permanece mucho 
tiempo cerca de ellos.

≥ 20 Los sectarios que crearon los Tik Taan fueron cazados 
por los guerreros de una tribu de Mwangi llamada Jambala 
Jaeg. Los Jambala Jaeg crearon cuchillos rituales, hechos con 
empuñaduras de hueso y hojas de obsidiana, para matar a 
los demonios del interior de los Tik Taan. Las leyendas di-
cen que las mortíferas brumas de los Tik Taan son vapores 
malignos que invaden los corazones de los hombres infil-
trándose por sus bocas. Cualquiera equipado de un pañuelo 
u otra protección contra amenazas por vía aérea es inmune 
a estos efectos.

Diplomacia o Saber (local)
≥10 Lugizar Trantos llevaba la mayor parte del año en Mwan-
gi. Al principio escribía a su hermano y a su mujer, pero tras 
unos meses sus cartas dejaron de llegar y muchos lo dieron 
por muerto. 

≥15 A partir de cierto momento sus cartas hablaban de ha-
llazgos lucrativos, tres ídolos de madera oscura tallados con la 
forma de monos barbudos.

≥20 Su última carta evidenciaba una mente perturbada, y 
estaba cubierta de extraños bocetos de garras de mono. Des-
cribía brillantes ojos que le observaban desde las brumas. 
Poco después de su vuelta a Absalom, muchos de los monos y 
simios del zoológico de la ciudad atacaron a sus cuidadores y 
huyeron por la enorme Absalom.

EL MUSEO BLAKROS
El Museo Blakros, en los tumultuosos primeros años de 
Absalom, era la fortaleza de un mago llamado Ralzeros el 
Sobrevigilado, quien esculpió el edificio a partir de un in-

menso bloque de piedra volcánica empleando poderes 
oscuros que algunos dicen que le eran garantiza-
dos por unos patrones tan ajenos al mundo como 
poco escrupulosos. Ralzeros adquirió fama de 
astrólogo loco, construyendo el edificio que se 
levanta en el ala norte (ahora la gran sala de ex-

posiciones) como un gigantesco observatorio a 
través del que observaba mundos lejanos (al-
gunos dicen que él también era estudiado por 

ellos). Con el tiempo. Ralzeros desapare-
ció tras una pelea que se convirtió en 

un duelo de magos con Beldrin, otro 
archimago de los primeros años de 
Absalom. Abundan los rumores que 
dicen que Beldrin no tuvo nada que 

ver con su desaparición, sino que al-
guno de aquellos mortíferos intelectos 
que vigilaban a Ralzeros lo reclamó, y 
se llevó al astrólogo loco a algún lejano 
mundo ardiente. 

El observatorio de basalto de Ralze-
ros permaneció vacío durante mucho tiempo hasta que fue 
comprado por la familia Blakros, un clan de excéntricos que 
se ha enriquecido vendiendo reliquias (y se rumorea que 
secretos) a lo largo de la frontera qadirano-taldana. La fa-
milia Blakros es inmensa y de amplio alcance. Parecen es-
tar casándose incesantemente y tienen sobre todo hijas que 
son tan fértiles como sus propias madres. Estas hijas son el 
pilar de la fortuna Blakros. Casadas a lo largo y a lo ancho 
del mundo, las mujeres Blakros son extremadamente bellas, 
aunque casarse con ellas conlleva unas pocas y estrictas con-
diciones: ellas siempre mantienen el apellido de solteras, y 
cualquier niño que críen debe ser educado como un Blakros. 
Además, la familia Blakros debe recibir una dote por parte 
de la próspera familia del marido. 

Aunque se rumorea que son originarios de Taldor por san-
gre, los Blakros han cruzado su linaje con el de pachás qadi-
ranos, rajás vudranos y más de un jefe tribal Mwangi. Han 
reunido una inmensa colección con las dotes y regalos de su 
inmensa familia, lo que creó la colección Blakros original. 
Las matriarcas compraron grandes propiedades y convirtie-
ron la fortaleza de basalto de Ralzeros en un museo donde po-
der guardar todo tipo de curiosidades y valiosas antigüedades 
que han reunido a través de las dotes o de las ilustres carreras 
de varias hijas que se lanzaron a la cruda vida del aventurero 
y el comercio. Las mujeres Blakros están por todos lados y su 
belleza suelta los labios y el agarre sobre antiguas reliquias; 
así abastecen a la familia con dos de sus bienes preferidos, 
secretos y tesoros exóticos.

La familia Blakros ha confiado el mantenimiento y las ex-
posiciones a una serie de conservadores, el último de los cua-

Adril Hestram
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edificio sufre inmediatamente sus efectos, si no ha tomado las 
precauciones adecuadas. 

Notas: las habitaciones del Museo Blakros se explican a con-
tinuación. El orden en el cual ocurren los encuentros depende 
de la ruta de los PJs, y no tienen por qué tener lugar en orden. 

1. La entrada y el atrio

“Un frío antinatural impregna esta sala, y espirales de bruma gris 
plateada flotan más allá de la arcada frontal del patio, parecien-
do poder traspasar sin esfuerzo la carne y acariciar suavemente el 
hueso en un frío abrazo. La gran entrada abovedada se soporta 
sobre seis pilares de piedra negra tallada. Braseros colgados de los 
pilares con esferas de luz continua emiten un resplandor blanco. La 
luz brilla tenue y siniestramente en una niebla plateada que ocupa 
todo el atrio, dando la impresión de que algo desconocido observa 
desde la resplandeciente bruma”.

Esta sala es en la primera en la que los PJs están expuestos 
a las Brumas de los Tik Taan (consulta el recuadro). Aparte de 
eso está vacía. 

les es Nigel Aldain, un antiguo pathfinder que ahora desprecia 
a la Sociedad. Está casado con una Blakros, una bella medio 
vudrana llamada Dhrami, y se le ofreció la posición como 
parte del enlace. Nigel se toma con mucho orgullo su traba-
jo y disfruta de cada oportunidad de burlarse de la Sociedad 
arrebatándole cualquier gran hallazgo antes de que los path-
finder puedan siquiera dar con su localización (su extensa red 
de familiares políticos lo mantienen informado de cualquier 
nuevo descubrimiento en todo Golarion).

El museo es realmente grande y bien decorado, construi-
do en arquitectura gótica (reflejando su propósito original) 
alzándose sobre la noche como una sombra grande y amena-
zadora. En el interior hay tres salas de exposición que contie-
nen la impresionante colección de reliquias y curiosidades 
de la familia Blakros. La exposición cambia constantemente, 
y gran cantidad de piezas yacen abandonadas en los alma-
cenes durante años hasta que vuelven a decorar las salas de 
nuevo.

Peligro: las brumas de los Tik Taan (consultar el cuadro 
más adelante) impregnan casi totalmente cada sala del museo 
(excepto el Área 4, la Sala Este). Cualquier PJ que entra en el 
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Museo  
Blakros

Una casilla = 5 pies (1,5 m)
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2. La Sala Oeste (VD 3 o VD 5)

“Las brumas aquí se solidifican hasta convertirse en una espesa y 
plateada niebla. Colocadas a lo largo de la sala hay expuestas piezas 
de tradiciones funerarias de varias civilizaciones, así como una serie 
de cuerpos preservados en un silencio sombrío. Un guerrero gigante 
surge de las nieblas, con los brazos cruzados sobre el pecho, su yelmo 
solemne e inmóvil. Más allá un sarcófago de ricos y variados dise-
ños, y unas cajas de cristal con muertos marchitos en posición verti-
cal con postes y cuerdas; sombríos restos de personas muertas hace 
mucho tiempo, cuyos caídos imperios fueron borrados hace siglos.  
 En un letrero en la parte superior puede leerse ‘Los Muertos 
Honorables” en letras rojo sangre’.

Los muertos aquí no descansan con facilidad. Los malignos 
espíritus de los Tik Taan han traído de nuevo a la vida a los 
cascarones de sus pútridos cuerpos, en los que se retuercen en 
una abyecta agonía.

Los diabólicos pequeños primates le prometieron a los 
muertos libertad tan sólo después de que les suministraran 
nuevas almas para los Tik Taan.

Criaturas: cuando los PJs llegan al centro de la sala, son 
acorralados por los cuerpos animados. Uno es una cosa mar-
chita y momificada de las arenas de Osirion llevando un esca-
rabeo enjoyado en su pecho sobre sus perfumados vendajes, 
un vidente y guerrero-sacerdote de una era faraónica pasada 
llamada Taltuma-Matl. Otro es un esqueleto gigantesco, un 
altísimo antepasado de la raza kélida que blande una gran cla-
va de marfil creada a partir del colmillo de un mamut. El ter-
cero es un reducido y esquelético cuerpo envuelto en deterio-
radas sedas, que empuña en sus también esqueléticas manos 
una cimitarra qadirana plateada.

En el subgrado 1-2 solamente, un guerrero acorazado de 
un imperio largo tiempo perdido, que viste una armadura de 
descoloridas placas de bronce y yelmo, está también presente.

Subgrado 1-2 (VD 3)

Vidente del escarabeo osiriano VD 1
Gul (Bestiario, pág. 177)
pg 13
TÁCTICAS

Durante el combate el vidente intenta paralizar a tantos objetivos 
como le sea posible, ignorando a los PJs una vez quedan 
inmóviles. 

Moral animado por el odio de los Tik Taan, lucha hasta ser 
destruido.

NOTAS

El escarabeo enjoyado en el pecho del vidente osiriano actúa como 
un fetiche de plumas (pájaro), con el propósito de entregar su 
testamento a sus antepasados. El fetiche no fue nunca activado 
por los sacerdotes que lo enterraron, puesto que fueron 
sobornados por la familia Taltuma-Matl. El verdadero propósito 
del escarabeo se perdió en la historia y el compartimento oculto 
en el que permanece su papiro ha permanecido intacto durante 
todos estos siglos (consulta las notas de Misiones más adelante). 
El fetiche se activa con la palabra de mando ‘Salm’ que significa 
‘Legado’ en osiriano antiguo.

Jefe de guerra Proto-Kélido  VD ⅓
Esqueleto humano (Bestiario, pág. 137)
NM muerto viviente Mediano
Inic +6; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +0
DEFENSA

CA 14, toque 12, desprevenido 12 (+2 Des, +2 natural)
pg 4 (1d8)
Fort 0, Ref +2, Vol +2
RD 5/contundente; Inmune frío, rasgos de muerto viviente
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Clava de marfil de gran calidad +3 (1d10+3)
TÁCTICAS

Durante el combate un muerto viviente sin inteligencia, el jefe de 
guerra simplemente ataca al objetivo más cercano.

Las brumas de los Tik Taan
Las brumas que flotan por el museo son el malvado medio de 
los Tik Taan. Cualquiera que inhale estas brumas debe superar 
una prueba de Voluntad CD 12 (subgrado 4-5: CD 15) o verse 
afectado por la plantilla ‘corrupto por las brumas’. Cualquiera 
que se cubre la boca y la nariz con un pañuelo está a salvo de 
esos vapores malditos.

Plantilla corrupto por las brumas
Cualquier humanoide o humanoide monstruoso vivo que 
falla la prueba de Voluntad CD 12 (subgrado 4-5: CD 15) contra 
la influencia de la corrupción de las brumas degenera a una 
proto-criatura simiesca, poco más que un animal salvaje. Los 
que superan la prueba son inmunes a su influencia durante 
veinticuatro horas. Los que no la superan adquieren la plantilla 
‘corrupto por las brumas’.

Las puntuaciones de Inteligencia y Carisma de la criatura 
afectada se ven reducidas a 6, y obtiene un bonificador +2 a 
sus puntuaciones de Destreza y Fuerza. Además, la criatura 
es inmune al miedo, obtiene un bonificador +10 a Trepar (y 
una velocidad de escalada de 20 pies [6 m]), y un bonificador 
+5 a las pruebas de Acrobacias y Sigilo. Obtiene un ataque de 
golpetazo (1d4 de daño a las criaturas Medianas). Esta plantilla 
añade +1 al VD de la criatura base.

Los lanzadores de conjuros que utilizan las características 
de Carisma o Inteligencia (como bardos y magos) bajo los 
efectos de las brumas son incapaces de lanzar conjuros 
debido a la pérdida de característica (consulta la página 16 de 
las Reglas básicas).

Un conjuro de quitar maldición, romper encantamiento o un 
efecto mágico similar purgan los vapores malignos, quitando 
la plantilla y negando la influencia de los Tik Taan. Además, 
si una criatura corrupta por las brumas queda inconsciente, 
los corruptos vapores abandonan visiblemente el cuerpo 
devolviéndola a la normalidad. Una vez purgada o consciente 
de nuevo, una criatura corrupta por las brumas es inmune a 
las mismas durante veinticuatro horas.

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)
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Subgrado 4-5 (VD 5)

Vidente del escarabeo osiriano VD 2
Ghast (Bestiario, pág. 177)
CM muerto viviente Mediano
Inic +4; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +9
Aura hedor (10 pies [3 m]; CD 15; 1d6+4 minutos)
DEFENSA

CA 18, toque 14, desprevenido 14 (+4 Des, +4 natural)
pg 17 (2d8+8)
Fort +4, Ref +4, Vol +7
Aptitudes defensivas resistencia a la canalización +2; Inmune 

rasgos de muerto viviente
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +5 (1d6+3 más enfermedad y parálisis) 

y 2 Garras +5 (1d6+3 más parálisis)
Ataques especiales enfermedad, parálisis (1d4+1 asaltos,  

CD 15)
TÁCTICAS

Durante el combate el vidente intenta paralizar tantos objetivos 
como le sea posible, ignorando a los PJs una vez quedan 
inmóviles. 

Moral animado por el odio de los Tik Taan, lucha hasta ser 
destruido.

ESTADÍSTICAS

Fue 17, Des 19, Con -, Int 17, Sab 18, Car 18
Ataque base +1; BMC +4; DMC 18
Dotes Sutileza con las armas
Habilidades Acrobacias +6, Escapismo +6, Nadar +5, Percepción 

+9, Saber (historia) +5, Sigilo +9, Trepar +8
Idiomas osiriano antiguo 
APTITUDES ESPECIALES

Enfermedad (Sb): fiebre del gul: mordisco-herida; salvación Fort 
CD 13; periodo de incubación 1 día; frecuencia 1/día; efecto 1d3 
Con y 1d3 Des; cura 2 salvaciones consecutivas. La CD de la 
salvación se basa en el Carisma. Un humanoide que muere 
debido a la fiebre del gul se alza como un gul a la medianoche 
siguiente, y no conserva ninguna de las aptitudes que tuviera 
en vida. No se encuentra bajo el control de ningún otro gul, 
pero ansía la carne de los vivos y se comporta como un gul 
normal a todos los efectos. Un humanoide de 4 DG o más se 
alza como un ghast.

NOTAS

El escarabeo enjoyado en el pecho del vidente osiriano actúa 
como un fetiche de plumas (pájaro), con el propósito de 
entregar su testamento a sus antepasados. El fetiche no 
fue nunca activado por los sacerdotes que lo enterraron, 
puesto que fueron sobornados por la familia Taltuma-Matl. 
El verdadero propósito del escarabeo se perdió en la historia 
y el compartimento oculto en el que permanece su papiro ha 
permanecido intacto durante todos estos siglos (consulta las 
notas de Misiones más adelante). El fetiche se activa con la 
palabra de mando ‘Salm’ que significa ‘Legado’ en osiriano 
antiguo.

Moral animado por el odio de los Tik Taan, lucha hasta ser 
destruido.

ESTADÍSTICAS

Fue 10, Des 14, Con -, Int -, Sab 10, Car 10
Ataque base +0; BMC +2; DMC 14
Dotes Iniciativa mejorada
Equipo gran clava de marfil de gran calidad.

Señor de la guerra de la antigüedad qadirano VD⅓ 
NM muerto viviente Mediano
Inic +6; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +0
DEFENSA

CA 14, toque 12, desprevenido 12 (+2 Des, +2 natural)
pg 4 (1d8)
Fort 0, Ref +2, Vol +2
RD 5/contundente; Inmune frío, rasgos de muerto viviente
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Cimitarra de plata alquímica de gran calidad +3 

(1d6+2/18-20)
TÁCTICAS

Durante el combate un muerto viviente sin inteligencia, el Señor 
de la guerra simplemente ataca al objetivo más cercano.

Moral animado por el odio de los Tik Taan, lucha hasta ser 
destruido.

ESTADÍSTICAS

Fue 10, Des 14, Con -, Int -, Sab 10, Car 10
Ataque base +0; BMC +2; DMC 14
Dotes Iniciativa mejorada
Equipo cimitarra de plata alquímica de gran calidad.

Legionario de bronce VD ½
Zombi humano (Bestiario, pág. 288)
NM muerto viviente Mediano
Inic +0; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +0
DEFENSA

CA 20, toque 10, desprevenido 20 (+8 armadura, +2 natural)
pg 12 (2d8+3)
Fort +0, Ref +0, Vol +3
RD 5/cortante; Inmune rasgos de muerto viviente
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Espada larga +4 (1d8+3/19-20), Golpetazo +4 

(1d6+3)
TÁCTICAS

Durante el combate un muerto viviente sin inteligencia, el 
legionario de bronce simplemente ataca al objetivo más cercano.

Moral lucha hasta ser destruido
ESTADÍSTICAS

Fue 17, Des 10, Con -, Int -, Sab 10, Car 10
Ataque base +1; BMC +4; DMC 14
Dotes Dureza
CE tambaleante
Equipo armadura de placas y mallas de bronce, espada larga
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Jefe de guerra proto-kélido  VD 2
NM muerto viviente Mediano
Inic +6; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +0
DEFENSA

CA 14, toque 12, desprevenido 12 (+2 Des, +2 natural)
pg 22 (5d8)
Fort 1, Ref +3, Vol +4
RD 5/contundente; Inmune frío, rasgos de muerto viviente
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Clava de marfil de gran calidad +7 (1d10+4)
ESTADÍSTICAS

Fue 17, Des 14, Con -, Int -, Sab 10, Car 10
Ataque base +3; BMC +6; DMC 18
Dotes Iniciativa mejorada
Equipo gran clava de marfil de gran calidad.

Guerrero de la antigüedad qadirano VD 2
Campeón esquelético humano combatiente 1 (Bestiario, pág. 139)
NM muerto viviente Mediano
Inic +5; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +0
DEFENSA

CA 21, toque 12, desprevenido 19 (+6 armadura, +1 Des, +2 escudo, 
+2 natural)

pg 17 (2d8+1d10+3)
Fort +3, Ref +1, Vol +3; resistencia a la canalización +4
RD 5/contundente
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m); 20 pies (6 m) con armadura
Cuerpo a cuerpo Cimitarra de plata alquímica +1 +7 (1d6+4/18-20)
TÁCTICAS

Durante el combate con algo de inteligencia, el guerrero de la 
antigüedad se centra en los oponentes con menos armadura, 
utilizando Ataque poderoso cuando cree que puede impactar.

Moral el guerrero de la antigüedad lucha hasta ser destruido.
ESTADÍSTICAS

Fue 17, Des 13, Con -, Int 9, Sab 10, Car 12
Ataque base +2; BMC +5; DMC 16
Dotes Ataque poderoso, Hendedura, Iniciativa mejorada, Soltura 

con un arma (cimitarra)
Habilidades Intimidar +7, Percepción +6, Sigilo -1
Equipo cimitarra de plata alquímica +1, coraza, escudo pesado de 

acero.

Desarrollo: otro cuerpo de los presentes rechazó la llama-
da de los Tik Taan. Un guerrero Mwangi, cuyo cuerpo fue 
preservado en lodo caliente, está apoyado contra el muro de 
la sala de exposiciones. En sus manos sostiene un kukri con 
empuñadura de hueso y hoja de jade labrada. Este guerrero 
era miembro de la tribu Jambala Jaeg, un pueblo que se opuso 
enérgicamente a los seguidores de Angazhan en la Extensión 
de Mwangi y fue exterminado por ello. 

Tesoro: el kukri del guerrero Mwangi es una hoja de jade 
incrustado de gran calidad con una cualidad única: causa 

daño normal (en subgrado 1-2) e ignora la RD (subgrado 4-5) 
de los ídolos Tik Taan y de cualquier criatura que adora a An-
gazhan. Cualquiera que supere una prueba de Saber (historia) 
CD 20 reconocerá al guerrero y al kukri como pertenecientes 
a la antigua tribu Jambala Jaeg.

Notas de misión: los PJs de la facción de Osirion que exa-
minen el escarabeo de Taltuma-Matl podrán localizar el tes-
tamento con una prueba de Percepción CD 15, obteniendo 1 
Punto de Prestigio tras concluir el escenario.

Recompensas: si los PJs derrotan a todos los muertos vi-
vientes de este encuentro, recompensa a cada subgrado como 
se señala a continuación:

Subgrado 1-2:
Entrega a cada PJ 182 po.
Subgrado 4-5:
Entrega a cada PJ 252 po.

3. Las oficinas (VD 4 ó VD 6)

“La puerta a esta cámara fue una vez una hoja de caro cristal ta-
llado, que ahora yace por el suelo hecha añicos. En su interior, va-
rios pupitres tumbados patas arriba ocupan el lugar, entre un gran 
desorden de papeles y sillas reducidas a astillas. Un recio gabinete 
de acero descansa contra la pared del fondo, con la puerta fuerte-
mente abollada y maltrecha. Las brumas aquí se agitan cerca del 
suelo y del techo, creando una extraña área de visibilidad que se 
extiende desde las rodillas hasta unos pocos pies por encima de la 
cabeza. Los humeantes apéndices flotan hacia arriba y hacia abajo 
de las paredes de manera antinatural, y salvajes rostros toman vida 
entre remolinos, abriendo sus bocas con grandes colmillos, antes 
de disolverse de nuevo entre las brumas”.

Aquí es donde Nigel y su personal catalogaban la gran canti-
dad de hallazgos del museo y gestionaban el abundante correo 
con viajeros lejanos. Antes de volverse locos por las Brumas, 
cuatro empleados seguían las órdenes de Nigel: Milgen, Ka-
darnik, Yannis y Saldak, que eran escribas apacibles y eficaces. 

Criaturas: las brumas de los Tik Taan han vuelto totalmen-
te locos a Yannis y Kadarnik: ambos se lanzaron sobre Milgen 
y lo dejaron hecho jirones. Saldak se las arregló para ence-
rrarse en el gran gabinete de acero de la parte posterior de 
la oficina, apestillando desde el interior con un cilindro de 
hierro que utilizaba para moler tinta. Ha estado encerrado en 
el gabinete todo el día, escuchando a sus antiguos colegas gol-
peando las puertas y merodeando por la oficina. 

Si Kadarnik y Yannis escuchan ruidos de pelea provenien-
tes de la Sala de Exposiciones Oeste (Área 2), se encaraman al 
techo abovedado y se aferran a las arcadas, quedando ocultos 
por las brumas (que les otorgan un bonificador +10 a Sigilo). 
Tan pronto como los PJs entren en la oficina, cada uno de ellos 
intentará trepar silenciosamente hasta situarse encima de los 
PJs y luego saltarles encima para atacarles.

En el subgrado 4-5, los escribas están acompañados de dos 
simios enloquecidos (huidos del zoo de Absalom y atraídos al 
museo por los Tik Taan) que también están subidos a las ar-
cadas y atacan.
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Sigilo), emboscando a los PJs y lanzándose sobre ellos desde 
arriba. 

Durante el combate enloquecidos por la influencia de los Tik 
Taan, los simios atacan al enemigo más cercano. 

Moverse los simios locos luchan hasta la muerte

Desarrollo: Saldak es el único escriba que no ha sido afec-
tado por las brumas, y empezará a gritar afónicamente desde 
su escondite cuando escuche los renovados desvaríos de los 
escribas. Cuando termine la pelea, continuará gritando. Si los 
PJs intentan abrir el gabinete será necesaria una prueba de 
Fuerza CD 20 para forzar la puerta. Como alternativa, pueden 
superar una prueba de Diplomacia CD 10 para calmar a Saldak 
y convencerle de que el peligro ha pasado. Ten en cuenta que 
Saldak ha superado la salvación de Voluntad contra las bru-
mas y ahora es inmune a sus efectos. 

Saldak es un escriba seboso, su obesidad resultado de de-
masiadas horas en el pupitre y de su afición a los pastelillos 
de crema. Su mandíbula tiembla y balbucea mientras relata 
su historia. Les dice que las oficinas se vieron inundadas 
súbitamente por la niebla muy temprano esa mañana, y 
que los apéndices de ésta parecían caer a borbotones en las 
gargantas de Yannis y Kadarnik instantes antes de volverse 
completamente locos y golpear a Milgen hasta convertirlo 
en pulpa. Nigel estaba haciendo inventario de las piezas 
almacenadas en los sótanos de la Sala Este (Área 5) en ese 
momento. Saldak está bastante seguro de que los ídolos Tik 
Taan son los responsables del apuro actual del museo, afir-
mando “Me olí que algo iba mal en esas espantosas cosas 
con cara de mono en cuanto Lugizar las sacó de su mochila. 
Tengo buen olfato para los problemas, ¡Lo dije! ¡Pero nadie 
me escuchó!”

Aunque está preocupado por su jefe, en el fondo es un co-
barde y huye del lugar en cuanto puede.

Tesoro: cualquiera que revise en la oficina minuciosamente 
(Percepción CD 15) encontrará un retal de ropa Mwangi con 
extrañas inscripciones. La ropa (hechas de corteza curtida) 
es bastante antigua, y la etiqueta original de inventario dice 
“Ídolos Tik Taan, cortesía de Lugizar Trantos”. La escritura de 
las ropas puede leerse con una prueba de Lingüística CD 15, 
revelando no tan sólo advertencias contra los corruptos pode-
res de los ídolos, sino también un poderoso canto que disipa 
su influencia sobre los hombres.

Un bardo con la habilidad contraoda puede recitar el can-
to en voz alta (utilizando contraoda mientras lo utiliza) para 
romper el control de los Tik Taan sobre cualquiera que lo 
escuche (como los salvajes escribas en esta sala, o Nigel en 
el Área 7). 

Cuando se utiliza de esta manera, la ropa es un objeto re-
utilizable, permitiendo a un bardo utilizarla tantos asaltos 
como pueda utilizar contraoda. Cualquier humanoide con 
la plantilla ‘corrupto por las brumas’ que escuche el canto 
obtendrá una nueva tirada de salvación contra las brumas 
cada asalto que escuche la contraoda, pero deberá utilizar el 
resultado de la prueba de Interpretar (cualquier tipo de In-
terpretar) como salvación.

Subgrado 1-2 (VD 3)

Kadarnik y Yannis VD 2
Humanos corruptos por las brumas expertos 3
CM humanoides Medianos (humanos)
Inic +6; Sentidos Percepción +6
DEFENSA

CA 13, toque 13, desprevenidos 10 (+2 Des, +1 esquiva)
pg 23 cada uno
Fort +3, Ref +5, Vol +4
Inmune miedo
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m), escalando 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo Golpetazo +3 (1d4+1)
TÁCTICAS

Antes del combate Kadarnik y Yannis trepan a las abovedadas 
arcadas y se ocultan en las brumas del techo (+23 a las pruebas 
de Sigilo), emboscando a los PJs y lanzándose sobre ellos desde 
arriba. 

Durante el combate intentarán emboscar repetidamente a sus 
enemigos, golpeándoles hasta que dejan de moverse. 

Moverse los locos escribas luchan hasta la muerte. Sin embargo, 
si les dejan inconscientes, pierden la plantilla ‘corrupto por las 
brumas’ (consulta el recuadro) y recuperan su cordura.

Estadísticas base Fue 11, Des 13, Con 15, Int 14, Sab 12, Car 8
ESTADÍSTICAS

Fue 13, Des 15, Con 15, Int 6, Sab 12, Car 6
Ataque base +2; BMC +3; DMC 16
Dotes Esquiva, Iniciativa mejorada, Reflejos rápidos
Habilidades Acrobacias +13, Lingüística +4, Percepción +6, Saber 

(historia) +4, Sigilo +13, Trepar +24
Idiomas común, políglota
Equipo ropas hechas jirones manchadas de tinta y cubiertas de 

sangre seca.

Subgrado 4-5 (VD 6)

Kadarnik y Yannis VD 2
pg 23 cada uno (utiliza las estadísticas del subgrado 1-2)
TÁCTICAS

Antes del combate Kadarnik y Yannis trepan a las abovedadas 
arcadas y se ocultan en las brumas del techo (+23 a las pruebas 
de Sigilo), emboscando a los PJs y lanzándose sobre ellos desde 
arriba. 

Durante el combate intentan emboscar repetidamente a sus 
enemigos, golpeándoles hasta que dejan de moverse. 

Moverse los locos escribas luchan hasta la muerte. Sin embargo, 
si les dejan inconscientes, pierden la plantilla ‘corruptos por las 
brumas’ (consulta el recuadro) y recuperan su cordura.

Simios enloquecidos (2) VD 2
Gorila (Bestiario, pág. 265)
pg 19 cada uno
TÁCTICAS

Antes del combate los simios trepan a las abovedadas arcadas 
y se ocultan en las brumas del techo (+8 a las pruebas de 
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Un lanzador de conjuros que 
descifre la escritura (mediante la 
habilidad de Lingüística o la magia, 
como con un conjuro de leer magia) 
también podrá leerlo como un per-
gamino de romper encantamiento. Esto 
también acaba con la influencia de 
los Tik Taan sobre cualquier sujeto, 
pero hacerlo provoca que la escritu-
ra desaparezca como un pergamino 
normal, y no puede ser utilizado 
nunca más.

Si los PJs no descubren el retal 
de ropa Jambala Jaeg, Saldak re-
vuelve por la saqueada oficina y lo 
enseña. También puede ayudar a 
descifrar la advertencia y el canto 
para los PJs (ten en cuenta que no 
puede utilizarlo). Les sugiere que 
lo utilicen para devolver a Nigel a 
su cordura si las brumas se la han 
arrebatado.

Para el subgrado 1-2, pueden en-
contrar un saco de 500 po (para gastos varios) en el pu-
pitre de Saldak. Éste se lo ofrece a los PJs, y les agradece 
profusamente su ayuda antes de escapar del museo. Para 
el subgrado 4-5, el saco contiene 200 pp. Para ambos subgra-
dos, una prueba de Percepción CD 12 permite encontrar un 
envejecido tubo de pergaminos encima del gabinete en el que 
Saldak se escondía. En el subgrado 1-2 los PJs encuentran lo 
siguiente dentro: un pergamino de curar heridas moderadas, un 
pergamino de falsa vida y un pergamino de disipar magia. Para el 
subgrado 4-5, los PJs encuentran lo siguiente: un pergamino de 
curar heridas críticas, un pergamino de falsa vida, y un pergamino 
de disipar magia. 

Notas de misión: entre los papeles esparcidos por la sala 
hay un registro de las últimas transacciones y adquisiciones 
de Nigel. Los PJs de la facción de Qadira que recuperen estos 
documentos obtendrán 1 Punto de Prestigio.

Recompensas: si los PJs recuperan el saco del pupitre de 
Saldak, recompensa a cada subgrado de la siguiente manera:

Subgrado 1-2:
Entrega a cada PJ 233 po.
Subgrado 4-5:
Entrega a cada PJ 348 po.

4. La Sala Este (VD 4 o VD 6)

“Una gran placa sobre la entrada a esta sala indica ‘Caza las Bestias 
de Leyenda’ con grandes letras. Esta gigantesca sala está relativa-
mente libre de niebla, y la oscuridad es mantenida a raya por brase-
ros de luz radiante. Enormes behemoth ocupan estas salas, grandes 
pesadillas de taxidermia como un oso de dos cabezas tan alto como 
un ogro; un gran escarabajo disecado, cuyo caparazón es tan gran-
de como el reloj delantero de la torre de la Catedral de Absalom; 

un enorme espécimen de quimera, 
cuya mandíbula se abre en un rugido si-

mulado; y el esqueleto ensamblado de un 
tiranosaurio. Los muros están adornados con 
extrañas máscaras, bastones, lanzas y otros 

instrumentos de culturas olvidadas hace mucho 
tiempo, muchos de ellos utilizados en cacerías ri-
tuales de las bestias aquí preservadas”.

Si bien las enormes monstruosidades 
están repartidas por la sala de forma 
amenazante, no hay nada más que car-

ne muerta y hueso (pero muy bien preservado). 
Siéntete libre de jugar con el temor de esos be-
hemoth como distracción. El techo de esta gran 

sala está a 50 pies (15 m) de altura.
Criaturas: el verdadero peligro aquí reside en un 

par de máscaras-yelmo colgadas en la pared (dos 
pares en subgrado 4-5). Mal catalogadas, no perte-

necen a ningún tipo de los materiales expuestos, sino que 
forman parte de un grupo de vargouilles transformadas 

hace mucho tiempo en ‘yelmos’ con forma de caras de pie-
dra por la maldición de un poderoso chamán. Las brumas de 
los Tik Taan escucharon sus atormentados quejidos y les pro-
metieron la libertad a cambio de su servicio. Cuando los PJs 
llegan al centro de la sala los ‘yelmos’ empiezan a romperse 
y a cambiar su pétrea capa externa (Percepción CD 20 para 
percibirlo). En el siguiente asalto, las vargouilles se liberan en 
una lluvia de polvo y fragmentos de piedra y atacan.

Subgrado 1-2 (VD 4)

Vargouilles (2)    VD 2
pg 19 cada una (Bestiario, pág. 281)
TÁCTICAS

Durante el combate las vargouilles vuelan por encima de los PJs 
hasta ponerse a alcance y utilizan su habilidad de chillido para 
paralizarlos. Sólo descenderán una vez estén seguras de que 
todos sus enemigos están inmóviles. 

Moral las vargouilles luchan hasta la muerte.

Subgrado 4-5 (VD 6)

Vargouilles (4)  VD 2
pg 19 cada una (Bestiario, pág. 281)
TÁCTICAS

Durante el combate las vargouilles vuelan por encima de los PJs 
hasta ponerse a alcance y utilizan su habilidad de chillido para 
paralizarlos. Sólo descenderán una vez estén seguras de que 
todos sus enemigos están inmóviles. 

Moral las vargouilles luchan hasta la muerte.

Notas de misión: los PJs de la facción de Taldor necesitan 
recoger por lo menos 4 de las máscaras de la gran cantidad 
que hay aquí para completar su misión de facción, obteniendo 
1 Punto de Prestigio.
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5. El almacén

“Esta habitación simple de piedra sin decoración está repleta de 
cajas y cajones de madera desde el suelo hasta el techo, permi-
tiendo el paso tan solo por estrechos corredores entre las enormes 
piezas de exposición polvorientas y con olor a naftalina”.

Si los PJs investigan este área, escucharán carcajadas de 
loco que provienen del Área 6 (los lavabos). No hay nada de 
interés en esta zona.

6. Los lavabos (VD 3 o VD 5)

“Estos lavabos públicos parecen ser para el uso de los visitantes. 
Hay varios lavabos y una fosa séptica por debajo para recoger 
los desechos. Risas de loco resuenan por esta estrecha cámara 
de piedra. El hedor a aguas residuales batalla con el frío de la 
niebla, pero a través de ésta pueden verse manchas de sangre 
por el suelo, las paredes y el techo, así como por las puertas de 
muchos lavabos”.

Criaturas: Maldroog, uno de los vigilantes del museo, se 
regodea aquí, bastante afectado mentalmente por la influen-
cia de los Tik Taan. No está solo. Las brumas han atraído a 
un aterrador monstruo de las cloacas, una víbora de monta-
ña, ahora un monstruo asesino. En subgrado 4-5, la serpiente 
se substituye por un gigantesco cocodrilo de alcantarilla. La 
criatura y Maldroog atacarán a cualquiera que entre en los la-
vabos, persiguiendo a sus víctimas si huyen. El compañero de 
Maldroog, un semiorco llamado Sheg, eludió la locura de las 
brumas, tan solo para ser reducido a pulpa por Maldroog y 
alimento para su nueva mascota.

Subgrado 1-2 (VD 3)

Maldroog  VD 2
pg 23 (utiliza las estadísticas de Kadarnik y Yannis en la  

página 9)
TÁCTICAS

Durante el combate Maldroog atacará a cualquiera que entre en 
los lavabos, persiguiendo a su presa si huye.

Moral loco por acción de las brumas, Maldroog lucha hasta la 
muerte o hasta quedar inconsciente; entonces las brumas 
visiblemente abandonan su cuerpo y recupera su cordura, 
perdiendo la plantilla ‘corrupto por las brumas’ (consulta el 
recuadro).

Víbora de montaña  VD ½ 
Víbora (Bestiario, pág. 145)
pg 3
TÁCTICAS

Durante el combate la víbora de montaña ataca al enemigo más 
cercano.

Moral bajo la influencia de los Tik Taan, la víbora lucha hasta la 
muerte.

Subgrado 4-5 (VD 5)

 Maldroog  VD 2
pg 23 (utiliza las estadísticas de Kadarnik y Yannis en la página 9)
TÁCTICAS

Durante el combate Maldroog atacará a cualquiera que entre en 
los lavabos, persiguiendo a su presa si huye.

Moral loco por acción de las brumas, Maldroog lucha hasta la 
muerte o hasta quedar inconsciente; entonces las brumas 
visiblemente abandonan su cuerpo y recupera su cordura, 
perdiendo la plantilla ‘corrupto por las brumas’ (consulta el 
recuadro).

Cocodrilo gigante  VD 4
Cocodrilo avanzado (Bestiario, pág. 57, 294)
N animal Grande
Inic +1; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +9
DEFENSA

CA 17, toque 10, desprevenido 16 (+1 Des, +7 natural, -1 tamaño)
pg 57 (6d8+30)
Fort +10, Ref +6, Vol +3
ATAQUE

Velocidad 20 pies [6 m], nadando 30 pies [9 m]
Cuerpo a cuerpo Mordisco +9 (1d8+6 más Agarrón) y Coletazo +4 

(1d12+3)
Espacio 10 pies [3 m]; Alcance 5 pies [1,5 m]
Ataques especiales giro mortal 2d6+6 más derribo
ESTADÍSTICAS

Fue 23, Des 12, Con 20, Int 1, Sab 12, Car 3
Ataque base +4; BMC +11 (+15 Agarrón); DMC 22 (26 contra 

Derribo)
Dotes Lucha a ciegas, Soltura con una habilidad (Percepción), 

Soltura con una habilidad (Sigilo) 
Habilidades Nadar +19, Percepción +9, Sigilo +2 (+10 en el agua); 

Modificadores raciales +8 a Sigilo en el agua.
CE contener la respiración
APTITUDES ESPECIALES

Contener la respiración (Ex): un cocodrilo puede aguantar la 
respiración durante tantos asaltos como 4 veces su puntuación 
de Constitución antes de empezar a ahogarse.

Esprintar (Ex): una vez por minuto un cocodrilo puede esprintar, 
incrementando su velocidad terrestre a 40 pies (12 m) durante 
1 asalto.

Giro mortal (Ex): cuando hace presa a un enemigo de su tamaño o 
más pequeño, un cocodrilo puede hacer un giro mortal al tener 
éxito en una prueba de Agarrón. Cuando se aferra a su víctima, 
se introduce entre sus piernas y se enrolla rápidamente, 
girándola y retorciéndola, infligiendo su daño por Mordisco y 
tumbándola. Si tiene éxito, el cocodrilo mantiene su presa.

Desarrollo: si Madroog recupera su cordura (ya sea por 
quedar inconsciente o por el uso del encantamiento que 
rompe la influencia de las brumas con el canto Jambala 
Jaeg), rompe a llorar por la muerte de Sheg (cuya cabeza des-
cansa cerca en el suelo), aunque no recuerda nada del final 
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del semiorco. Maldroog es un humano rechoncho y calvo, 
que suele utilizar gafas (se le rompieron cuando se volvió 
loco) y entrecierra un poco los ojos para ver al grupo. Les 
cuenta que cuando las brumas llegaron, justo antes de des-
mayarse, vio a Nigel portado por una horda de babeantes 
monos y simios poseídos. Maldroog huye del museo tras 
contarles esto.

Notas de misión: tras matar a Sheg, Maldroog desmem-
bró a su ex compañero de trabajo, lanzándolo por el agujero 
de uno de los lavabos a la fosa séptica de abajo; sin embargo 
aún queda su cabeza en el suelo. El manojo de llaves aún 
estaba enganchado al cinturón de Sheg cuando su torso fue 
escondido. Los restos de Sheg pueden ser descubiertos si se 
busca en los lavabos y se lleva a cabo una prueba con éxito 
de Percepción CD 12, pudiendo ser recuperado fácilmente 
estirándose por el agujero del lavabo. Los PJs de la facción 
de Andoran que recuperen el manojo de llaves de Sheg ob-
tendrán 1 Punto de Prestigio.

7. La Sala Norte (VD 3 o VD 7)

“Un largo pasillo se dirige a esta gran sala, en cuyo interior se ex-
hiben las más exquisitas colecciones del Museo Blakros. Hay lianas 
que se aferran a las paredes y que cuelgan del abovedado techo a 
50 pies [15 m] por encima, y cabañas de hierba esparcidas por el 
área común. En el centro de esta extensa cámara, una réplica de 
un tradicional zigurat mwangi se levanta entre las brumas hasta 
una altura de cerca de 20 pies [6 m]. En lo alto del zigurat hay un 
delgadísimo noble elfo atado a un altar, con el pecho descubierto y 
pintado con extraños símbolos y manchas de pintura en forma de 
garras de monos”.

Criaturas: los Tik Taan se han establecido aquí, servidos 
por una banda de primates salvajes (escapados de todo Absa-
lom), gruñendo, babeando y saltando alocadamente sobre el 
zigurat. Cerca de veinte simios, babuinos y otros monos se 
divierten aquí, pero un terrorífico aullido termina la juerga 
en cuanto los PJs llegan; los primates se dispersan por las bru-
mas, abriendo camino a su campeón, un gran simio llamado 
Da’Tunga.

Da’Tunga lucha contra los intrusos mientras su séquito de 
simios, babuinos y otros monos grita y golpea los objetos del 
museo contra el suelo y las paredes de la sala. Todos los prima-
tes que hay aquí están bajo el influjo de los Tik Taan y no res-
ponden a magia de encantamiento, empatía salvaje, o pruebas 
de Trato con animales hasta ser liberados de la influencia de 
los ídolos. La audiencia de primates es tan solo para crear am-
biente para este encuentro: no atacarán y huirán si les atacan. 

Los primates (excepto Da’Tunga) no son la verdadera ame-
naza aquí, son tan solo unos títeres de los Tik Taan. Los ídolos 
huyen entre los otros primates, ocultando su presencia entre 
sus aullantes servidores (hace falta una prueba de Percepción 
CD 12 para identificar a los ídolos).

Subgrado 1-2 (VD 3)

Da’tunga VD 2
Gorila (Bestiario, pág. 265)
pg 19
TÁCTICAS

Durante el combate Da’Tunga quiere mostrar su dominio y ataca 
primero al PJ que parece más fuerte.

Moral llevado a la locura con rabia por los Tik Taan, Da’Tunga 
lucha hasta la muerte.

Tik Taan  VD 1
Ídolo de madera
N constructo Diminuto
Inic +0; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); visión en la 

penumbra; Percepción +5
Aura aura ignífuga 30 pies [9 m]
DEFENSA

CA 14, toque 14, desprevenido 14 (+4 tamaño)
pg 11 (2d10); regeneración 5 (en suelo natural)
Fort +0; Ref +0, Vol +1
Inmune rasgos de constructo; Resiste 5 frío, 5 electricidad
Debilidades fuego
ATAQUE

Velocidad 10 pies [3 m]
Cuerpo a cuerpo mordisco +2 (1d2-4)
A distancia Astilla +6 (1d2-4)
Espacio 1 pie [30 cm]; Alcance 0 pies
Ataques especiales maldición primitiva
Aptitudes sortílegas (NL 3º; concentración +4)

A voluntad – deformar madera (CD 13), detectar animales o plantas*
3/día – buenas bayas, crear agua, forma arbórea*
1/día – enmarañar (CD 12), piel robliza
Las CD están basadas en la Sabiduría.

TÁCTICAS

Antes del combate si es consciente de la presencia de los PJs 
antes de que entren en el Área 7, el ídolo lanza piel robliza 
sobre Da’Tunga incrementando su CA en 2; si no, lo hace en el 
primer asalto de combate.

Durante el combate el Tik Taan es lo suficientemente inteligente 
como para evitar el combate cuerpo a cuerpo todo lo posible. 
Además, utiliza sus aptitudes sortílegas y sus aptitudes 
especiales para ayudar a Da’Tunga. Como la Sala Norte 
tiene suelo de baldosas, la regeneración del Tik Taan aquí no 
funciona.

Moral si se ve reducido a 5 pg o menos, el Tik Taan revierte a su 
forma inanimada (consulta más adelante), esperando que sus 
atacantes pierdan el interés, si bien continúa utilizando sus 
aptitudes sortílegas y especiales en este estado. Cuando el 
Tik Taan es destruido todos los primates (incluso Da’Tunga) 
quedan aturdidos un asalto, sumiendo la sala en un 
momentáneo y sombrío silencio.

ESTADÍSTICAS

Fue 3, Des 11, Con -, Int 5, Sab 13, Car 13
Ataque base +2; BMC -2; DMC 4
Dotes Soltura con una habilidad (Percepción)
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Habilidades Percepción +5, Sigilo +13 (+17 entre la madera); 
Modificadores raciales +4 a Sigilo entre la madera.

Idiomas entiende políglota (no puede hablar)
CE compartir aptitudes, inanimado
APTITUDES ESPECIALES

Aura ignífuga (Sb): todas las criaturas a 30 pies [9 m] del ídolo Tik 
Taan obtienen resistencia al fuego 10. Este efecto permanecerá 
mientras la criatura permanezca dentro del radio de acción del 
aura del ídolo. Cada vez que se utilice esta resistencia de forma 
activa en cualquier grado, el ídolo de madera sufrirá 1 punto de 
daño normal, pareciendo cada vez más y más chamuscado como 
si estuviera sufriendo el daño. Esta habilidad cesa cuando al ídolo 
Tik Taan le queda sólo 1 punto de golpe y no se reactiva hasta que 
recupera puntos de golpe. 

Compartir aptitudes (Sb): un ídolo puede compartir sus aptitudes 
sortílegas que normalmente solo le afectarían a él mismo 
(como lanzador) con un aliado a 5 pies [1,5 m]. El creador del 
ídolo o los aliados familiarizados con estas aptitudes pueden 
pedirle que les garantice un poder específico en su turno. Las 
aptitudes sortílegas que pueden utilizarse de esta forma están 
marcadas con un asterisco.

Inanimado (Ex): un ídolo es una estatua verdadera, sin que 
nada sugiera lo contrario. Pasando la mayor parte de su 
existencia sin moverse, un ídolo quieto es indistinguible de 
un objeto inanimado similar. Si no se indica lo contrario 
en la descripción, un ídolo puede utilizar la mayoría 
de sus aptitudes especiales sin moverse, y un asalto 
después de utilizar estas habilidades los observadores 
pueden llevar a cabo una prueba de Percepción CD 
25 para detectar ínfimas señales (brillos mágicos, 
movimientos momentáneos, etc.) que sugieren que el 
ídolo está animado. Acciones manifiestas, como el ídolo 
moviéndose o atacando, hacen obvia su naturaleza a los 
que lo ven, y a los que superan una prueba de Percepción 
(como se ha indicado anteriormente) un asalto tras moverse. 

Maldición primitiva (Sb): una vez al día, puede obligar a una 
criatura a 15 pies [4,5 m] a hacer una salvación de Voluntad 
CD 12 o ser maldecida. Esta maldición funciona como lanzar 
maldición, excepto que solo puede reducir una característica 
en -4 o aplicar un penalizador de -2 a los ataques, salvaciones, 
pruebas de característica y pruebas de habilidad. Además, 
mientras está afectado, la piel del objetivo adopta la rugosidad 
y la apariencia de la madera. La maldición de un ídolo Tik Taan 
tan solo puede afectar a una criatura cada vez; si maldice a otra 
criatura, la primera deja de estar afectada. Este efecto puede 
eliminarse con quitar maldición o comiendo una buena baya. La 
CD de la salvación está basada en la Sabiduría.

Regeneración (Ex): la regeneración de un ídolo Tik Taan, sólo 
funciona cuando esté pisando madera, hierba o tierra. El fuego 
inflige daño normal a los ídolos de madera

Nigel  VD 2
pg 23 (utiliza las estadísticas de Kadarnik y Yannis de la página 9)
TÁCTICAS

Durante el combate Nigel no está en su sano juicio, pero poco 
puede hacer mientras esté atado al altar al principio del 

combate. Está dispuesto a ser sacrificado, persuadido por la 
malvada influencia de las brumas. Si alguien trepa hasta la 
cúspide del zigurat y lo libera (Trepar CD 12, las correas tienen 
Dureza 2 y 5 pg), le atacará violentamente, aullando en una 
furia descontrolada.

Moral si es liberado, Nigel lucha hasta la muerte. Pero si queda 
inconsciente o resulta noqueado, pierde la plantilla ‘corrupto 
por las brumas’ (consulta el recuadro) y recupera su cordura.

Subgrado 4-5 (VD 7)

Da’Tunga  VD 5
N animal Grande
Inic +7; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +10
DEFENSA

CA 18, toque 12, desprevenido 15 (+3 Des, +6 natural, -1 tamaño)
pg 67 (9d8+27)
Fort +9, Ref +9, Vol +6
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ATAQUE 

Velocidad 30 pies (9 m), trepar 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +7 (1d4+8) y Mordisco +6 (1d6+8)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales desgarrar (2 garras, 1d4+6)
TÁCTICAS

Durante el combate Da’Tunga quiere mostrar su dominio y 
ataca primero al PJ que le parece más fuerte. Motivado por la 
locura utiliza siempre Ataque poderoso; esta opción ya ha sido 
aplicada en sus características. 

Moral motivado por la furia de la locura de los Tik Taan, Da’Tunga 
lucha hasta la muerte.

ESTADÍSTICAS

Fue 19, Des 16, Con 16, Int 2, Sab 12, Car 7
Ataque base +6; BMC +11; DMC 24
Dotes Ataque poderoso, Iniciativa mejorada, Soltura con una 

habilidad (Percepción), Soltura con una habilidad (Sigilo), 
Voluntad de hierro

Habilidades Acrobacias +9, Percepción +10, Trepar +16, Sigilo +4

Tik Taan (3) VD 2
Ídolo de hueso
N constructo Diminuto
Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); visión en la 

penumbra; Percepción +3
Aura fortaleza febril (30 pies [9 m])
DEFENSA

CA 16, toque 15, desprevenido 15 (+1 armadura, +1 Des, +4 tamaño)
pg 16 cada uno (3d10)
Fort +1, Ref +1, Vol +2

RD 5/contundente; Inmune rasgos de constructo; Resiste 5 frío, 5 
electricidad, 5 fuego

ATAQUE

Velocidad 10 pies (3 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +3 (1d2-4 más furia rabiosa)
Espacio 1 pie (30 cm); Alcance 0 pies
Ataques especiales furia rabiosa
Aptitudes sortílegas (NL 5º; concentración +6)

3/día – causar miedo (CD 12), esconderse de los muertos vivientes 
(CD 12), perdición (CD 12), reloj de la muerte*

1/día – campanas fúnebres* (CD 13), reanimar a los muertos
Las CD de las salvaciones se basan en la Sabiduría

TÁCTICAS

Durante del combate los Tik Taan son lo suficientemente 
inteligentes como para evitar todo lo posible el combate 
cuerpo a cuerpo. Además, utilizan sus aptitudes sortílegas 
y sus aptitudes especiales para ayudar a Da’Tunga. 
Cualquier persona muerta durante el combate es animada 
inmediatamente como un zombi rápido (consulta la 
descripción de la habilidad más adelante).

Moral si se ven reducidos a 5 pg o menos, los Tik Taan revierten 
a su forma inanimada (consulta más adelante), esperando 
que sus atacantes pierdan el interés, si bien continúan 
utilizando sus aptitudes sortílegas y especiales en este estado. 
Cuando un Tik Taan es destruido todos los primates (incluso 
Da’Tunga) quedan aturdidos un asalto, sumiendo la sala en un 
momentáneo y sombrío silencio.

ESTADÍSTICAS

Fue 3, Des 12, Con -, Int 7, Sab 12, Car 12
Ataque base +3, BMC +0; DMC 6
Dotes correr, paso adelante
Habilidades Percepción +3, Sigilo +14 (+18 entre huesos); 

Modificadores raciales +4 a Sigilo entre huesos
Idiomas entiende políglota (no puede hablar)
CE compartir aptitudes, fetiche zombi, inanimado
APTITUDES ESPECIALES

Compartir aptitudes (Sb): consulta la descripción de la aptitud en 
las estadísticas del subgrado 1-2 más atrás.

Fetiche zombi (Sb): cualquier zombi creado a 30 pies (9 m) de un ídolo 
Tik Taan se levanta como un zombi rápido (Bestiario, pág. 289).

Fortaleza febril (Sb): cualquier criatura a 30 pies (9 m) de un 
ídolo Tik Taan obtiene un +2 a las tiradas de salvación de 
Fortaleza contra enfermedades y venenos. El efecto permanece 
mientras se está en el área de efecto del aura. 
 Furia rabiosa (Sb): cualquier criatura mordida por un ídolo 
Tik Taan debe superar una salvación de Voluntad CD 16 o 
entrar en una furia violenta e incontrolable. Los afectados 
por esta furia se tratan como si estuviesen bajo los efectos 
de los conjuros confusión y furia durante un minuto. 
Sin embargo, cuando una criatura afectada obtiene un 
resultado de confusión que le hace huir o atacar al ídolo de 
hueso, el ídolo elige un objetivo para el ataque de éste. Es 

un efecto enajenador, la CD de cuya 
salvación se basa en el Carisma.
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Nigel VD 2
pg 23 (utiliza las estadísticas de Kadarnik y Yannis de la página 9)
TÁCTICAS

Durante el combate Nigel no está en su sano juicio, pero poco 
puede hacer mientras esté atado al altar al principio del 
combate. Está dispuesto a ser sacrificado, persuadido por la 
malvada influencia de las brumas. Si alguien trepa hasta la 
cúspide del zigurat y lo libera (Trepar CD 12, las correas tienen 
Dureza 2 y 5 pg), éste le ataca violentamente, aullando en una 
furia descontrolada.

Moral si es liberado, Nigel lucha hasta la muerte. Pero si queda 
inconsciente o es noqueado, pierde la plantilla ‘corrupto por las 
brumas’ (consulta el recuadro) y recupera su cordura.

Desarrollo: si Nigel recupera su cordura, insta a los PJs a 
acabar rápidamente con los Tik Taan a cualquier precio. Si los 
Tik Taan son destruidos, los primates quedan libres del insa-
no abrazo de Angazhan y huyen del museo en una confusión 
repentina. Las brumas que infestan el museo también desapa-
recen, y cualquiera bajo su control es liberado.

Tesoro: Nigel está increíblemente agradecido por su rescate 
y le regala a los PJs un rara arma de su colección personal para 
demostrarles su gratitud. El arma es una lanza mwangi muy 
antigua que unos exploradores chelios encontraron cerca de la 
colonia de Sargava mientras estaba bajo el dominio del expan-
sionista príncipe chelio, Haliad I. Podrían llegar a un buen 
acuerdo con la Sociedad Pathfinder, que pagará sin pensarlo 
para incluirla en su colección. En subgrado 1-2, es una lan-
za enjoyada de gran calidad con unas frágiles plumas blancas 
atadas con ajadas tiras de cuero bajo su aún afilada punta con 
un valor de 750 po. En subgrado 4-5, la lanza tiene la misma 
descripción, pero además es una lanza +1 maliciosa.

Nigel también obsequia a los PJs con objeto mágico que él 
cree que tiene un significado especial para los pathfinder: una 
piedra ioun. Si los PJs no parecen familiarizados con la relación 
entre las piedras ioun y los orientadores, les explica que muchas 
piedras ioun pueden introducirse en un orientador y crear fan-
tásticos efectos mágicos, pero comenta que sus piedras meno-
res, desafortunadamente no son capaces de esa resonancia. En 
el subgrado 1-2 una piedra ioun (pentágono morado agrietado). En 
el subgrado 4-5, una piedra ioun (esfera azul brillante con imper-
fecciones). Para más información sobre estos objetos mágicos, y 
la interacción entre las piedras ioun y los orientadores, consulta 
Seekers of Secrets. 

Notas de misión: los PJs de la facción de Cheliax pueden 
estar interesados en recoger un fragmento de ídolo Tik Taan. 
En este caso, dichos PJs obtienen 1 Punto de Prestigio.

Recompensas: si Da’Tunga y los Tik Taan son derrotados, 
recompensa a cada subgrado de esta manera:

Subgrado 1-2: entrega a cada jugador 96 po.
Subgrado 4-5: entrega a cada jugador 1296 po.

CONCLUSIÓN
Con el fin de la maldición, el Museo Blakros vuelve de nuevo 
al trabajo de la manera habitual (tras algo de limpieza). Si Ni-
gel muere, la familia Blakros utiliza su enorme fortuna para 
devolverlo a la vida. Si sobrevive, estará eternamente agrade-
cido y si los PJs mencionan que Adril los envió para salvarle, 
estará profundamente emocionado y finalmente su amistad 
con el gigantesco capitán quedará restituida. Y lo más impor-
tante, permitirá que la gran colección del Museo Blakros esté 
al alcance de la Sociedad Pathfinder para su estudio y se plantea 
solicitar volver a ser miembro de ésta.

MISIONES DE FACCIÓN
Facción de Andoran: los PJs de la facción de Andoran que 

recuperan el manojo de llaves de Sheg de los lavabos del Área 
6 obtienen 1 Punto de Prestigio.

Facción de Cheliax: los PJs de la facción de Cheliax que con-
siguen una pieza de uno de los Tik Taan obtienen 1 Punto de 
Prestigio.

Facción de Osirion: los PJs de la facción de Osirion que re-
cuperan las últimas voluntades de Taltuma-Matl del compar-
timento oculto de su escarabeo enjoyado obtienen 1 Punto de 
Prestigio.

Facción de Qadira: los PJs de la facción de Qadira que recu-
peran los registros de adquisiciones de Nigel del Área 3 obtie-
nen 1 Punto de Prestigio.

Facción de Taldor: los PJs de la facción de Taldor que reco-
gen por lo menos cuatro máscaras del Área 4 obtienen 1 Punto 
de Prestigio.

NdT: Actualmente las misiones de facción ya no se utili-
zan, y a cambio existe un documento (Condiciones de victo-
ria secundarias) dónde hay una misión secundaria secreta para 
cada escenario publicado, hasta los de la 5ª Temporada donde 
ya se incluyen en los propios escenarios. Aún así pueden jugar-
se para dar algo más de profundidad al escenario y más diversión.  
Los miembros de las facciones de la Cruzada de Plata y el Filo de la 
Libertad tendrían que llevar a cabo la misión de Andoran; los de el 
Archivo Oscuro la de Cheliax; los de la Gran Logia y los Sabios del 
Escarabeo la de Osirion; los de El Intercambio la de Qadira; y los de 
la Corte Soberana la de Taldor.
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Museo  
Blakros

Exposicio,n
‘Los Muertos 
Honorables’

Exposicio,n 
‘Bestias de 
Leyenda’

Atrio

Oficinas Gran Sala de
exposiciones

Almace,n

Lavabos

Mapa

Ayuda de la Facción de Andoran

Instigador de la Libertad.
Alumbras el camino para una era mejor con tu continua bravura. No puedo expresar 
lo suficiente cómo de agradecida está nuestra nación por tu servicio sin par. Estamos 
de nuevo desesperados y necesitamos tus talentos. Uno de nuestros agentes está en pe-
ligro. Su nombre es Sheg Wraithbane, un notable aventurero semiorco que controla el 
Museo Blakros para nosotros haciéndose pasar por vigilante nocturno. Tememos por 
su seguridad. Una extraña maldición ha caído sobre el lugar y no sabemos nada de él.

Encuéntralo. Si está vivo, ponlo a salvo de ese lugar maldito. Si ha fallecido, tendrás 
que traerme inmediatamente sus llaves. Las lleva en el cinturón. No podemos confiar 
esta misión a nadie más. Que tu brazo armado no conozca igual, y que tu ingenio sea 
tres veces más rápido que el de tus enemigos.

        Cordialmente,
          Capitán Colson Madris
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Ayuda de la Facción de Osirion

“Tierno suplicante,
Debes demostrar que eres digno del gozo: hay algo extraño en marcha 
en el Museo Blakros. Espíritus malignos asolan el lugar y unas infa-
mes brumas recorren sus pasillos, volviendo a los hombres locos. Volver 
locos a los hombres me interesa mucho, como bien sabes. Encuentra la 
fuente de poder de esa infestación y tráeme una muestra de la misma, 
para que pueda estudiarla. Hazlo y conocerás las más lujuriosas delicias 
del Infierno.

        Profundamente tuya,

 

       Paracondesa Zarta Dralneen

“Al Más Digno,
Como bien sabes, el Príncipe de Rubí adora a sus súbditos, pero incluso él tiene enemigos entre las 
más influyentes familias de Osirion. La familia Matl ha demostrado ser una piedra en su zapato, 
y ciertamente su engañosa progenie ha sido una molestia para nuestra gran nación durante siglos, 
desde que Lakma el Usurpador tomó el control del destino de la familia. Afortunadamente el brazo 
de la historia es de largo alcance, y en la corte sospechábamos de la traición de Lakma. 

El verdadero antepasado de la familia Matl era Taltuma-Matl, un sabio sirviente de los farao-
nes. Su verdadero testamento no se encontró, y en él es muy probable que nombrara a un primo 
lejano como beneficiario de su fortuna y honores (sabiendo que su pariente próximo, Lakma, no era 
más que un canalla y un aprovechado despreciable). Ha llegado a nuestros oídos que los restos de 
Taltuma están en el Museo Blakros, más allá de nuestro alcance, y creemos que su testamento 
fue sepultado con él. Encuéntralo. Si podemos demostrar que Lakma no tenía legitimidad para 
reclamar las propiedades de la familia, podemos avergonzar a sus descendientes en la corte donde 
incomodan al Príncipe de Rubí, consolidando así el poder de éste, y probablemente allanando nues-
tro camino a la gloria.

        Con Inconmensurable Gratitud,

           Amenofeos, el Sabio de “Zafiro”.

Ayuda de la Facción de Cheliax

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)
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Ayuda de la Facción de Qadira

Ayuda de la Facción de Taldor

Honorable Sirviente del Imperio,

El Museo Blakros está en posesión de un buen número de piezas interesantes. 
Las armas son buenas, el oro es siempre agradable, pero yo estoy más intrigado 
en las máscaras, cuanto más exóticas mejor. Pueden ser más útiles, especialmente cuando 
se acercan tantas fiestas y bailes interesantes. Recoge para mí por lo menos cuatro máscaras 
diferentes a cualquiera que pueda llevar cualquier otro diletante de Oppara esta temporada. 
Hazlo y disfrutarás del caritativo fulgor de mi gratitud.

                       Honorablemente,

                       Barón Jaquo Dalsine

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)
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OPEN GAME LICENSE Version 1.0a
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 

2000 Wizards of the Coast, Inc (“Wizards”). All Rights Reserved.
1. Definitions: (a) “Contributors” means the copyright and/or trademark owners 

who have contributed Open Game Content; (b) “Derivative Material” means copyri-
ghted material including derivative works and translations (including into other 
computer languages), potation, modification, correction, addition, extension, up-
grade, improvement, compilation, abridgment or other form in which an existing 
work may be recast, transformed or adapted; (c) “Distribute” means to reproduce, 
license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribu-
te; (d) “Open Game Content” means the game mechanic and includes the methods, 
procedures, processes and routines to the extent such content does not embody the 
Product Identity and is an enhancement over the prior art and any additional content 
clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and means any work 
covered by this License, including translations and derivative works under copyright 
law, but specifically excludes Product Identity. (e) “Product Identity” means product 
and product line names, logos and identifying marks including trade dress; arti-
facts, creatures, characters, stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, 
incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, formats, po-
ses, concepts, themes and graphic, photographic and other visual or audio represen-
tations; names and descriptions of characters, spells, enchantments, personalities, 
teams, personas, likenesses and special abilities; places, locations, environments, 
creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols, 
or graphic designs; and any other trademark or registered trademark clearly identi-
fied as Product identity by the owner of the Product Identity, and which specifically 
excludes the Open Game Content; (f ) “Trademark” means the logos, names, mark, 
sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify itself or its products 
or the associated products contributed to the Open Game License by the Contribu-
tor (g) “Use”, “Used” or “Using” means to use, Distribute, copy, edit, format, modify, 
translate and otherwise create Derivative Material of Open Game Content. (h) “You” 
or “Your” means the licensee in terms of this agreement.

2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a 
notice indicating that the Open Game Content may only be Used under and in ter-
ms of this License. You must affix such a notice to any Open Game Content that you 
Use. No terms may be added to or subtracted from this License except as described 
by the License itself. No other terms or conditions may be applied to any Open 
Game Content distributed using this License.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COPYRIGHT NOTICE
Open Game License v 1.0a © 2000, Wizards of the Coast, Inc.
System Reference Document © 2000, Wizards of the Coast, Inc; Authors: Jona-

than Tweet, Monte Cook, and Skip Williams, based on material by E. Gary Gygax 
and Dave Arneson.
Pathfinder Society Scenario 05: Mists of Mwangi. © 2008, Paizo inc.; Author: Nicolas 
Logue.

Escenario de la Sociedad Pathfinder: Brumas de Mwangi © 2015 Paizo Inc. para la 
versión española; Autor: Nicolas Logue.

Evento

Nº del DJ Nº personaje del DJ

Prestigio obt. por el DJNombre del DJ

Fecha

A CB

Misiones para Pathfinder 
Brumas de Mwangi

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
Andoran
Osirion

TaldorCheliax
Qadira

Andoran
Osirion

TaldorCheliax
Qadira

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
Andoran
Osirion

TaldorCheliax
Qadira

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
Andoran
Osirion

TaldorCheliax
Qadira

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
Andoran
Osirion

TaldorCheliax
Qadira

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
Andoran
Osirion

TaldorCheliax
Qadira

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
Andoran
Osirion

TaldorCheliax
Qadira

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
Andoran
Osirion

TaldorCheliax
Qadira
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1–2

4–5

   

®

®

SUBGRADO

SUBGRADO

Fetiche de plumas, pájaro (300 po)
Pergamino de curar heridas moderadas (150 po)
Pergamino de disipar magia (300 po)
Pergamino de falsa vida (150 po)
Piedra ioun (pentáculo morado agrietado) (Seekers of Secrets; 400 po)
Ropa Jambala Jaeg (Pergamino de romper encantamiento: 1.125 po)

Pergamino de curar heridas críticas (375 po)
Piedra ioun (esfera azul brillante con imperfecciones) (Seekers of Secrets; 7.200 po)
Lanza maliciosa +1 (8.302 po)

Campaña básica

 EVENTO  CÓDIGO DEL EVENTO FECHA Firma del DJ Nº de la Sociedad Pathfinder

Sólo para el DJ

Esta hoja de crónica concede acceso a lo siguiente:

 Nombre del jugador  Nombre del PJ Nº de la Sociedad Pathfinder Facción

–
Alias

Nº de la crónicaEscenario de la Sociedad Pathfinder 0-05

Brumas de Mwangi

VALOR TOTAL DE LOS OBJETOS VENDIDOS
Añade 1/2 de este valor a la casilla “Objetos vendidos” 

COSTE TOTAL DE LOS OBJETOS 

ADQUIRIDOS

Objetos vendidos / Estados obtenidos Objetos adquiridos / Estados eliminados

1–2

4–5

480

1.351

Subtotal

ORO

po gastadas

Subtotal

Objetos adquiridos

Objetos vendidos

Prestigio total final

Total PX finales

FAMA

EXPERIENCIA

po obtenidas (sólo DJ)

Prestigio obtenido (sólo DJ)

po iniciales

Prestigio inicial

PX iniciales

SU
BG

RAD
O

O
RO

 M
ÁX.

Subtotal

+

+

=

-

-

=

=

+1 PX

inicales
del DJ

iniciales  
del DJ

SUBGRADO

SUBGRADO
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