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parte una infiltración convencional y por la otra abriendo una 
rasgadura en el semiplano del tapiz para desatar sobre el Domi-
nio Celeste a sus ofendidos habitantes. Al hacerlo, el Consorcio 
de Aspis intenta rescatar a sus agentes perdidos, transportar 
parte de los tesoros del tapiz a sus propias bóvedas y asaltar la 
base de la Sociedad para hacerse con unas cuantas reliquias 
bien elegidas, que estarían mejor en las manos de Aspis. 

SUMARIO DE LA AVENTURA 
Los pathfinders reunidos han sido invitados a participar en la 
Gran Convocatoria anual que se celebra en la Gran Logia, en el 
cuartel de los Extranjeros de Absalom El evento se supone que 
conmemora los nuevos descubrimientos de los últimos años, 
celebra éxitos notorios y permite a los agentes de campo com-
partir información, y establecer lazos entre sí y con los capita-

H
ace tres años, la Sociedad Pathfinder adquirió el Tapiz de 
Hao Jin en el Torneo del Fénix de Rubí, en Goka. El ta-
piz es un portal a un semiplano magnífico y ecléctico que 

contiene muchos de los tesoros que la hechicera Hao Jin reunió 
durante su extraordinaria vida, incluyendo comunidades en-
teras y estructuras que han sobrevivido desde entonces en su 
interior. La Sociedad creía controlar el único método de acceso 
a dicho semiplano, pero sus agentes descubrieron rápidamen-
te que miembros del Consorcio de Aspis habían creado una 
puerta trasera mágica para sacar de allí sin su conocimiento 
reliquias valiosísimas. En pocos meses, la Sociedad Pathfinder 
capturó su portal y lo cerró. Desde entonces la Sociedad ha su-
puesto que, sin forma alguna de entrar en el tapiz, el Consorcio 
no representaba ya una amenaza. 

Pero dicha suposición sólo es correcta a medias. Cuando el 
portal fue capturado, varias docenas de agentes de Aspis que-
daron aislados en el interior del tapiz, y desde entonces no han 
permanecido ociosos. Construyeron una base remota y utili-
zaron su conocimiento del semiplano para forjar alianzas con 
muchas de las otras culturas ‘preservadas’ así como para descu-
brir una forma de salir. Y lo que es peor, sin relaciones diplomá-
ticas formales entre los habitantes del tapiz y la Sociedad Path-
finder, los agentes de Aspis residentes han construido su propia 
narrativa para engañar sin oposición alguna a las comunidades 
del tapiz. Esta propaganda muestra a la Sociedad como unos 
merodeadores extraplanarios y depredadores, cuya intención es 
saquear la riqueza cultural y material de los pueblos que habi-
tan en el tapiz, mientras que el Consorcio adopta la fachada de 
unos exploradores bienintencionados con un interés secunda-
rio en el comercio justo. La Sociedad cimentó sin darse cuenta 
esta perspectiva al enviar pathfinders al semiplano para recupe-
rar una pieza de la Llave Celeste (un artefacto numerio que la 
Sociedad llevaba meses buscando), matando a numerosos de 
sus habitantes duergar para conseguirlo. 

Los agentes de Aspis abandonados averiguaron la existencia 
de la Llave Estelar a partir de los duergar supervivientes, y utili-
zaron dicho ataque para reunir a sus otros aliados. El Consorcio 
de Aspis en Golarion también averiguó recientemente el desti-
no de sus agentes atrapados y ha utilizado la magia para coordi-
nar un osado plan: lanzar un ataque conjunto y encubierto con-
tra la Gran Logia de la Sociedad Pathfinder utilizando por una 

El Asedio  
de los Áspides

POR JIM GROVES

¿DÓNDE DE GOLARION?
El Asedio de los Áspides tiene lugar en la icónica Gran Logia de 
la Sociedad Pathfinder, situada en el cuartel de los Extranjeros 
de Absalom, la ciudad del corazón del mar Interior. Para más 
información acerca de la Logia, consulta Pathfinder Chronicles 
Seekers of Secrets. Puedes encontrar información adicional 
sobre Absalom en Pathfinder Chronicles Guide to Absalom 
disponible en tiendas especializadas, y online en paizo.com 
(en inglés). 
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nes de expedición. Sin embargo, la Sociedad no es consciente de 
que el Consorcio de Aspis se ha infiltrado en la celebración de 
la Gran Logia y ha invadido el Dominio Celeste para asesinar 
al Maestro de los Conjuros Aram Zey, abrir una rasgadura en el 
Tapiz de Hao Jin y robar la Llave Celeste. 

Un miembro del Consorcio de Aspis interrumpe el discur-
so inaugural del Maestro de las Espadas Marcos Farabellus 
para humillar y desmoralizar a la Sociedad en su punto cul-
minante y después, todos a una, la horda rabiosa de habitantes 
del semiplano lanza su asalto contra la Gran Logia mientras 
los agentes de Aspis aprovechan la oportunidad para saquear 
el campus. Mientras los pathfinders intentan responder a la 
agresión y restaurar la calma, una reacción imprevista entre 
el Tapiz de Hao Jin y la Llave Celeste hace que la torre norte del 
Dominio Celeste se separe del castillo para sobrevolar Absa-
lom con algunos de los líderes del asalto de Aspis atrapados 
en su interior. 

Los agentes pathfinder deben restaurar algún tipo de orden 
en el campus y localizar a la mayor autoridad sobre el tapiz, que 
es Aram Zey. Al hallar muerto al mago, los PJs deben localizar 
una entrada mágica alternativa a la torre noroccidental antes de 
que caiga sobre la ciudad, o antes de que el Consorcio de Aspis 
escape con los dos descubrimientos mayores de la Sociedad de 
los últimos tres años.

CÓMO DIRIGIR EL EVENTO 
El Asedio de los Áspides está preparado para acoger números de 
mesas diversos (desde 5 hasta más de 150). Para facilitar el pro-
ceso de acomodar a los jugadores en los eventos grandes, las 
fases de presentación y de reunión de los jugadores están juntas 
en el escenario formando la Parte 1. No hay requisito alguno 

de que todo el mundo esté sentado antes de que los jugadores 
empiecen la Parte 1, y los DJ de mesa deberían estar listos para 
empezar tan pronto como tengan cuatro o más jugadores sen-
tados a su mesa. 

Debido a la naturaleza de la reunión, podría darse el caso de 
que haga falta mover jugadores de una mesa otra para conse-
guir números mínimos o equilibrio de mesa. Si se le tiene que 
pedir que se cambie de mesa a un jugador cuya partida ya ha 
empezado, el DJ de mesa debería animarle a llevarse consigo 
cualquier información que pueda haber descubierto en su mesa 
inicial y compartirla con su nueva mesa. 

Glosario de términos 
El Asedio de los Áspides utiliza diversos términos únicos del for-
mato especial de la Sociedad Pathfinder tal y como se indica a 
continuación. El papel de cada participante en el evento se in-
dica en la entrada respectiva. 

Casa: todos los PJs que participan en la aventura en todos los 
subgrados. 

Plana Mayor: éste es el personal de apoyo que contabiliza los 
resultados y se encarga de las asignaciones de mesa a los juga-
dores al inicio del evento. Los miembros de la Plana Mayor son 
los responsables de gestionar los resultados de las acciones de 
cada mesa durante el evento.

Parte: este evento está dividido en cuatro partes separadas. 
Hasta cierto punto, cada mesa individual puede avanzar por los 
encuentros a su propio ritmo, pero toda la Casa empieza y acaba 
cada parte simultáneamente para asegurarse de que la partida 
permanece sincronizada. 

DJ supervisor: este DJ gestiona los tiempos, la puntuación y 
el flujo del evento. Además, hace los anuncios acerca de la can-
tidad de tiempo que queda y los eventos que pueden afectar a la 
Casa, y presenta las escenas de apertura y cierre de la aventura. 
El DJ supervisor debería disponer de algún medio de hacer se-
ñas a toda la sala, especialmente a los DJ de mesa, que son su 
enlace con los jugadores. Se puede tratar de una campana u otra 
señal auditiva que pueda abrirse paso a través del ruido de una 
sala llena de jugadores excitados, o de algo visual como una luz 
destellante o agitar un banderín. El DJ supervisor debe infor-
mar a todos los DJ de mesa de cuál es esa señal antes del inicio 
del evento, y asegurarse de que todos están colocados para po-
der verla u oírla durante el mismo. 

DJ de mesa: este DJ dirige una sola mesa de jugadores. Las 
mesas funcionan exactamente como se haría en una partida 
normal de la Sociedad Pathfinder con las siguientes excepciones. 
Los DJ de mesa deberán ceñirse a los tiempos del evento tal y 
como indique el DJ supervisor. Cuando el DJ supervisor anun-
cia el final de una parte, dicha parte ha acabado y los directores 
de juego de mesa deben seguir las instrucciones para conducir 
a los PJs a la siguiente parte del escenario. De igual forma, si 
el grupo de un DJ de mesa acabara la parte antes de que el DJ 
supervisor marque el tiempo, se le deberá notificar. Cada DJ de 
mesa deberá anotar de forma especial el nivel medio del grupo 
(NMG) de su mesa, tal y como se indica en la Guía del Juego or-
ganizado de la Sociedad Pathfinder. Además de que el DJ de mesa 

RECURSOS PARA EL DJ
El especial #6–97, Sociedad Pathfinder El Asedio de los Áspides 
utiliza las Reglas básicas, los Bestiarios 1, 2, 3 y 4, el Pathfinder 
RPG NPC Codex, y el Pathfinder Campaign Setting: Inner 
Sea Bestiary. Esta aventura supone que el DJ tiene acceso 
a dichos manuales, puesto que todos los demás recursos 
necesarios están contenidos en la propia aventura. Además 
de estar disponibles en todo el mundo, todos los manuales 
de rol a los que se hace referencia en esta aventura se 
pueden encontrar online en el Documento de Referencia para 
Pathfinder que se encuentra en paizo.com/prd. Las entradas 
relevantes de los Bestiarios y del NPC Codex se reproducen en 
un suplemento que se incluye en la descarga de la aventura 
para conveniencia del DJ. El DJ supervisor debería además 
disponer de algún medio para mostrar el estatus de las 
diferentes partes de la logia. Podría tratarse de un mapa 
proyectado, un mapa colgante con parches intercambiables 
o una pizarra con marcadores de diferente color. El mapa 
debería ser lo suficientemente grande como para que todos 
los participantes pudieran verlo fácilmente. 

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



5

EL ASEDIO DE LOS ÁSPIDES

determine el subgrado apropiado para usar en cada encuentro, 
se utilizará el NMG de la mesa para determinar diversas CD 
importantes para habilidades y tiradas de salvación a lo largo 
de la aventura. 

Corredor: para eventos más pequeños (30 mesas o menos) 
cada mesa debería designar a un jugador como corredor. Dicho 
jugador será el responsable de llevar notas de su DJ de mesa a la 
Plana Mayor y viceversa. 

Mensajero: para eventos mayores, la Plana Mayor tendrá que 
disponer de voluntarios para que circulen entre las mesas to-
mando notas sobre el éxito de cada una. 

Fichas de ayuda 
Durante el evento, es posible que los personajes de una mesa 
ayuden a los de otra mediante el uso de fichas de ayuda. Cada 
ficha de ayuda representa la existencia de uno o más agentes 
pathfinders aliados que intentan restaurar el orden y repeler a 
los invasores en el campus de la Gran Logia. La Casa empieza 
con un número de fichas de ayuda igual a una quinta parte 
del número de mesas y el DJ supervisor deberá distribuir-
las al azar entre las mismas antes de la parte 1 o durante la 
misma. Durante la Parte 2, los PJs tienen la oportunidad de 
recuperar suministros o que se les concedan por el equipo 
de la Gran Logia o por otras fuentes. Cuando la Casa reú-
ne suficientes puntos de suministro, el DJ supervisor y los 
mensajeros distribuyen fichas de ayuda adicionales para re-
presentar el nivel incrementado de recursos a disposición de 
la Sociedad. 

Una vez por encuentro, cualquier personaje de una mesa 
puede utilizar una ficha de ayuda para ayudar al grupo de una 
de las cinco formas descritas más adelante. Una vez una mesa 
utiliza una ficha de ayuda, la ficha ya no concede más benefi-
cios hasta el final del encuentro, en cuyo momento uno de los 
jugadores puede pasarla a una mesa vecina para que se utilice 
allí. Es muy importante recordar que las fichas de ayuda son 
limitadas y que acaparar una de ellas significa que alguien más 
no la va poder usar.

Los beneficios de una ficha de ayuda varían dependiendo del 
subgrado de la mesa, y pueden adoptar una de las cinco formas 
siguientes. 

Prestar ayuda: un agente pathfinder ayuda a los PJs a resolver 
un rompecabezas, desactivar una trampa o llevar a cabo alguna 
otra tarea como si utilizara la acción de prestar ayuda para un 
PJ. En los subgrados 5-6 y 7-8 el bonificador concedido se incre-
menta en 1. En el subgrado 10-11 el bonificador se incrementa 
en 2. 

Ofensiva aliada: un agente pathfinder ataca a una criatura al 
mismo tiempo que el PJ, incrementando el daño infligido por 
un ataque en 1d8 pg de daño. Además, después del ataque, se 
considera que el objetivo está flanqueado hasta el inicio del si-
guiente turno del atacante. En los subgrados 5-6 y 7-8 el daño 
infligido se incrementa a 2d8 pg de daño. En el subgrado 10-11 
el daño infligido se incrementa a 3d8 pg de daño. 

Explosión curativa: un agente pathfinder cura a todos los PJs 1d6 
pg de daño. En los subgrados 5-6 y 7-8 la cantidad curada se 

incrementa a 3d6 pg de daño. En el subgrado 10-11 la cantidad 
curada se incrementa a 5d6 pg de daño. Alternativamente, en 
cualquier subgrado el agente puede en vez de eso lanzar neutra-
lizar veneno, quitar maldición o quitar enfermedad con un nivel de 
lanzador igual al NMG de la mesa (mínimo 5).

Sinergia de lanzamiento de conjuros: un agente pathfinder lanza 
un conjuro al mismo tiempo, incrementando en 1 la CD de la 
salvación y el nivel de lanzador del conjuro de un PJ. En los sub-
grados 7-8 y 10-11, en vez de lo anterior el nivel de lanzador del 
PJ se incrementa en 2. 

Inspiración a tiempo: un agente pathfinder proporciona los efec-
tos de una interpretación de bardo de inspirar valor durante 3 
asaltos. En los subgrados 1-2 y 3-4 el bonificador por competen-
cia es +1. En los subgrados 5-6 y 7-8 el bonificador por compe-
tencia se incrementa a +2. En el subgrado 10-11 el bonificador 
por competencia se incrementa a +3. 

Duración 
El Asedio de los Áspides está diseñado para durar 4,5 horas sin 
incluir la reunión inicial. La mayoría de secciones avanza de 
forma automática una vez ha pasado cierta cantidad de tiem-
po, y algunas otras son flexibles, basándose en la rapidez con la 
que tiene lugar la reunión inicial y la rapidez con la que los PJs 
consiguen objetivos clave. Lo siguiente es un cálculo aproxima-
do de la duración del evento, basado en el tiempo transcurrido 
desde que los primeros jugadores empiezan a sentarse. 

30 minutos: concluye la Parte 1 y empieza la Parte 2. Esto 
puede tener lugar más tarde si la reunión inicial ha sido más 
larga de lo previsto. 

135 minutos: concluye la Parte 2. Empieza la Parte 3. 
205 minutos: concluye la Parte 3. Empieza la Parte 4. 
265 minutos: concluye la aventura. 

Los peligros del Plano de los Retazos 
El Asedio de los Áspides presenta un amplio abanico de oponen-
tes para cada subgrado. Muchos de los invasores del Tapiz de 
Hao Jin son criaturas varias atrapadas en algún momento en 
el semiplano y reclutadas por el Consorcio de Aspis. Hay tres 
grupos en particular que son especialmente numerosos. 

Los wyvaran forman parte del clan Raegrigx. La propaganda 
de Aspis los ha engañado por completo. Ferozmente territo-
riales y protectores de su riqueza, han sido convencidos de que 
la Sociedad Pathfinder los secuestró hace siglos para robar sus 
tesoros. Han venido en busca de justicia y para defenderse de 
forma proactiva. 

Los siringes del tapiz, una raza con cabeza de lechuza, se 
llaman a sí mismos los Hhruul, y son muy secretistas acerca 
de sí mismos y de sus orígenes. Los siringes son muy cons-
cientes de que el Consorcio de Aspis retuerce los hechos; eso 
les importa poco, puesto que están más interesados en utili-
zar esta oportunidad para escapar del semiplano del tapiz y 
volver a Arcadia, su hogar ancestral. Hao Jin les ‘coleccionó’ 
hace mucho tiempo, y están perdidos respecto a la geografía y 
el tiempo. El primer objetivo de los siringes es la adquisición 
de mapas y de cartas estelares para guiarles en su viaje. La 
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agenda de caos y violencia del Consorcio de Aspis es para ellos 
estrictamente secundaria. 

Los fieles de Xiwu son una secta de soldados procedentes de 
lo que hoy en día se conoce como Lingshen, donde estaban en-
teramente dedicados al Imperio Lung Wa. Tan grande era su 
lealtad que practicaban un oscuro rito de auto momificación 
para permanecer eternamente vigilantes. No eran malignos ni 
de hechos de intenciones, pero su automutilación y su trans-
formación corrompieron su espíritu. Aún les queda una pe-
queña parte de su antigua nobleza, pero el choque de la caída 
del Imperio puede enfurecerles y hacer que quieran ‘matar al 
mensajero’. 

Debido a haber residido durante siglos o más en el semipla-
no del tapiz, cada una de estas criaturas es también un nativo 
de dicho lugar. Como consecuencia, mientras estén en el Plano 
Material todas estas criaturas obtienen el subtipo extrapla-
nario, lo que permite a los PJs afectarles con conjuros del tipo 
exorcismo. 

PARTE 1: LOS CONCURSOS  
DE LA CONVOCATORIA 

La aventura empieza en cuanto empiezan a llegar jugadores a 
las mesas. Eso quiere decir que las mesas estarán más escalona-
das al empezar y las oportunidades para interpretar y averiguar 
más acerca del contexto de la aventura en la Parte 1 están allí 
para dar a todos la oportunidad de mantenerse ocupados antes 
de que empiece el peligro en la Parte 2. 

Cada año, la Gran Logia alberga la Gran Convocatoria en 
su campus de Absalom. Si bien la Gran Convocatoria no es os-
tensiblemente una fiesta, es una oportunidad para que el De-
cenvirato y los capitanes de expedición residentes en Absalom 
expresen su gratitud a los agentes de campo y a los capitanes de 
expedición estacionados en el extranjero. La Gran Convocato-
ria también sirve al propósito práctico de animar la creación de 
redes de contactos, relaciones y comunicación entre los miem-
bros de la Sociedad. Los Doce son conscientes de que algunas 
interacciones entre agentes de campo sólo tendrán lugar de for-
ma informal y por eso las festividades son una excusa para que 
los agentes de todo el mar Interior se reúnan y se mezclen entre 
sí, aunque sólo sea durante una semana. El evento principal es 
un banquete, en el que pronunciará un discurso Marcos Fara-
bellus, el Maestro de las Espadas, quien hablará de los muchos 
éxitos de la Sociedad en el año recién transcurrido, y en el que 
está previsto que revele algo hasta ahora desconocido acerca de 
la Llave Celeste.

Una vez los jugadores de una mesa estén sentados, el DJ de 
mesa debería leer o parafrasear lo siguiente. 

El maestro de las espadas Marcos Farabellus avanza hasta poner-

se a la cabeza de la multitud y bate palmas pidiendo atención. 

“¡Bienvenidos, pathfinders, todos y cada uno de vosotros! ¡Y bien-

venidos también nuestros capitanes de expedición viajeros esta-

cionados en el extranjero, que también son nuestros huéspedes 

de honor! Soy Marcos Farabellus y en representación del Decen-

virato os doy la bienvenida a la Gran Convocatoria anual de la 

Sociedad Pathfinder. Más adelante durante esta tarde me dirigiré 

a todos los asistentes para anunciar algunos de los mayores éxitos 

de la sociedad del pasado año, así como nuestros planes para el 

futuro. Pero mientras tanto, os invito a pasear por el campus, reu-

niros con vuestros compañeros y disfrutar de todos los lugares que 

componen esta Gran Logia. Hemos preparado numerosos desafíos 

y concursos para que podáis demostrar vuestras habilidades o re-

finarlas si es que alguien lo necesita. Cuando sea el momento de 

reunirse en la pradera norte enviaré ujieres para avisar a todo el 

mundo. ¡Pasáoslo bien! 

Al empezar el evento, los pathfinders han llegado a la Gran 
Logia, donde tienen la oportunidad de conocer a nuevos path-
finders o reunirse con viejos amigos; esta es una oportunidad 
para que los jugadores presenten a sus personajes. 

Un recién llegado 
Una vez los PJs se han presentado, otro pathfinder se une a su gru-
po. Este PNJ sirve como portavoz para que el DJ proporcione in-
formación que los PJs podrían no conocer, así como para ayudar-
le a dirigirles hacia actividades que podrían ser de su interés. A 
continuación se proporciona una pequeña lista de PNJ adecuados 
con información de trasfondo sobre ellos. Se anima a los DJ de 
mesa a elegir un PNJ que encaje con su estilo de juego en parti-
cular. Por supuesto, el DJ puede también utilizar un PNJ propio. 

Mander Espina Salvaje (N mediano brujo 8): este brujo es el 
antiguo chaman de su tribu en la Extensión de Mwangi. Se le 
concedió un nombramiento de campaña después de que él y 
su familiar mono Mawk, ayudaran a una expedición de la So-
ciedad. Mander es muy inteligente y está familiarizado con los 
objetivos y las prácticas de la Sociedad, pero es extremadamen-
te laxo en cuanto a sus costumbres y protocolos. Le animó a 
asistir a la Gran Convocatoria el capitán de expedición Finze 
Bellaugh de Sargava esperando adoctrinarle más en la cultura 
de la Sociedad (la eficacia de esta estrategia es discutible). El 
mediano muestra un sentido del humor algo irascible cuando 
las cosas van bien, pero es un factor de calma y de raciocinio 
cuando hay una crisis.

Nasreen Tawfeek (CB humana clériga 5): esta clériga de Sa-
renrae es una mujer keleshita de Katapesh que se unió a la So-
ciedad para expandir sus horizontes personales; es decir, para 
averiguar más cosas acerca de otros países del mar Interior. 
Promueve su religión sin duda alguna, pero mantiene un límite 
profesional entre los asuntos de la Sociedad y los asuntos de la 
fe. Nasreen es mercurial. Predica apasionadamente acerca del 
amor, la redención y la misericordia, pero cuando se enfada tie-
ne la presencia de un matón de bar y un temperamento acorde 
con ello. 

Nigella Illintain III (LN humana exploradora 6): Nigella re-
presenta la tercera generación de su familia en formar parte de 
la Sociedad Pathfinder, y trata continuamente de dejar huella. Es 
una verdadera enciclopedia de información pública acerca de 
la Sociedad, y odiaría perderse la Gran Convocatoria a menos 
que estuviera en medio de una misión o investigación crítica. 
A pesar de que le encanta la formalidad, es fácil llevarse bien 
con ella. 
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Los concursos 
Los PJs pueden participar en una amplia variedad de concursos 
organizados por el personal de la Sociedad y dispuestos en tende-
retes por las áreas más públicas de la Gran Logia. El DJ de mesa 
debería animar a los jugadores a participar, no tan sólo para ga-
narse el derecho a fanfarronear sino también porque estos even-
tos sirven para romper el hielo en las conversaciones entre agen-
tes de campo. Cada uno de ellos es una ocasión para intercambiar 
ideas y aprender nuevas técnicas, a la vez que para divertirse. 

Ésta es una variante de otras aventuras previas, que podría 
empezar con numerosas oportunidades de intentar pruebas de 
Saber; después de todo, nadie sabe de la amenaza de Aspis, y 
la Gran Logia fue donde casi todos los PJs se entrenaron du-
rante muchos años. En vez de eso, tener éxito en estas pruebas 
permite a los PJs obtener dos recompensas ligadas al aumento 
de popularidad. En primer lugar, el PJ obtiene un incremento 
de confianza en forma de una ventaja de un solo uso que pue-
de utilizar en cualquier momento esta aventura. En segundo 
lugar, esto le permite llamar la atención de sus compañeros, y 
en cualquier parte donde los pathfinders se reúnen en cantidad, 
tienden a hablar; esto permite al PJ averiguar un rumor de la 
sección ‘Rumores y acontecimientos actuales’ de la página 8. 

El DJ de mesa debería limitar inicialmente cada jugador a dos 
concursos diferentes hasta que todos los PJs hayan tenido opor-
tunidad de participar. Una vez todos los PJs han tenido su opor-
tunidad, los PJs pueden intentar otros desafíos para averiguar 
algún otro rumor en el tiempo que les queda antes del inicio de 
la Parte 2. Un concurso sólo puede conceder su ventaja a dos PJs.

La CD de la prueba de habilidad o de empatía salvaje para 
cualquiera de los concursos es CD 15 en el subgrado 1-2, CD 
17 en el subgrado 3-4, CD 19 en el subgrado 5-6, CD 22 en el 
subgrado 7-8 y CD 26 en el subgrado 10-11. La CD de las prue-
bas de característica para cualquier concurso es CD 12 en los 
subgrados 1-2 y 3-4, CD 14 en los subgrados 5-6 y 7-8 y CD 16 en 
el subgrado 10-11. Los PJs también pueden averiguar rumores 
a través del PNJ que les acompaña animándole a hablar sobre 
acontecimientos recientes en la Gran Logia. El PNJ puede com-
partir de esta forma hasta tres rumores si los PJs consiguen una 
prueba de Diplomacia, Engañar o Intimidar con una CD 5 pun-
tos mayor que la indicada más arriba. 

DOMA DE ANIMALES 

Habilidades relevantes: empatía salvaje, Intimidar o Trato con 

animales 

DETALLES DEL DESAFÍO 

Organizado en el Zoológico y en los campos de entrenamiento 

que hay en los terrenos de la gran logia, un PJ demuestra su 

habilidad manejando y domando criaturas inusuales de todo 

el Mar Interior. Cuanto más experto es el agente de campo, 

más exóticas son las bestias. 

RECOMPENSA 

El PJ obtendrá un bonificador +2 por competencia a una prueba 

de empatía salvaje, Intimidar o Trato con animales que lleve 

a cabo durante la aventura. Alternativamente, el PJ obtiene 

un bonificador +2 a una tirada de ataque contra un animal o 

bestia mágica. 

ALARDEAR/NARRAR 

Habilidades relevantes: Engañar o cualquiera de Interpretar. 

DETALLES DEL DESAFÍO 

Cerca de las estructuras temporales que hay al oeste de la 

puerta principal, se ha marcado en el suelo un gran ‘círculo 

de conversación’. El número de asientos es limitado pero hay 

una buena cantidad de lugares cómodos en el césped. Los 

pathfinders compiten para narrar el mejor relato. La precisión 

completa es opcional si el relato es lo suficientemente 

divertido o entretenido. Se espera de los pathfinders con 

más experiencia que aporten los relatos de mayor enjundia. 

La música o el baile son bienvenidos si se incorporan a la 

narrativa. 

RECOMPENSA 

El PJ obtendrá un bonificador +2 por competencia a una prueba 

de Diplomacia, Engañar, o Intimidar que lleve a cabo durante 

la aventura. 

SIMPOSIO DE SABER 

Habilidades relevantes: Lingüística o cualquiera de Saber. 

DETALLES DEL DESAFÍO 

Este foro tiene lugar en un auditorio exterior del Cuadrángulo. 

Los agentes no compiten literalmente en este evento, pero 

una contribución significativa a lo discutido atrae la atención 

y las felicitaciones del resto de eruditos. 

RECOMPENSA 

El PJ obtendrá un bonificador +2 por competencia a una prueba 

de Lingüística o de Saber que lleve a cabo durante la aventura. 

CARRERA DE OBSTÁCULOS 

Habilidades relevantes: Acrobacias o cualquier habilidad 

basada en la Destreza. 

DETALLES DEL DESAFÍO 

Se ha creado un circuito de obstáculos diseñado para probar 

la agilidad, cerca de los campos de entrenamiento, y allí los 

pathfinders compiten en una prueba cronometrada para ver 

quién es el más rápido. Una gran pizarra recoge los mejores 

tiempos de los participantes. 

RECOMPENSA 

El PJ obtendrá un bonificador +2 por competencia a una prueba 

de habilidad basada en la Destreza que lleve a cabo durante 

la aventura. 

TRABAJO DETECTIVESCO 

Habilidades relevantes: Curar, Percepción o Supervivencia. 

DETALLES DEL DESAFÍO 

Este evento tiene lugar en un aula de uno de los edificios 

exteriores de la parte oriental, donde diversos agentes 

han organizado un falso escenario del crimen. Numeroso 

público contempla mientras un pathfinder con los ojos 

vendados es conducido al centro del escenario. Entonces se 

puede quitar la venda y tiene dos minutos para examinar 

el escenario antes de que vuelvan a ponerle la venda. A 

continuación debe describir de memoria todas las pistas y 

pruebas forenses que ha visto, tanto a la audiencia como al 

organizador del evento.
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RECOMPENSA 

El PJ obtendrá un bonificador +2 por competencia a una prueba 

de Curar, Percepción o Supervivencia que lleve a cabo 

durante la aventura. 

MAESTRÍA CON LAS TRAMPAS 

Habilidades relevantes: Artesanía (trampas) o Inutilizar 

mecanismo. 

DETALLES DEL DESAFÍO 

Esta competición tiene lugar en una sala del Mausoleo. Hay 

mesas cargadas de cajas de embalaje, cofres, secciones 

cortadas de cerraduras, sarcófagos vacíos y otros lugares 

comunes donde se ocultan trampas. Los pathfinders saben 

que hay una trampa y deberán desarmarla antes de que 

transcurra un tiempo determinado (no se permite elegir 

10 ni 20). Alternativamente, los agentes pueden crear o 

modificar una trampa que sea capaz de confundir a sus 

camaradas. Ninguna de las trampas es letal. 

RECOMPENSA 

El PJ obtendrá un bonificador +2 por competencia a una prueba 

de Inutilizar mecanismo o salvación de Reflejos que lleve a 

cabo durante la aventura. 

LEVANTAMIENTO DE PESO 

Habilidad relevante: Fuerza 

DETALLES DEL DESAFÍO 

Los pathfinders compiten para ver quién puede levantar más 

peso. Los gnomos, los medianos y otros participantes de 

tamaño Pequeño pueden optar por un hándicap, y se espera 

que los agentes con experiencia sean más potentes que los 

reclutas. 

RECOMPENSA 

El PJ obtendrá un bonificador +2 por competencia a una prueba 

de habilidad basada en la Fuerza, tirada de ataque o prueba 

de maniobras de combate que intente durante la aventura. 

Rumores y acontecimientos actuales 
Aunque nadie sabe que va a tener lugar un ataque a la Gran Lo-
gia, hay muchos rumores que ayudan a proporcionar contexto 
a los acontecimientos que se avecinan. Cada vez que un PJ tiene 
éxito en uno de los concursos anteriores, averigua un rumor. El 
DJ puede bien elegir un rumor específico para compartir o tirar 
1d8 para elegir uno al azar. Repite cualquier resultado que los 
PJs ya hayan oído. 

1. Nueva política: el Decenvirato no ha reparado en gastos 
en la Gran Convocatoria de este año, reuniendo a tantos path-
finders como le ha sido posible, incluso sufragando el coste del 
viaje cuando ha sido necesario. Es un esfuerzo para demostrar 
su aprecio por los agentes de campo, reparar cualquier relación 
desgastada y celebrar un año de éxitos. 

2. La próxima generación: el éxito de la sociedad en Nerosyan 
y más recientemente en la ciudadela celeste de Jormurdun ha 
captado la atención de una nueva generación de pathfinders, que 
ve la Sociedad como una fuerza potencial para el bien, así como 
para la erudición. Las salas del Cuadrángulo no habían estado 
tan llenas en años. 

3. Un extraño artefacto: el principal descubrimiento de la 
ciudadela celeste de Jormurdun ha sido trasladado a una extra-
ña cámara sin ángulos en los muros exteriores, suelo y techo. 
Esto se ha hecho para escudarla de extraños seres de otros mun-
dos. El discurso inaugural de este año se supone que va a tratar 
sobre el artefacto descubierto en Jormurdun, la Llave Celeste. 

4. Futuras agendas: un buen número de capitanes de expedi-
ción destinados en el extranjero ha hecho un esfuerzo de con-
junto para asistir este año a la Gran Convocatoria. Se especula 
con que para el año próximo hay planes interesantes, y dichos 
capitanes quieren llamar la atención de Decenvirato. 

5. La multiplicación del Zoológico: el presupuesto de mante-
nimiento del Zoológico ha sido temporalmente ampliado para 
la Gran Convocatoria. La Gran Logia piensa capitalizar el gran 
número de visitantes para presentar el mayor número de ejem-
plares inusuales posible. 

6. Política ciudadana: un concejal del cuartel de los Extranje-
ros, lord Omrys de la casa Ahnkamen, ha mostrado alguna pre-
ocupación acerca de la Gran Convocatoria ante el Gran Consejo 
de Absalom. Lord Omrys cree que la Sociedad Pathfinder es un 
‘imán de cosas extrañas’ que atrae a la ciudad más problemas 
que beneficios. Teme que una ‘Convención Pathfinder’ sólo haga 
que exacerbar y concentrar las irregularidades que rodean a la 
Sociedad, por lo que ha solicitado que la guardia del distrito 
vigile de cerca la Gran Logia durante la próxima semana. El 
Decenvirato ya se ha puesto en contacto con Lord Omrys y le ha 
asegurado que todo va a ir bien. 

7. La casa misteriosa: el pabellón Arliss está lleno a rebosar 
de capitanes de expedición destacados en el extranjero que han 
acudido a la Gran Convocatoria. Se rumorea que el edificio cam-
bia su disposición interior de forma misteriosa. Las continuas 
idas y venidas parece que han estimulado dichos cambios, que 
ahora tienen lugar con más regularidad, por lo que muchos ca-
pitanes de expedición se han perdido recorriendo los pasillos. 

8. El maestro de los gruñidos: el Maestro de los Conjuros, 
Aram Zey, tenía que haber sido quien pronunciara el discurso 
inaugural, pero pidió que se le excusara citando su descontento 
y desdeño en general por la Gran Convocatoria, a la que consi-
dera como un colosal despilfarro de tiempo y de dinero. Marcos 
Farabellus, el Maestro de las Espadas, se presentó voluntario 
para ocupar su puesto. 

El discurso inaugural 
La transición de la parte 1 a la parte 2 es el discurso inaugural 
pronunciado por Marcos Farabellus. Un miembro del Con-
sorcio de Aspis lo interrumpirá con una imagen mayor lanzada 
desde la parte de atrás del público. Esta es la señal de ataque 
para los agentes de Aspis y para los habitantes del semiplano 
del tapiz dispersos por la Gran Logia. El DJ supervisor podría 
hacer que un ayudante interpretara la parte de la imagen mayor, 
gritando el mensaje insultante que interrumpe al Maestro de 
las Espadas. Si el segundo orador permanece oculto, ello sólo 
hace que reforzar el anonimato del anuncio de Aspis. 

Conforme la Parte 1 se acerque a su final (aproximadamente 
unos 25 minutos después de que los jugadores empiecen a sen-
tarse) el DJ supervisor debería hacer el siguiente anuncio.
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“Pathfinders, por favor acomodaos. Todos los eventos que tienen 

lugar en el campus acaban ya. Se invita a todos los capitanes de 

expedición y agentes de campo a que se reúnan en la pradera 

norte, donde hay dispuesto un refrigerio y donde, en unos minu-

tos, empezará el discurso inaugural”. 

Este anuncio es un aviso a los DJ de mesa y a los jugadores 
para que concluyan cualquier competición o interpretación que 
estén llevando a cabo y se preparen para el discurso de Marcos 
Farabellus. Pocos minutos después el DJ supervisor debería 
acabar el acto leyendo el siguiente discurso pronunciado por el 
Maestro de las Espadas.

“¡Saludos! Soy yo de nuevo, Marcos Farabellus, Maestro de las 

Espadas, y es un honor para mí daros la bienvenida a la Gran 

Convocatoria anual de la Sociedad Pathfinder. Hemos enviado ex-

pediciones por todo el mar Interior y más allá; desde Tian Xia a 

Jalmeray pasando por Irrisen, hemos explorado, trabajado juntos 

y descubierto más misterios de nuestro mundo de lo que nunca 

se había hecho. Ha sido un año de éxitos increíbles para la Socie-

dad y los responsables de ello están hoy aquí ante mí: todos y 

cada uno de vosotros sois quienes continuáis haciendo grande a 

la Sociedad. En nombre del Decenvirato y de vuestros capitanes 

de expedición, nuestras más sinceras gracias. 

Como la mayoría de vosotros sabéis, uno de nuestros mayores 

triunfos de esta década ha sido la localización y la exploración de 

la perdida ciudadela celeste de Jormurdun. Aquellos de vosotros 

que participasteis en la expedición de Jormurdun recordareis el 

inusual artefacto que descubrimos en aquella misión: la Llave Ce-

leste. La llave nos proporcionó un atisbo momentáneo del pasado: 

una oportunidad sin paralelo de conocer una civilización perdida e 

interactuar con ella. Desafortunadamente, la llave no estaba ente-

ra. Por lo tanto, el pasado año enviamos equipos a registrar todo 

Golarion en busca de sus componentes perdidos. ¡Me complace 

anunciar hoy que la Llave Celeste está completa! Pronto podremos 

cruzar de nuevo la divisoria con las eras pasadas y…” 

El Maestro de las Espadas se detiene durante un breve segundo 

con cara de interrogación mientras mira al aire por encima de la 

multitud reunida. Allí, un inmenso Glifo del Camino Abierto apare-

ce flotando sobre los asistentes antes de que se oiga una iracunda 

respuesta. “¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Robar el pasado? ¿Igual 

que robáis todo lo demás?”. 

Los ojos de Farabellus se entrecierran mientras contempla el 

símbolo. “¿Quién eres tú y quién te ha dicho que hagas esto?”. 

“Mejor sería preguntar qué soy yo”, replica la voz. “No soy ni 

mentiroso ni hipócrita. ¡Ni tampoco robo a los cautivos sus medios 

de subsistencia, con la excusa de hacerlo desde la superioridad 

moral de la conservación histórica!”. A cada acusación aparecen 

grietas en el Glifo del Camino Abierto antes de que el símbolo al 

completo arda en llamas y derrame lágrimas ardientes sobre la 

multitud que hay debajo. “¡Pero la sociedad Pathfinder es eso y 

más, y hoy responderá por sus incontables crímenes!”. 

Chillidos procedentes de lo alto anuncian que decenas de hu-

manoides alados se lanzan desde los muchos tejados del Dominio 

Celeste, al tiempo que se oyen aullidos procedentes del Zoológi-

co, acompañados de explosiones en los edificios exteriores, que 

envían dolorosas reverberaciones a través de la Gran Logia. ¡La 

Sociedad Pathfinder está siendo atacada! 

Una vez acabe el texto de transición, los DJ de mesa deberían 
empezar con la Parte 2. 

PARTE 2: LOS ÁSPIDES ATACAN 
Para este momento, el consorcio de Aspis ya se ha infiltrado en la 
Gran Logia y ha preparado su asalto con antelación. Al empezar 
la Parte 2, los líderes de la Sociedad no están seguros ni de la 
procedencia de los asaltantes ni de quién es el responsable. Mu-
chos pathfinders se dispersan cuando desde los jardines cercanos 
algunos francotiradores empiezan a disparar contra la multitud. 
Algunos de los capitanes de expedición de las logias distantes 
empiezan a organizar una defensa mientras los líderes locales 
corren al Dominio Celeste para evaluar los daños sufridos por 
las áreas restringidas. El DJ de mesa debería leer lo siguiente. 

Sir Laribold Croome, un noble taldano inmaculadamente vestido 

busca cobertura tras una mesa, que ha sido convenientemente 

volcada por su lacayo mediano. Recuperando el aliento, el taldano 

se coloca bien el monóculo antes de dirigirse a los pathfinders que 

le rodean. “Monstruos y villanos nos atacan por todas partes”, de-

clara con una dicción perfecta, puntuada por un virote de ballesta 

que se clava en su improvisada barricada. “Dispersaos, patrullad 

los terrenos y eliminad los problemas cuando los encontréis. Si 

descubrís alguna pista acerca de qué diablos está pasando, venid 

a informar aquí, a la base del Dominio Celeste. 

Saca su bastón estoque de su funda y lo hace girar por encima 

de su cabeza. “Permaneced con vida y mostrad iniciativa”, grita 

antes de llevar a cabo un elaborado saludo de duelo en dirección 

a un elefante y de salir corriendo tras él. 

Instrucciones para los DJ de mesa 
A partir de este momento, los PJs pueden elegir qué área desean 
explorar: el campus meridional, el nororiental o el norocciden-
tal. Completado el acto y al inicio de la Parte 3, la Casa quedará 
liberada para explorar las áreas restringidas del Dominio Ce-
leste y las Bóvedas. 

Cómo orientarse por los terrenos: al inicio de la Parte 2, la 
extensión del ataque de Aspis todavía no está clara. A diferencia 
de pasados módulos especiales de convención, los PJs defienden 
un lugar muy conocido; no hay áreas secretas ‘no descubiertas’ 
pero hay algunas a las que sólo pueden acceder los capitanes de 
expedición y el Decenvirato. Conforme los PJs se ocupan con 
éxito de las amenazas e informan de sus éxitos, estos informes 
se suman a la evaluación que hace el Decenvirato de la situación 
y la modifican, lo que acaba por conducir a la Parte 3. 

A efectos de esta aventura, la Gran Logia se divide en cuatro 
distritos principales: el campus meridional, el campus noroc-
cidental, el campus nororiental y el Dominio Celeste. Entrar 
en el Dominio Celeste es sólo una opción a partir de la Parte 3, 
pero los PJs pueden moverse libremente entre cualquiera de las 
otras tres áreas durante la Parte 2. Cada vez que los PJs explo-
ren una zona, el DJ debería elegir uno de los encuentros únicos 
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de dicha zona (ver las áreas B, C y D) o uno de los encuentros 
adecuados para cualquiera de las zonas exteriores (ver el área 
A). El DJ debería intentar incluir por lo menos unos cuantos 
encuentros que tuvieran que ver con los puntos fuertes y los 
intereses de los PJs. 

Cuando los PJs completan con éxito cualquier encuentro, la 
mesa debe enviar un corredor a la Plana Mayor para informar del 
éxito y dónde ha tenido lugar, o bien el DJ de mesa debería lla-
mar a un mensajero para que transmitiera dicha información. La 
mesa puede entonces optar por continuar explorando el mismo 
campus o trasladarse a otro. Este proceso continúa hasta que el 
DJ supervisor declara terminada la Parte 2 y empieza la Parte 3. 

La Gran Logia es una gran zona urbana del tamaño de una 
universidad del mundo real, con edificios de todos los tama-
ños y tipos. Trasladarse de un campus a otro cuesta unos 10 
minutos. Eso también tiene en cuenta distracciones menores 
que pueden retrasar a los PJs, como visitantes o colegas heridos 
o confusos que necesitan asistencia o que se les ponga al día de 
lo que está pasando y amenazas menores relacionadas con la 
invasión. Esto no tiene efecto sobre el ritmo al que la mesa par-
ticipa en el evento, pero es importante para llevar la cuenta de 
los efectos de conjuro activos y otras aptitudes. Muchos lugares 
de los terrenos del campus están iluminados, pero hay algunos 
otros en los que se indica específicamente lo contrario. Los PJs 
son responsables de proveer sus propias fuentes de luz, pero 
los intendentes de la Sociedad proporcionan antorchas gratis. 

Al principio de esta parte de la aventura, una sección del Do-
minio Celeste se desgaja del mismo y empieza a orbitar lenta-
mente la Gran Logia. Esa no es una región válida en este mo-
mento; las energías que mantienen a flote la torre interfieren 
con el vuelo mágico, y los cascotes en movimiento pueden de-
rribar incluso a quienes son capaces de volar de forma conven-
cional. Si los PJs se muestran excitados por entrar a la torre, el 
DJ debería hacerles saber que esa será una opción más adelante. 

Nivel de amenaza: el nivel de amenaza de cada distrito tie-
ne un impacto directo en cómo funcionan las Fichas de ayuda 
mientras los PJs están allí, reflejando el número de pathfinders 
disponibles que pueden acudir en su ayuda en lugar de tener 
que librar inesperadamente sus propias batallas. 

 Rojo  Cuando los PJs intentan utilizar una Ficha de   

  ayuda, hay un 50% de probabilidad de que no  

  haya ningún pathfinder disponible para  

  proporcionarles asistencia. La Ficha de ayuda no  

  se gasta, pero los PJs no pueden intentar utilizarla  

  de nuevo hasta el inicio del siguiente asalto.

 Amarillo  Las Fichas de ayuda funcionan de la forma normal.

 Verde  Cualquier efecto variable concedido por una Ficha  

  de ayuda se incrementa en un 50% (como por 

  ejemplo el daño adicional infligido o la curación  

  obtenida). 

El nivel de amenaza también refleja cuántos encuentros ha 
completado con éxito la Casa en cada región, lo que ayuda a 
determinar el desenlace final de la aventura. Si un distrito no 
tiene nivel de amenaza (como por ejemplo informar de éxitos 

numerosos en un distrito verde) se le considera completamente 
recuperado; los PJs ya no pueden encontrarse enemigos en él. 

Suministros: conforme los PJs salvan PNJ, aseguran edifi-
cios y llevan a cabo otros actos en defensa de la Gran Logia, 
tienen la oportunidad de descubrir alijos de suministros de 
emergencia para ayudar en la defensa de la Sociedad. Cuando se 
informa a la Plana Mayor de un encuentro con éxito, también es 
importante informar de si el grupo ha encontrado algún alijo; 
la sección de desarrollo del encuentro explica dónde y de qué 
manera pueden los PJs recuperar suministros. Acumular sufi-
cientes suministros de este tipo puede incrementar el número 
de Fichas de ayuda en juego. 

Cómo recuperar el campus: a fin de mantener en movimien-
to a los PJs, si la Casa recupera las tres secciones del campus en 
la Parte 2 mientras los PJs están implicados un encuentro, apa-
recen refuerzos de la Sociedad para ayudarles. Para represen-
tarlo, reduce los pg de las criaturas enemigas a la mitad de su 
total. Si esto reduciría a cualquier criatura a 0 o menos puntos 
de golpe, redúcelos a 1 en su lugar. 

Instrucciones para el DJ supervisor 
Las responsabilidades del DJ supervisor son anotar el número 
de éxitos informados para cada distrito y hacer circular infor-
mación a la Casa sobre el estado de la Gran Logia. Durante la 
Parte 2 el objetivo de la Casa es limpiar de invasores los terrenos 
del campus. 

Nivel de amenaza: ésta es una medida de cómo se las están 
arreglando los defensores contra los agentes de Aspis y las cria-
turas del Tapiz de Hao Jin. El nivel de amenaza se mide median-
te un sencillo código de colores que señala cuántos invasores 
quedan. 

 Rojo  Las defensas de los pathfinders están desorganizadas,  

  y los invasores campan a sus anchas. 

 Amarillo   Las fuerzas de Aspis y los defensores pathfinders 

están equilibrados. 

 Verde  Sólo tienen lugar ataques esporádicos, pero quedan  

  algunos enemigos. 

 Sin color Virtualmente todos los invasores han sido eliminados. 

Cada zona empieza con un número de pg igual a 4 veces el 
número de mesas. Cada vez que los PJs activos de una zona in-
forman de un éxito a la Plana Mayor, dicha zona pierde 1 pg. 
Mientras a una zona le queden por lo menos 3/4 partes de su to-
tal de puntos de golpe, su nivel de amenaza será Rojo. El nivel de 
amenaza de la zona cambia a Amarillo cuando le quedan más 
de 1/4 parte de sus pg iniciales pero menos que sus 3/4 partes. 
Si a una zona le queda 1/4 parte de sus pg o menos, su nivel de 
amenaza desciende a Verde. Si una zona se queda sin pg, no tie-
ne nivel de amenaza y se considera completamente recuperada. 
El PJ supervisor debería poder proyectar una referencia visual 
para mostrar el nivel de amenaza de cada distrito, actualizán-
dolo conforme los PJs informen de encuentros con éxito. 

Después de que por lo menos los niveles de amenaza de dos 
zonas cambien a Amarillo, el DJ supervisor debería anunciar 
lo siguiente. 
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Un zumbido apagado emana del Dominio Celeste mientras la 

tierra tiembla, los árboles se mueven y se oye ruido de cristales 

rotos. Instantes más tarde, la mayor parte de la torre norocciden-

tal del Dominio Celeste se desgaja de la fortaleza; sin embargo, 

en lugar de caer al suelo, un aura visible mantiene flotando la 

estructura por encima de la Gran Logia. Incluso la nube de es-

combros flota, girando rápidamente alrededor de la torre en un 

nimbo de cascotes. 

Fichas de ayuda: la Casa empieza con un número limitado de 
fichas de ayuda, pero puede conseguir más cuando las mesas 
informan de que han encontrado suministros al informar de 
un encuentro con éxito. Cuando la Casa haya recuperado tantos 
puntos de suministro como el número de mesas participantes, 
distribuye tantas fichas de ayuda como 1/5 parte del número to-
tal de mesas. Las fichas deberían ser distribuidas al azar a mesas 
que ya que todavía no tengan una ficha de ayuda. Repite este pro-
ceso cuando el número de puntos de suministro recuperados 
sea igual a 2,5 veces el número de mesas participantes. El DJ su-
pervisor debería también anunciar estos acontecimientos para 
crear expectación en la Casa. 

Cómo acabar la Parte 2: una vez la Casa haya reducido en 
total de pg de cada zona a 0 o después de 105 minutos (lo que 
ocurra antes), los pathfinders habrán asegurado una cantidad su-
ficiente de los terrenos de la Gran Logia como para considerar 
que ya son seguros; inicia la Parte 3 (ver página 25). 

A. EN CUALQUIER PARTE DE LOS TERRENOS 
Los siguientes dos encuentros pueden ocurrir en cualquier lu-
gar de la Gran Logia (pero no en el Dominio Celeste). Están 
diseñados de forma que los DJ de mesa puedan intercalar un 
encuentro de interpretación o un encuentro de combate directo 
cuando lo consideren oportuno en una ocasión en la que los PJs 
estén en el exterior. 

La iluminación es normal, la hora es entre media tarde y el 
anochecer y el tiempo es bueno. El terreno está en buenas con-
diciones y no plantea obstáculo alguno excepto donde se indica 
de forma específica. 

A1. Delegando autoridad 

El campus de la Gran Logia ha sido invadido por merodeadores 

y monstruos, y el personal auxiliar, los iniciados y los visitantes 

corren para salvar sus vidas. A pesar de eso, grupos cercanos de 

pathfinders se arraciman y discuten sobre lo que hay que hacer, 

qué grupo debería quedarse atrás y apoyar a otro y quién tiene 

más idea de lo que está pasando. Un capitán de expedición se 

acerca procedente del Dominio Celeste. 

El capitán de expedición Janiff Ivulxtin, antiguo administra-
dor en jefe de la Gran Logia, les saluda. Janiff asiente secamente 
y explica que la mayoría de los capitanes de expedición están 
muy ocupados investigando tanto la fuente potencial como los 
objetivos del ataque, y que los capitanes de expedición por si 
solos no pueden coordinar las masas de agentes pathfinders que 
hay en la Gran Logia. Como resultado, hay un vacío de liderazgo 

y necesita agentes de fiar para recordar a sus colegas que el lema 
de la sociedad incluye la palabra ‘cooperar’. 

Janiff cita cuatro zonas críticas. El Depósito y la Casa Central 
disponen ambos de custodias y de defensas, pero deberían ser 
acordonados y protegidos de lo que hay en el exterior. La Socie-
dad también tiene cierta cantidad de visitantes y huéspedes que 
deberían ser escoltados de forma segura hasta salir del recinto, 
tranquilizándoles e informándoles de que todo está bajo con-
trol. Finalmente, hay que impedir que los guardias de Absalom 
pasen las puertas, invadan el campus y acaben de complicar las 
cosas. Éstas son tareas importantes pero no necesariamente he-
roicas. A los PJs les concede una pequeña autoridad temporal 
para que se ocupen de estos trabajos. 

Hay cuatro equipos a corta distancia de la ubicación actual 
de los PJs, pero estos necesitarán tener éxito en las pruebas de 
habilidad apropiadas para convencerles de aceptar sus órdenes. 
Cada prueba de habilidad tiene una dificultad: fácil, normal 
o difícil; las CD de estas pruebas dependen del subgrado, tal 
y como se describe a continuación. Si los PJs utilizan sobre el 
líder de cada grupo cualquier conjuro o efecto de conjuro que 
requiera una salvación de Voluntad, utiliza los bonificadores a 
las salvaciones de Voluntad que se indican más abajo. 

Subgrado 1-2: fácil CD 12; normal CD 16; difícil CD 20; Vo-
luntad +2 

Subgrado 3-4: fácil CD 14; normal CD 18; difícil CD 22; Vo-
luntad +5 

Subgrado 5-6: fácil CD 16; normal CD 20; difícil CD 24; Vo-
luntad +8 

Subgrado 7-8: fácil CD 19; normal CD 23; difícil CD 27; Vo-
luntad +10 

Subgrado 10-11: fácil CD 22; normal CD 26; difícil CD 30; 
Voluntad +13 

Los PJs pueden repetir sus pruebas de habilidad para con-
vencer a sus compañeros pathfinders pero la CD de cada intento 
adicional se incrementa en 2 (acumulativo) y deben proporcio-
nar un nuevo argumento para tener derecho a una nueva tirada. 

LA CASA CENTRAL 

Estos pathfinders han perdido el valor. 

INTERACCIÓN 

Prueba de habilidad Diplomacia (normal) 

GRUPO 

Líder Jayson Rhees (CB semielfo pícaro) 

Personalidades Este equipo tuvo recientemente una mala 

experiencia en Ustalav. El propio Jayson contrajo la fiebre del 

gul y casi muere. Unos pocos de entre sus compañeros se 

preguntan si la vida de un pathfinder está hecha para ellos. 

No es que no quieran ayudar, pero han perdido la chispa. 

En los subgrados 7-8 y superiores, Jayson explica que hace 

poco que ha empezado a sufrir de sonambulismo, lo cual 

nunca le había pasado antes, y que se ha despertado varias 

veces intentando entrar en la Casa Central. El capitán de 

expedición Basia Kalistoff de Ustalav le ha dicho que apunte 

cada noche sus sueños ‘a petición especial del Decenvirato’. 

Su equipo y él están virtualmente petrificados ante la mera 

idea de acercarse al edificio. 
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Cita “Quizá deberías pedírselo a alguien con más experiencia. O 

quizá no necesite protección. ¿Está embrujada, no?” 

Especial Los PJs con rasgos de clase que concedan bonificadores 

contra los efectos de miedo podrán aplicar sus bonificadores 

a las pruebas de Diplomacia que lleven a cabo para 

influenciar a este equipo. Si un PJ utiliza un conjuro que niega 

o inhibe los efectos de miedo (como por ejemplo quitar el 

miedo), es mucho más fácil influenciar a este equipo. Dichos 

conjuros conceden un bonificador +5 por circunstancia a las 

pruebas llevadas a cabo para influenciar a dicho equipo. 

SERVICIO DE ESCOLTA 

Estos pathfinders cuestionan la autoridad de los PJs. 

INTERACCIÓN 

Pruebas de habilidad Engañar (normal) o Saber (historia) (fácil). 

GRUPO 

Líder Shorvan Martilloyunque (CN enano explorador) 

Personalidades Shorvan es la personalidad dominante de 

este grupo. Es un hombre cabal, pero muy independiente. 

Es tozudo y funciona mejor dentro de una cadena de 

mando bien establecida. Y lo que es peor, el estatuto de 

los pathfinders técnicamente no permite que un agente 

de campo dé órdenes a otros agentes de campo. Los PJs 

pueden superar este inconveniente mediante una prueba de 

Engañar con éxito, o señalar otros momentos de la historia 

de la Sociedad en que se tomaron medidas temporales 

en una emergencia. En los subgrados 7-8 y superiores, 

las experiencias de Shorvan en su última misión le hacen 

particularmente remiso a obedecer órdenes de otros 

pathfinders. En su última misión, uno de sus compañeros de 

aventuras ordenó al equipo entero seguir un plan que por 

poco conduce misión a un fallo desastroso.

Cita “Estoy totalmente seguro de que el profesor Nigel Aldain 

puede encontrar el camino hasta la puerta delantera. ¿Qué 

os da derecho a darnos órdenes? ¡Vosotros no sois capitanes 

de expedición!”. 

LA PUERTA DELANTERA 

Estos pathfinders necesitan una inyección de confianza. 

INTERACCIÓN 

Pruebas de habilidad Diplomacia (difícil) o Saber (local) (fácil) 

GRUPO 

Líder Meesha Diezpeniques (NB mediana guerrera) 

Personalidades Meesha y sus compañeros quieren ayudar, pero 

tienen dudas cuando se les dice que den largas a los guardias 

de la ciudad que hay en la puerta principal. Sólo son seis y no 

les gustaría tenerse que enfrentar a la guardia de la ciudad de 

Absalom. Hay que recordarles que se trata de una confrontación 

de voluntades, no de una pelea de bar contra las autoridades. 

Una buena arenga lo consigue, igual que recordarles que la 

Gran Logia se construyó en el cuartel de los Extranjeros por 

una buena razón: tiene algunos de los privilegios de una 

embajada. Hace falta explicarle a Meesha que a los guardias 

hay que decirles que si quieren entrar en el campus tienen que 

presentar una autorización firmada por el propio lord Gyr. En 

los subgrados 7-8 superiores, un miembro de la guardia ya ha 

entrado sin permiso en los terrenos para exigir una explicación 

del caos imperante. “¡Decidle a Ambrus Valsin que esta vez 

habéis ido demasiado lejos! Cuando vuelva, lo haré a la cabeza 

de un pequeño ejército y averiguaremos qué escondéis en 

todos esos tétricos edificios. ¡De una vez por todas!”: Este 

acontecimiento está claro que pone nerviosa a Meesha. 

Cita “¿Y qué pasa si la guardia no acepta un ‘no’ por respuesta? 

¿Me pueden detener? ¿Quién pagará mi fianza? ¿No sería mejor 

que fuera un capitán de expedición quien se ocupara de esto?”. 

EL DEPÓSITO 

Estos pathfinders vanidosos ponen a prueba la paciencia de los PJs. 

INTERACCIÓN 

Pruebas de habilidad Diplomacia (difícil) o Intimidar (fácil) 

GRUPO 

Líder Dara Imlinn (CB aasimar hechicera) 

Personalidades Dara Imlinn y su equipo se consideran 

pathfinders prometedores. Cuando se les pide que se 

desplieguen alrededor del Depósito y se aseguren de que 

nadie se aproxima, hacen una mueca. Discuten que hay usos 

mucho mejores para un equipo de su considerable talento. 

En los subgrados 7-8 y por encima, Dara tiene una carta 

de un capitán de expedición felicitándoles por el trabajo 

ejemplar de su equipo en una misión difícil. Este pequeño 

reconocimiento personal se les ha subido a la cabeza. 

Cita “¿Por qué no protegéis vosotros el edificio de piedra sin 

puertas ni ventanas? ¡Nosotros capturaremos a ese buitre 

gigante de dos cabezas!”. 

Especial Los compañeros de equipo de Imlinn suelen seguirle 

la corriente. Conjuros como hechizar persona o sugestión, o 

ciertas aptitudes de bardo pueden hacer variar la opinión de 

Dara si se utilizan de forma discreta. Esto requiere, o bien 

utilizar la dote metamágica Conjurar en silencio o recurrir 

a la ayuda de otro PJ para que cree una distracción, lo que 

implica una prueba con éxito de Engañar a la CD normal. 

Si Dara falla su salvación de Voluntad contra un conjuro 

como hechizar persona o sugestión y los PJs lanzan el 

conjuro discretamente, convence a su equipo de proteger el 

depósito. Si el equipo de Dara se da cuenta de que los PJs 

le han lanzado un conjuro pero falla la tirada de salvación, 

los PJs pueden limar asperezas mediante una prueba de 

Diplomacia a la CD normal. Si el equipo de Dara se da cuenta 

de que los PJs le han lanzado un conjuro y consigue la tirada 

de salvación, se vuelven extremadamente suspicaces. Los 

PJs pueden probar de nuevo, pero la CD de todas pruebas se 

incrementa en 4 en lugar del incremento estándar de 2. 

Desarrollo: los PJs deben persuadir por lo menos a tres equi-
pos de pathfinders de que cooperen para obtener una victoria en 
esta misión. 

A2. ¡El Zoológico desbocado!

La belleza de los bien cuidados terrenos de la Gran Logia se res-

quebraja con los gritos y alaridos de pánico de los iniciados, el 

personal auxiliar y los visitantes. Gente inocente asustada tropie-
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za con los setos y choca con fuentes y estanques en un intento de 

ponerse a salvo de la forma más directa posible, especialmente 

cuando el diseño del paisaje les lleva en dirección al peligro. 

Se espera que la mayoría de los miembros de la Sociedad 
acuda al banquete y al discurso inaugural, por lo que lugares 
como el Zoológico disponen de un personal mínimo durante 
los festejos. Los atacantes han liberado en el campus a diversas 
criaturas peligrosas para que sirvan como distracción a doce-
nas de tramas más sutiles. 

Visualmente, este encuentro funciona especialmente bien 
cuando los PJs están en las secciones nororiental o norocciden-
tal de las praderas del campus donde muchos jardines y cami-
nos adornados se muestran en el mapa de la Gran Logia. Sin 
embargo, se puede situar en cualquier parte de los terrenos. 

Criaturas: las fieras huidas recorren los terrenos y atacan a cual-
quier humanoide que vean. Los animales son presa del pánico y, a 
menos que los PJs consigan calmarlos, lucharán hasta la muerte. 

Los inocentes a los que se describe como huyendo de la escena 
se pretende que sólo estén en la descripción del trasfondo. No par-
ticiparán en el combate, y mientras los PJs se estén enfrentando 
a las criaturas del fuego, los aterrados espectadores conseguirán 

escapar a un lugar seguro. Los PJs que hayan jugado los escena-
rios de la sociedad Pathfinder nº 1: Silent Tide, nº 3-08: Song of the 
Sea Witch, o nº 6-10: The Wounded Wisp reconocerán al historiador 
militar Yargos Gill entre quienes huyen para salvar la vida. 

Subgrado 1–2 (VD 3):

ESCARABAJO DE FUEGO (6) VD 1/3 

pg 37 cada uno (Bestiario, pág. 133; Suplemento de El Asedio 

de los Áspides, pág. 5)

Subgrado 3-4 (VD 5): 

PARDOS (2) VD 3 

pg 26 cada uno (Bestiario 4; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 35) 

Subgrado 5-6 (VD 8) 

RINOCERONTES LANUDOS (2) VD 6 

pg 76 cada uno (Bestiario, pág. 248; Suplemento de El Asedio 

de los Áspides, pág. 39) 
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Subgrado 7-8 (VD 10): 

RUKH VD 10 

pg 147 (Bestiario 4; Suplemento de El Asedio de los Áspides, 

pág. 40)

Subgrado 10-11 (VD 13): 

SERPS (2) VD 11 

pg 147 cada una (Bestiario 4; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 42) 

Desarrollo: una vez neutralizadas las criaturas, un miembro 
del personal se acerca y agradece su valor al equipo. El miembro 
del personal también informa a los PJs de que hay invasores en 
el Zoológico (área B2), donde continúan liberando ejemplares. 
El DJ de mesa debería pasar por alto este desarrollo si los PJs ya 
han estado en el Zoológico. 

B. EL CAMPUS MERIDIONAL 
El campus meridional es víctima de los ataques menos serios 
e intensos, probablemente porque las estructuras que hay allí 
son objetivos de menor prioridad. Sin embargo, es el lugar don-
de es más probable que el personal y los visitantes resulten he-
ridos, lo que hace que defenderlo sea igualmente importante. 
Este área se extiende desde las puertas de entrada e incluye el 
monumento a Durvin Gest. 

B1. Caos monumental 

Esta enorme estatua representa a Durvin Gest, el pathfinder más 

famoso de todos los tiempos. Esculpida a imagen y semejanza del 

aventurero en sus últimos años (pero aún elegante y llevando un 

surtido de pergaminos y equipo de aventurero) la estatua con-

templa atentamente la distancia. Bajo la estatua, hay pedestales 

adornados con figuras angélicas y elaborados frisos que muestran 

algunas de las escenas más memorables de la larga y celebrada 

carrera del pathfinder. 
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La plataforma principal está a 5 pies (1,5 m) por encima del suelo 
y cada uno de los pedestales de piedra mide 5 pies (1,5 m) de altura. 

Criaturas: la Gran Convocatoria ha coincidido con un avance 
en la investigación y la aplicación mágicas en una de las divisio-
nes secretas del Consorcio de Aspis. Un agente de Aspis colocó 
en secreto un extraño artilugio en la estatua de Durvin Gest. El 
artilugio permite que un terror desconocido de más allá de las 
estrellas anime la estatua (o los ángeles que la adornan en los 
subgrados 1-2 y 3-4) y, como resultado, los constructos quedan 
deformados de formas inquietantes. 

Este misterioso titiritero puede ver y oír como si estuviera pre-
sente en la casilla de la estatua, y utilizar sus propias habilidades 
y tácticas para dirigir a sus sicarios. Las habilidades y la puntua-
ción de Inteligencia indicados en cada gólem reflejan las aptitu-
des del titiritero. A diferencia de la mayoría de constructos, estas 
estatuas animadas atacan de forma táctica, flanqueando cuando 
les es posible. También luchan hasta que son destruidas. 

Subgrado 1–2 (VD 3): 

ÁNGELES DE ASPIS (2) VD 1 

pg 11 cada uno (ver Apéndice: Bestiario, pág. 39) 

Subgrado 3-4 (VD 5): 

ÁNGELES CAÍDOS DE ASPIS (2) VD 3 

pg 36 cada uno (ver Apéndice: Bestiario, pág. 39) 

Subgrado 5-6 (VD 8): 

ÁNGELES CAÍDOS DE ASPIS (3) VD 3 

pg 36 cada uno (ver Apéndice: Bestiario, pág. 39) 

ESTATUA DE DURVIN GEST VD 6 

pg 52 (ver Apéndice: Bestiario, pág. 40) 

Subgrado 7-8 (VD 10): 

HORNO DE DURVIN GEST VD 10 

Variante de tofet (Bestiario 3; 

Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 54) 

pg 107 

ESTADÍSTICAS 

Fue 26, Des 8, Con —, Int 18, Sab 

12, Car 1 

Habilidades Averiguar 

intenciones +12, 

Conocimiento de conjuros 

+16, Percepción +12 

Subgrado 10-11 
(VD 13): 
DURVIN GEST DE HIERRO VD 13 

Variante de gólem de hierro 

(Bestiario, pág. 171; Suplemento de El Asedio de los Áspides, 

pág. 27) 

pg 129 

ESTADÍSTICAS 

Fue 32, Des 9, Con —, Int 18, Sab 11, Car 1 

Habilidades Averiguar intenciones +15, Conocimiento de 

conjuros +20, Percepción +15 

B2. Caos en el Zoológico 

Una masa movediza de tiendas y lonas que cubren docenas de 

jaulas y recintos de variados tamaños se apretuja contra el muro 

occidental de la logia. Cerca hay estacionadas carretas que han 

traído comida y suministros desde la ciudad. Otras carretas con-

tienen jaulas móviles como las que se utilizan en los circos ambu-

lantes. Tiendas mayores cubren jaulas de metal de enorme tama-

ño. Hacia el este, el césped está muy pisado en dirección hacia los 

campos de entrenamiento. 

El Zoológico alberga ejemplares vivos raros y exóticos, traídos 
de todo el mar Interior. A menudo es el primer atisbo de cria-

turas extrañas e inusuales lo que inicia la experiencia antes 
de la primera expedición. Los mejores naturalistas de la 

Sociedad han capturado la mayor parte de las criatu-
ras que hay aquí para su estudio, y en casos excep-

cionales su domesticación. 
Algunos carromatos contienen heno, ganado 

vivo o recientemente sacrificado o suminis-
tros para funcionamiento del Zoológico. To-
das las jaulas expuestas están cerradas con 
llave y se requiere una prueba de Inutilizar 

mecanismo CD 20 para abrirlas sin tener la lla-
ve. Trata las paredes de la jaula como si formaran 
parte de un rastrillo de hierro. Los carromatos 

y las tiendas proporcionan cobertura. La tienda 
grande se supone que cubre una jaula lo suficien-
temente grande como para albergar algunas de las 
criaturas mayores del Zoológico. 

Criaturas: cuando llegan los PJs, 
los agentes de Aspis ya 
han liberado a un buen 
puñado de criaturas 

que ahora recorren los te-
rrenos (ver área A2). Ahora, 

invasores del Ta-
piz de Hao Jin han 
asustado o matado 

a todos los encar-
gados del Zoológico y 

continúan liberando cria-
turas. En cada subgrado, 
los invasores se han hecho 
con un manojo de llaves 
que abren todas las jaulas. 

Sin embargo, aún no han con-
seguido averiguar qué llave abre 
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cada una. El manojo tiene docenas de llaves, muchas de las cua-
les parecen ser adecuadas para cada cerradura. En el asalto en 
el que llegan los PJs, uno de los invasores está intentando abrir 
una de las jaulas y ha reducido las posibilidades a una de entre 
tres llaves. En el primer asalto, el invasor tiene una probabili-
dad de 1/3 de encontrar la llave correcta, y en el siguiente asalto 
de 1/2. El invasor encuentra automáticamente la llave correcta 
en el tercer asalto. 

En el subgrado 5-6 las lamias son cambiaformas naturales 
y adoptan la forma de los cuidadores del Zoológico. Una de 
los dos se dirige a los PJs y les ofrece amablemente falsas in-
formaciones para distraerles. Por ejemplo, puede afirmar que 
los enemigos que liberaron a las criaturas del Zoológico han 
huido en dirección al Muro de los Nombres, que está hacia 
el norte. Mientras tanto, la otra pretende atender al resto de 
animales, pero en realidad abre disimuladamente las jaulas 
para que ataquen. Cualquier PJ que consiga una prueba de 
Averiguar intenciones CD 20 o de Percepción CD 25 se da 
cuenta de que los ‘cuidadores’ actúan de forma sospechosa. 
Si las lamias se dan cuenta de que los PJs han descubierto 
su ardid, intentarán alejarse un poco de ellos para conseguir 
un asalto en el que adoptar su verdadera forma antes de que 
comience el combate. 

En otros subgrados, los invasores tienen pocas posibilidades 
de engaño. Se dividen para que parte de ellos entretengan a los 
PJs mientras uno de ellos intenta abrir una jaula. Si los invaso-
res consiguen abrir una de las jaulas, el combate se vuelve más 
difícil. Las criaturas liberadas salen de sus jaulas y atacan a los 
PJs, pero también podrían atacar a los invasores, a criterio del 
DJ de mesa, dependiendo de lo bien (o no) que los PJs lo estén 
haciendo contra los invasores. Estos combatientes adicionales 
elevan en 1 el VD del encuentro. 

Subgrado 1–2 (VD 3 ó 4): 

INQUISIDORES WYVARAN (4) VD 1/2 

pg 10 cada uno (Bestiario 4; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 57)

Si un wyvaran fuerza la cerradura de una jaula y la abre, libe-
ra una rana gigante.

RANA GIGANTE VD 1 

pg 15 (Bestiario, pág. 244; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 26) 

Subgrado 3-4 (VD 5 ó 6): 

INQUISIDORES WYVARAN (2) VD 1/2 

pg 10 cada uno (Bestiario 4; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 57)

YETI VD 4 

pg 45 (Bestiario, pág. 287; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 59) 

Si un wyvaran fuerza la cerradura de una jaula y la abre, li-
bera una cocatriz.

COCATRIZ VD 3 

pg 27 (Bestiario, pág. 56; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 10) 
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Subgrado 5-6 (VD 8 ó 9): 

LAMIAS (2) VD 6 

pg 67 cada una (Bestiario, pág. 194; Suplemento de El Asedio 

de los Áspides, pág. 30) 

Si una lamia fuerza la cerradura de una jaula y la abre, libera 
un león terrible. 

LEÓN TERRIBLE VD 5 

pg 60 (Bestiario, pág. 195; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 33) 

Subgrado 7-8 (VD 10 ó 11): 

SOLDADOS DE TERRACOTA (2) VD 6 

pg 64 cada uno (Bestiario 3; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 53)

MONJES MOMIFICADOS (2) VD 6 

pg 54 cada uno (ver Apéndice: Bestiario, pág. 40) 

Si un monje fuerza la cerradura de una jaula y la abre, libera 
un elefante.

ELEFANTE VD 7 

pg 60 (Bestiario, pág. 121; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 22) 

Subgrado 10-11 (VD 13 ó 14): 

CAMPEÓN WYVARAN VD 11 

pg 118 (ver Apéndice: Bestiario, pág. 42) 

HECHICEROS WYVARAN (2) VD 9 

pg 77 cada uno (ver Apéndice: Bestiario, pág. 42) 

Si un wyvaran fuerza la cerradura de una jaula y la abre, libe-
ra un spinosaurus. 

SPINOSAURUS VD 11 

pg 170 (Bestiario 3; Suplemento de El Asedio de los Áspides, 

pág. 46)

Desarrollo: el DJ de mesa podrá hacer que los invasores 
intenten huir cuando queden reducidos por debajo del 20% 
de sus pg iniciales. Si los invasores liberan a cualquier cria-
tura, los PJs deberán capturarla de nuevo o matarla además 
de ocuparse de los invasores si quieren resolver con éxito este 
encuentro. 

Una vez los PJs consigan derrotar a los invasores, alguno de 
los cuidadores supervivientes (que están escondidos tras unos 
arbustos a unos 100 pies [30 m] de distancia), volverá al Zooló-
gico. Si ninguno de los animales indicados en la sección ‘Cria-
turas’ muere (éxito automático si no llegan a ser liberados), los 

cuidadores revelan que tienen algunos suministros de emer-
gencia que pueden entregar a los PJs. El DJ de mesa debe in-
formar de la obtención de 1 Punto de suministros junto con el 
éxito del encuentro. 

C. EL CAMPUS NOROCCIDENTAL 
El campus noroccidental contiene muchas áreas vitales, pero 
unas cuantas de ellas como la Casa Central son tan importan-
tes para la organización que están protegidas de forma conti-
nua. También hay mucho más arbolado que en cualquier otra 
sección, lo que lentifica un registro sistemático. Moverse a una 
ubicación concreta en el área C cuesta 20 minutos de tiempo de 
juego, en lugar de los 10 minutos usuales. 

C1. El Mausoleo 

Esta enorme estructura provista de columnas es a la vez templo 

y fortaleza. Dos alas flanquean un patio abierto. La imponente 

estructura se encuentra adyacente a una densa arboleda. 

El mausoleo tiene muchas funciones, desde templo hasta mu-
seo pasando por laboratorio de investigación, todo ello dedica-
do al mayor misterio de todos: la muerte. El ala izquierda del 
edificio alberga las áreas más académicas, mientras que el ala 
derecha se utiliza para propósitos más espirituales. Las áreas 
del Mausoleo que son relevantes para los PJs se describen a con-
tinuación de forma breve. 

C1a. El patio Ésta es la entrada principal al Mausoleo. Fue 
destruida hace unos cuantos años, y los agentes de Aspis han 
machacado lo que la Sociedad reconstruyó. Estatuas resquebra-
jadas y esculturas religiosas relativas a la muerte y a la otra vida 
yacen esparcidas por el patio. Las puertas de piedra orientales 
están atrancadas desde el otro lado. 

A uno y otro lado de las puertas occidentales se pueden ver 
los cuerpos de dos de sus cuidadores. A primera vista parecen 
muertos, pero un PJ que consiga una prueba activa de Curar o 
de Percepción CD 12 descubrirá que ambos están vivos pero al 
borde de la muerte (están a -7 pg, y tienen una puntuación de 
Constitución de 10). El DJ no debería telegrafiar a los jugadores 
que comprueben si los cuidadores están muertos puesto que 
hay una recompensa posible basada en sus acciones conscientes 
(ver ‘Desarrollo’).

C1b. La sala de disección Los pathfinders locales llevan a cabo 
autopsias en esta habitación. Está equipada con mesas de acero, 
material de laboratorio (médico y alquímico) y barriles de agua 
potable. La luz es aquí tenue y procede de las ventanas que hay 
en la pared oriental. 

C1c. El osario En este taller se limpian los esqueletos utili-
zando hornos y escarabajos vivos que se guardan en vitrinas de 
cristal. El taller también dispone de las herramientas necesa-
rias para reensamblar y estudiar restos esqueléticos. Aquí la luz 
natural es tenue.

C1d. Las losas Esta deprimente cámara se mantiene mági-
camente fría para preservar los cuerpos de la putrefacción de 
forma segura. El suelo está cubierto de losas de color gris. Los 
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muros están recubiertos de cubículos de piedra cerrados por 
puertas de hierro, a su vez provistas de placas identificativas 
de bronce. La habitación está a oscuras, puesto que sólo una 
mínima cantidad de luz entra a través de las tres minúsculas 
ventanas que hay cerca del techo. 

C1e. Los incineradores Esta habitación se utiliza como cre-
matorio y para que los investigadores se desprendan de forma 
segura de los especímenes nigrománticos una vez completados 
sus experimentos. Hay una sola linterna sorda en el suelo, aún 
encendida. Los incineradores no se han encendido debido a las 
festividades.

C1f. La biblioteca Grandes estanterías de volúmenes esoté-
ricos dedicados a la nigromancia se almacenan aquí. Hay una 
sola linterna sorda en el suelo, aún encendida. 

C1g. La Jaula de los Ecos del Alma Esta habitación alberga 
una extraña jaula de metal llena de brumas etéreas y dan-
zarinas. Este peligroso artefacto es conocido como la Jaula 
de los Ecos del Alma. Los agentes de Aspis no han tenido ni 
el tiempo ni los recursos necesarios como para investigarlo. 
Desde la última vez que se activó ha sido acordonado me-
diante un conjunto de seis conjuros permanentes de muro 

de fuerza (NL 15º), que rodean la jaula formando un cubo de 
fuerza. Cada muro de fuerza tiene dureza 30 y 300 pg, y es in-
mune a disipar magia. Si los PJs destruyen o traspasan uno de 
los muros, pueden intentar hacer experimentos con la jau-
la. Una prueba con éxito de Usar objeto mágico o Inutilizar 
mecanismo CD 20 (CD 25 en el subgrado 10-11) permite a 
un PJ reactivar el artefacto. Si un PJ reactiva el artefacto, las 
brumas que hay dentro de la jaula adoptan forma, aparecien-
do como centenares de rostros fantasmales en movimiento. 
El PJ puede formular tres preguntas a los espíritus como si 
hubiera lanzado el conjuro comunión. Una vez respondidas 
las preguntas, el artefacto cambia a otra configuración, y un 
rayo de energía etérea azota al PJ. Dicho rayo inflige 4d6 pg 
de daño (Fort CD 15 mitad). En el subgrado 7-8, inflige en 
su lugar 7d6 pg de daño (Fort CD 18 mitad) y en el subgrado 
10-11 inflige en su lugar 9d6 pg de daño (Fort CD 22 mitad). 
Conseguir efectos adicionales del artefacto requiere horas de 
investigación dedicada. 

C1h. La Cámara de las Verdades Los muros de esta enorme 
cámara se alzan y se arquean para formar un hemisferio de 30 
pies (9 m) de altura soportado por columnas esculpidas en las 
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paredes. Estanterías cubiertas con innumerables libros, perga-
minos y tablillas llenan este sagrado espacio. 

Criaturas: el Mausoleo es un objetivo de alta prioridad 
para el Consorcio de Aspis. Dos equipos de agentes de As-
pis entraron en la fortaleza y uno de ellos permanece allí. 
El primero llevó a cabo una búsqueda rápida de objetos o 
artefactos que les permitieran atrapar y contener un alma 
recientemente fallecida, la de su objetivo el Maestro de los 
Conjuros Aram Zey. El equipo secundario busca tomos u 
otros objetos que puedan ayudar al Consorcio a controlar el 
espíritu de Zey. 

El DJ de mesa puede colocar los agentes de Aspis en el edi-
ficio donde crea oportuno, con unas cuantas precauciones. Los 
villanos apostan un vigía y es muy probable que uno de los su-
yos se coloque en un lugar desde donde pueda emboscar a los 
PJs. También disponen de las llaves del Mausoleo. Han dejado 
las puertas cerradas pero sin llave para permitirles una huida 
rápida, pero si se da la oportunidad podrían intentar encerrar a 
algunos o a todos los PJs en una habitación. La CD de las prue-
bas de Inutilizar mecanismo para abrir las cerraduras es CD 12 
en los subgrados 1-2 y 3-4, CD 25 en los subgrados 5-6 y 7-8 y CD 
30 en el subgrado 10-11. 

Subgrado 1–2 (VD 3) 

CANALLAS DE ASPIS (4) VD 1/2 

Cortabolsas (Suplemento de El Asedio de los Áspides,  

pág. 14)

pg 10 cada uno 

Subgrado 3-4 (VD 6) 

FRANCOTIRADORES DE ASPIS (2) VD 2 

Francotiradores expertos (Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 43) 

pg 23 cada uno 

HECHICERO SERPENTINO VD 4 

Hechicero de las zarzas (Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 7) 

pg 30 

Subgrado 5-6 (VD 8) 

AGENTES DE ADQUISICIONES (3) VD 4 

Devotos crueles (Suplemento de El Asedio de los Áspides,  

pág. 13) 

pg 31 cada uno 

HECHICERO SERPENTINO VD 4 

Hechicero de las zarzas (Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 7) 

pg 30 

Subgrado 7-8 (VD 10) 

ARREGLADORES DEL CONSORCIO (2) VD 6 

Cazadores de conjuros (Suplemento de El Asedio de los Áspides, 

pág. 45) 

pg 64 cada uno 

NIGROMANTE DE ASPIS VD 8 

Sacerdote de la muerte (Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 16) 

pg 89 

Subgrado 10-11 (VD 13) 

ARREGLADORES DEL CONSORCIO (2) VD 11 

Asesino por encargo (Suplemento de El Asedio de los Áspides, 

pág. 12) 

pg 86 

HUECUVAS (3) VD 2 

pg 16 cada una (Bestiario 3; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 29)

ESPECIALISTA EN RETIROS VD 11 

Creador de muertos vivientes (Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 55) 

pg 100 

Desarrollo: los miembros del Consorcio de Aspis se pueden 
rendir a discreción del DJ de mesa si se ven reducidos por deba-
jo del 20% de sus pg iniciales. Su derrota asegura la victoria en 
esta ubicación, pero los PJs deberían sentir curiosidad acerca de 
la misión que tenían encomendada. 

Los PJs pueden estudiar los libros que los villanos se llevaron 
de la biblioteca del Mausoleo. Mediante una prueba con éxito de 
Saber (arcano) o Saber (religión), los PJ puede determinar que 
su interés tenía que ver con la captura de un alma después de la 
muerte y su subsiguiente control. La dificultad de las pruebas 
de Saber varía según el subgrado; CD 15 en el subgrado 1-2, CD 
18 en el subgrado 3-4, CD 20 en el subgrado 5-6, CD 23 en el sub-
grado 7-8 y CD 27 en el subgrado 10-11. El incremento de la CD 
en los subgrados mayores representa la dificultad de encontrar 
los libros relevantes; los numerosos volúmenes de la biblioteca 
han sido esparcidos por la habitación en caóticos montones y 
algunos libros han sido destrozados. 

Si los PJs reviven a los moribundos cuidadores, ambos se 
muestran agradecidos. Indican a los PJs un lugar en el Mausoleo 
en el que se han almacenado suministros para casos de emer-
gencia. El DJ de mesa debe informar de la obtención de 1 Punto 
de suministros junto con el éxito del encuentro. Los cuidadores 
también proporcionan a los PJs de todos los subgrados dos pocio-
nes de restablecimiento menor. Los PJs del subgrado 5-6 o superior 
obtienen también dos dosis de una forma variante de lustre de 
plata, que funciona exactamente como el lustre de plata excepto 
que permite al arma superar la reducción del daño como si fuera 
adamantina. No permite al arma superar la dureza. 
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C2. El Salón de las Estrellas 

La parte exterior de esta gran fortaleza fue diseñada pensando en 

la arquitectura azlante. Dos alas se extienden desde la estructura 

central, con una torre rematada en cúpula en el extremo del ala 

oriental y otra, más pequeña, de bronce patinado que cubre el sa-

lón central. El Salón de las Estrellas sirve de observatorio, bibliote-

ca y museo de objetos y saber extraplanarios y de otros mundos. 

Nada más entrar por la puerta principal puede verse una biblio-

teca con diversas vitrinas que contienen objetos recuperados de 

Numeria, así como el escritorio de un conservador y una escalina-

ta que conduce a la torre oriental. 

Los PJs entran desde el sur. La puerta occidental que está cerra-
da conduce al resto del Salón de las Estrellas, que está más allá 
de los objetivos de este escenario. El techo mide 20 pies (6 m) de 
altura y se alza hasta llegar al nivel del suelo elevado. La cámara 
está bien iluminada con antorchas siempre ardientes. 

Los atacantes procedentes del Tapiz de Hao Jin encontraron 
cosas de interés inmediato en esta habitación y no continuaron 
adentrándose en la fortaleza. No había personal alguno de la 
Gran Logia presente cuando entraron. 

Criaturas: los invasores han tomado el control del Salón de 
las Estrellas, pero todas las criaturas presentes representan a 

tres facciones engañadas por los agentes del Consorcio de Aspis 
atrapados en el interior del Tapiz de Hao Jin. Su presencia aquí 
se debe más a la búsqueda de respuestas que a crear el caos o a 
buscar venganza. 

Sus culturas están desplazadas en tiempo y lugar, y además han 
sido complicadas por años de confusión e historias entremezcla-
das. Los siringes de Hhruul buscan cartas de navegación astronó-
micas para extrapolar el paso del tiempo y su ubicación relativa 
en Golarion. Los wyvaran simplemente buscan mapas del tesoro. 
Los fieles xiwuneses buscan información sobre Lung Wa, pero su 
transformación ha nublado tanto sus mentes que no se dan cuenta 
de que éste no es el mejor lugar para tales investigaciones. 

Los invasores suponen que los PJs son hostiles y adoptan po-
siciones de combate, pero si estos les preguntan por el motivo 
del ataque a la Gran Logia y qué intenciones tienen en relación 
al Salón de las Estrellas, los invasores se explican si les es posi-
ble. En el subgrado 5-6, los monjes momificados xiwuneses sólo 
saben hablar tien. Si los PJs se muestran dispuestos a ayudarles 
a obtener la información que buscan, el combate se suspende 
de forma automática. Los PJs pueden utilizar la biblioteca para 
buscar lo que quieren los invasores, y estos prometen no llevar a 
cabo acciones agresivas mientras lo hacen (ver ‘Desarrollo’ más 
adelante). Si los PJs rehúsan o no consiguen proporcionar la 
asistencia requerida, el combate se reanuda. 
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En el subgrado 7-8, los magos siringe pueden hablar con los 
estimfálides. Los llevaron consigo cuando abandonaron el se-
miplano, y les sirven de guardaespaldas. Además, antes de que 
lleguen los PJs, uno de los magos lanzará alarma en la pasare-
la que conduce al Salón de las Estrellas. A menos que los PJs 
eviten o desactiven la alarma, los magos tendrán un asalto de 
preparación, además de los conjuros de larga duración que ya 
han lanzado. 

Subgrado 1–2 (VD 3) 

CLÉRIGOS SIRINGE (4) VD 1/2 

pg 8 cada uno (ver Apéndice: Bestiario, pág. 41) 

Subgrado 3-4 (VD 5) 

RESPETABLES WYVARAN (2) VD 3 

pg 34 cada uno (ver Apéndice: Bestiario, pág. 43) 

Subgrado 5-6 (VD 8) 

SOLDADO DE TERRACOTA VD 6 

pg 64 (Bestiario 3; Suplemento de El Asedio de los Áspides, 

pág. 53)

MONJE MOMIFICADO VD 6 

pg 54 (ver Apéndice: Bestiario, pág. 40) 

Subgrado 7-8 (VD 10) 

ALARMA VD — 

Tipo magia; Percepción CD 26; Inutilizar mecanismo CD 26 

EFECTOS 

Disparador proximidad (alarma); Rearme no 

Efecto Una alarma mental alerta a unos de los magos siringe 

de la presencia de intrusos.

ESTIMFÁLIDES VD 8 

pg 94 (Bestiario 3; Suplemento de El Asedio de los Áspides, 

pág. 50)

MAGOS SIRINGE (2) VD 6 

pg 55 cada uno (ver Apéndice: Bestiario, pág. 41) 

Subgrado 10-11 (VD 13) 

SACERDOTES LECHUZA (4) VD 9 

pg 86 cada uno (ver Apéndice: Bestiario, pág. 40) 

Desarrollo: los PJs que quieran ayudar a los invasores de-
berán buscar en la biblioteca. Los PJs pueden utilizar pruebas 
de Saber (geografía), Saber (historia) y Saber (Naturaleza) para 
representar sus investigaciones. Sea cual sea la habilidad uti-
lizada, la dificultad de las pruebas de Saber varía según el sub-
grado; CD 17 en el subgrado 1-2, CD 19 en el subgrado 3-4, CD 

22 en el subgrado 5-6, CD 25 en el subgrado 8-9 y CD 28 en el 
subgrado 10-11. Los PJs podrán elegir 10 en esta prueba, o utili-
zar cualquier conjuro o aptitud que conceda bonificadores a las 
pruebas de Saber, mientras dure por lo menos 10 minutos. La 
investigación requiere 10 minutos para llevarse a cabo. Si los PJs 
fallan la prueba, pueden intentarlo de nuevo invirtiendo otros 
10 minutos. Si los PJs fallan por segunda vez, los invasores sos-
pechan que les están haciendo perder el tiempo hasta que lle-
guen refuerzos y les atacan. 

Si los PJs tienen éxito en su investigación, los invasores exi-
girán abruptamente quedarse con todos los libros, cartas de 
navegación estelar y pergaminos relevantes que encuentren. 
No hay nada estrictamente malo en que los PJs cedan a dicha 
petición. Un capitán de expedición podría explicar que la pér-
dida de estos materiales es menos devastadora que la pérdida 
potencial de vidas o el daño potencialmente mayor que una 
batalla mágica podría causar. Y sin embargo, no hay nadie 
presente que pueda conceder a los PJs dicho permiso, por lo 
que se enfrentan a un problema. Los PJs pueden determinar 
que los libros y las cartas de navegación no son irreemplaza-
bles mediante una prueba de Tasación o de alguna profesión 
relevante como por ejemplo Profesión (mercader) o Profesión 
(escriba), a la misma CD que la prueba de Saber. El DJ de mesa 
debería permitir a los jugadores tomar la decisión final sin 
influenciarles. 

Si la investigación tiene éxito y los materiales les son entre-
gados, los invasores o bien deponen su actitud o bien abando-
nan volando la Gran Logia. Esto se trata como un éxito, igual 
que si las criaturas hubieran sido derrotados en combate. 
Finalmente, después de cerrar el trato, los invasores tienen 
un cambio de opinión de último momento. Declaran que los 
pathfinders han actuado con mucho más honor de lo que ellos 
habían sido llevados a creer. A cambio de los materiales, ofre-
cen algunos suministros que les sobran. Esto cuenta como 1 
Punto de suministros y debería ser informado junto con el 
éxito de la misión. Si los PJs rehúsan entregar los materiales, 
los invasores deciden que no pueden partir sin ellos y el com-
bate se reanuda. 

D. EL CAMPUS NORORIENTAL 
El campus nororiental es la sección más pequeña de los te-
rrenos, con un solo edificio que registrar. Si los PJs saben 
que hay otros pathfinders protegiendo el Depósito (ver en-
cuentro A1) no tienen que preocuparse por registrarlo. De 
lo contrario, si los PJs van a registrar el Depósito empieza el 
encuentro A1. El camino de Baphory (entre el edificio Arliss 
y el Cuadrángulo) no es una ubicación táctica y no requiere 
tiempo extra para limpiarla, pero los PJs se dan cuenta au-
tomáticamente de que las toscas cabezas de piedra se han 
encarado uniformemente hacia el suroeste en algún mo-
mento del día. Todas ellas lucen un gesto que es a la vez una 
combinación de ira, dolor, conmoción e indignación. Los 
PJs no pueden entrar en el edificio Arliss en este momento 
del juego. El DJ supervisor anunciará la apertura de dicho 
edificio en la Parte 4. 
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D1. El Cuadrángulo 
Los edificios cubiertos de hiedra del Cuadrángulo son anterio-
res a la fundación de la Sociedad Pathfinder. Antiguamente alber-
garon una academia y un internado para los hijos de la nobleza 
de Absalom. Los edificios contienen dormitorios para los ini-
ciados pathfinders, un pequeño establo, un patio para entrenar, 
salas de estudio y aulas. 

Cuando los PJs se aproximan a este área, el DJ de mesa lee el 
siguiente texto. 

La solitaria figura del mismísimo Ambrus Valsin sale a la carrera 

del patio del Cuadrángulo. “¡Eh, vosotros!, tenemos aquí una crisis 

que no puede esperar”. Se da la vuelta y señala hacia el Cuadrán-

gulo. “Cuando empezó el banquete, envíe de vuelta aquí a los 

iniciados para que continuaran sus estudios unas cuantas horas 

más. Esos malnacidos de Aspis estaban emboscados dentro de 

dos de los dormitorios”, dice el capitán de expedición señalando 

a los edificios de piedra cubiertos de hiedra. “Creo que su plan es 

retenerlos como rehenes si no tienen ninguna otra ruta de huida”. 

El capitán de expedición Valsin os mira con aire inescruta-
ble. “Esta situación no puede sino volverse más desesperada. La 
seguridad de nuestros iniciados no puede esperar ni un minu-
to más. Consideraos reclutados, porque sois todo lo que tengo. 
Yo voy a ir al dormitorio sur. Vosotros id al dormitorio norte. 
Convencedlos de que depongan su actitud, o dadles con todo lo 
que tengáis”. 

Valsin puede explicar a los PJs ciertos hechos de la situación 
en el dormitorio norte, tal y como él la entiende. El secuestra-
dor está solo y ha declarado que puede matar a todos los rehe-
nes de forma casi instantánea. El capitán de expedición no cree 
que la amenaza proceda de un conjuro, pero por lo demás le 
da crédito. Hasta ahora, el secuestrador ha permanecido cerca 
de la puerta principal, por lo que es posible hacer un reconoci-
miento, aunque las puertas están cerradas con llave y las llaves 
no están disponibles. 

Este encuentro supone que los PJs pasaron un tiempo con-
siderable en este edificio cuando eran iniciados. El DJ de mesa 
puede mostrar a los jugadores el mapa del dormitorio. Los PJs 
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no tienen forma de saber dónde está nadie de su interior. Si un 
PJ lanza un conjuro de teletransporte, el lugar se trata como 
‘cuidadosamente estudiado’, puesto que han pasado algunos 
años desde la última vez que estuvo allí. Los rehenes están ata-
dos en el extremo occidental del salón principal (área D1a) en 
una plataforma elevada (área D1b). Un peligro especial cuel-
ga por encima de los rehenes (ver ‘Peligro’ más adelante). Las 
puertas principales hacia el este y la puerta lateral hacia el sur 
(área D1c) son puertas de madera recia (dureza 5, pg 20, CD de 
romper 25). Ambas puertas están cerradas con llave. La CD de 
las pruebas de Inutilizar mecanismo para abrir las cerraduras 
es CD 20 en los subgrados 1-2 y 3-4, CD 25 en los subgrados 5-6 
y 7-8 y CD 30 en el subgrado 10-11. 

Todas las habitaciones excepto el salón principal tienen pe-
queñas ventanas con las cortinas corridas, lo que deja las habi-
taciones en la oscuridad. Si los PJs rompen los paneles de vidrio 
de las ventanas (dureza 1, pg 1), crean una abertura lo bastante 
grande como para que una criatura Mediana pase por allí con 
una prueba de Escapismo CD 15, y las criaturas Pequeñas o me-
nores pasen por allí sin necesidad de prueba alguna. Sin em-
bargo, romper el cristal hará suficiente ruido como para alertar 
automáticamente al secuestrador, a menos que los PJs tomen 
precauciones especiales. 

El salón principal tiene el techo a 20 pies (6 m) de altura. Una 
ventana a 10 pies (3 m) del suelo en la pared occidental permite 
que la luz solar de la tarde ilumine el salón. En los subgrados 1-2 
y 3-4, la hiedra de la pared occidental es particularmente gruesa, 
y los PJs pueden escalarla hasta la gran ventana con una prueba 
de Trepar CD 15. En el subgrado 5-6, la CD de la prueba de Tre-
par para escalar la pared es 20. En los subgrados 7-8 y 10-11 no 
hay hiedra en esa parte del muro, y la CD para escalarlo es 25. 
Si los PJs trepan hasta esa ventana, podrán ver a los rehenes y al 
secuestrador en el salón principal. Romper el cristal de la gran 
ventana (dureza 1, pg 1) creará una abertura lo bastante grande 
como para que una criatura Grande pase por allí mediante una 
prueba de Escapismo CD 15, y las criaturas Medianas o Peque-
ñas podrán pasar por allí sin necesidad de prueba alguna. La 
plataforma elevada está lo suficientemente por encima del nivel 
del suelo como para que los PJs que entren a través de la ventana 
superior puedan saltar a la habitación sin necesitar una prueba 
de Acrobacias para evitar el daño por caída. 

Criaturas: dentro del edificio hay un secuestrador y 10 ini-
ciados que están atados y amordazados alrededor de la mesa 
central. En la invasión inicial, una docena de agentes de Aspis 
irrumpieron en el salón y redujeron rápidamente a los novi-
cios, todos los cuales sufren heridas debido a la batalla, estando 
todos a 1 pg. El secuestrador ha colgado un peligro mortal por 
encima de sus prisioneros, y puede hacerlo caer a distancia ma-
tando a todos los rehenes a la vez (ver ‘Peligro’) más adelante. Si 
descubre a los PJs dentro del edificio, exige que se vayan inme-
diatamente y amenaza con matar a los rehenes si no lo hacen. 
En todos los subgrados, el secuestrador tiene una mano del mago 
además del equipo normal de su bloque de estadísticas. Si los 
PJs se entretienen más de 1 asalto, o si le atacan, usa la mano del 
mago para disparar el peligro. 

Peligro: la amenaza para los rehenes está a caballo entre una 
trampa y un peligro. Es una sola bola de un collar de bolas de 
fuego colocada en un vaso de vino no mágico. Un cable sujeto al 
techo hace colgar el vaso 10 pies (3 m) por encima del suelo. El 
secuestrador sólo necesita utilizar la mano del mago como acción 
estándar para volcar el vaso y dejar caer la bola al suelo. Si la 
bola cae 5 pies (1,5 m) o más, explota e inflige 2d6 pg de daño por 
fuego en un radio de 40 pies (12 m) (Reflejos CD 14 mitad). En 
los subgrados 5-6 y por encima, la bola inflige 4d6 pg de daño 
con una salvación fallida. Los rehenes están todos en muy mal 
estado debido al asalto, y a todos ellos les queda sólo 1 pg. Si un 
PJ se hace con la bola y la hace explotar a buena distancia de los 
rehenes o evita que se utilice la mano del mago, la amenaza queda 
neutralizada. 

No se pretende que éste sea un encuentro de combate, aunque 
se puede dirimir como tal. El objetivo global es que el secues-
trador sea incapaz de activar su trampa casera o impedir que 
detone. El artilugio no es una trampa en sí, por lo que Inutilizar 
mecanismo no se puede utilizar para resolver la situación. 

Este encuentro hace una serie de suposiciones básicas. Si el 
secuestrador es víctima de una presa, inmovilizado o neutrali-
zado antes de que pueda actuar, la amenaza a los rehenes será 
abortada y la misión se considerará un éxito. Si los PJs consi-
guen inutilizar de alguna forma el artilugio, los iniciados tam-
bién se salvan. Si los PJs resultan heridos pero los iniciados se 
salvan, el encuentro sigue siendo un éxito. 

Hay muchas formas de resolver esta situación. Los siguientes 
son algunos ejemplos. 

Ataque repentino: si los PJs se abren camino al edificio, pueden 
trabajar de conjunto para abalanzarse sobre el secuestrador. Si 
los PJs dejan inconsciente al secuestrador, le hacen una presa 
o evitan de cualquier otra forma que haga caer la bola, tienen 
éxito en el encuentro. 

Sigilo: el secuestrador está escuchando atentamente por si oye 
ruidos de agentes pathfinders que se le acercan. Si los PJs inten-
tan entrar sigilosamente en el edificio, pídeles pruebas de Si-
gilo enfrentadas a la prueba de Percepción del secuestrador. El 
secuestrador circula entre la plataforma (área D1b) y la puerta 
principal, y después mira hacia la puerta de espaldas al salón 
durante 1 asalto antes de dar otra vuelta. Si los PJs fuerzan la 
cerradura de la puerta meridional o consiguen entrar sigilosa-
mente en el edificio de alguna otra manera, pueden entrar en la 
habitación, agacharse y cerrar la puerta mientras permanecen 
fuera de la línea visual del secuestrador. Los PJs que tengan éxi-
to en la prueba de Sigilo podrán recorrer la habitación, locali-
zar y neutralizar la bola explosiva, o colocarse en posición para 
atacar al secuestrador. Otros PJs pueden crear una distracción 
fuera mediante una prueba de Engañar para atraer la atención 
del villano. Los iniciados señalan con la cabeza (dado que están 
amordazados) en dirección al vaso colgante para llamar la aten-
ción de los PJs sobre la trampa. 

Engaños: Los PJs pueden llevar a cabo una prueba de Engañar 
para sacar del edificio al secuestrador y después atacarle por 
sorpresa. Por ejemplo, los PJs podrían llamar a la puerta y afir-
mar, “¡Los jefes ya tienen lo que buscaban y es hora de evacuar!”. 
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Si esta prueba falla por 5 o menos, el secuestrador pregunta, 
“¿Por qué no me habéis contactado mediante magia?”. En ese 
caso los PJs pueden intentar una segunda prueba de Engañar. 
Si un jugador proporciona una razón particularmente buena, el 
DJ puede conceder un bonificador de hasta +5 por circunstancia 
a la segunda prueba. Si tienen éxito, el secuestrador desatranca 
la puerta y sale al exterior. Los PJs tienen derecho a un asalto de 
sorpresa. Si la prueba falla, el secuestrador exige que los PJs se 
vayan de inmediato, o matará a los rehenes. Si los PJs vuelven 
más tarde al edificio, sufren un penalizador -10 a todo intento 
de engañar al secuestrador. Nótese que en todos los subgrados, 
la aptitud del secuestrador interpretación versátil (oratoria) le 
permite utilizar su bonificador a Interpretar (oratoria) en lugar 
de su bonificador a Averiguar intenciones para oponerse a estas 
pruebas de Engañar. 

Otras soluciones: estas sugerencias no se pretende que sean ex-
clusivas; son tan sólo sugestiones para que grupos con recursos 
limitados puedan trabajar en equipo y así conseguir el objetivo. 
Se anima al DJ de mesa a que fomente la creatividad de los ju-
gadores. 

Subgrado 1–2 (VD 1) 

SECUESTRADOR ANSIOSO VD 1 

CM Intérprete callejero (Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 49) 

DEFENSA 

pg 14 

ESTADÍSTICAS 

Habilidades Acrobacias +5, Engañar +7, Interpretar (oratoria) 

+8, Juego de manos +6, Percepción +5, Saber (local) +4, 

Sigilo +5, Trato con animales +4 

CE interpretación versátil (oratoria) 

Subgrado 3-4 (VD 3) 

SECUESTRADOR BURLÓN VD 3 

Comediante burlón (Suplemento de El Asedio de los Áspides, 

pág. 52) 

DEFENSA 

pg 25 

ESTADÍSTICAS 

Habilidades Acrobacias +11, Conocimiento de conjuros 

+6, Engañar +11, Interpretar (oratoria) +11, Intimidar +9, 

Percepción +6, Saber (local) +10, Sigilo +10, Trepar +1, Usar 

objeto mágico +10 

CE interpretación versátil (oratoria) 

Subgrado 5-6 (VD 5) 

RESPONSABLE DE REHENES VD 5 

Artista del engaño (Suplemento de El Asedio de los Áspides, 

pág. 11)

pg 30 

Subgrado 7-8 (VD 7) 

NEGOCIADOR DE ASPIS VD 7 

CM Artista callejero (Suplemento de El Asedio de los Áspides, 

pág. 48) 

DEFENSA 

pg 43 

ESTADÍSTICAS 

Habilidades Conocimiento de conjuros +4, Engañar +12, 

Escapismo +8, Interpretar (baile, oratoria) +11, Juego de 

manos +7, Percepción +13, Saber (arcano, local, Naturaleza, 

los Planos) +8, Sigilo +7, Trepar +10, Usar objeto mágico +9 

CE interpretación versátil (baile, oratoria) 

Subgrado 10-11 (VD 10) 

ESPÍA DE ASPIS VD 10 

NM Camaleón (Suplemento de El Asedio de los Áspides,  

pág. 9) 

DEFENSA 

pg 75 

Desarrollo: si los PJs tienen éxito, el capitán de expedición 
Valsin les agradece profusamente el esfuerzo. Los iniciados 
aclaman a los PJs como héroes y su leyenda personal crece, por 
lo menos entre las filas de los nuevos pathfinders. El secuestrador 
se rinde cuando ve claramente que sus víctimas están fuera de 
peligro. 

Si los PJs completan su misión sin sufrir ni un solo pg de 
daño, los iniciados quedan impresionados y sin palabras, y les 
entregan algunas de sus propias posesiones. Registran el dor-
mitorio y recogen apresuradamente cualquier cosa que pueden 
encontrar y que puede servir de ayuda. Esto cuenta como 1 Pun-
to de suministros y debería ser informado junto con el éxito de 
la misión. 

Si los PJ no consiguen evitar que el secuestrador deje caer la 
bola sobre los rehenes, fallan en su misión. La mayoría de los 
iniciados muere y los pocos que sobreviven sufren heridas críti-
cas. El secuestrador intenta huir de la escena, esperando que los 
PJs se distraigan intentando salvar vidas y no le persigan. Des-
pués, Ambrus Valsin se acerca a los PJs con cara de pocos ami-
gos. Se culpa a sí mismo del fracaso de la misión, declarando 
secamente que tenía demasiada prisa por resolver la situación, 
debatiéndose entre el deseo de volver al Dominio Celeste y el de 
no querer dejar a los iniciados en peligro. 

PARTE 3: 
EN EL DOMINIO CELESTE 

Cuando se acabe la Parte 2, el PJ supervisor debería leer en voz 
alta lo siguiente. 

Marcos Farabellus recorre los terrenos y reúne a todos los equipos 

de pathfinders a su alrededor pidiendo silencio mientras transmi-

te nueva información. 
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“¡Compañeros pathfinders, hemos determinado la naturaleza 

de la amenaza a la que nos enfrentamos! Como muchos de voso-

tros ya habéis averiguado, cierto número de agentes del Consorcio 

de Aspis quedaron atrapados en el Tapiz de Hao Jin después de 

que capturáramos la puerta trasera que conduce al mismo. Para 

nuestra sorpresa y remordimiento, tenían forma de comunicar-

se con el mundo exterior, y los áspides han estado conspirando. 

Este asalto corre a cargo de dos grupos diferentes del Consorcio 

coordinados para atacar en dos frentes. Les ayudan criaturas pro-

cedentes del interior del tapiz, a las que han engañado acerca de 

nuestros objetivos e intenciones. 

“En este momento, aún no estamos seguros de qué está ha-

ciendo flotar la torre del Dominio Celeste, pero sabemos a ciencia 

cierta que alguien ha activado el Tapiz de Hao Jin. Normalmente, 

quien se ocuparía de este tipo de problema es el maestro de los 

pergaminos Aram Zey, pero no conseguimos encontrarle. No tene-

mos tiempo para esperarle, y podría correr peligro. Os voy a enviar 

a vosotros como grupos de búsqueda y os he concedido una autori-

zación temporal para recorrer las secciones restringidas de las par-

tes inferior y media del Dominio Celeste. Comprobad que la Llave 

Celeste y los archivos están a salvo mientras lo recorréis. Zey puede 

haber dejado notas que nos digan cómo cerrar de nuevo el tapiz.

“Tenemos que actuar con la máxima celeridad. Creo que el tiro 

del Consorcio les ha salido por la culata, pero no hay forma de sa-

ber cuánto tardarán en reagruparse o, lo que es peor, en conseguir 

que la situación empeore”. 

Instrucciones para los DJ de mesa 
Durante esta parte, los PJs descubren que Aram Zey está muer-
to, obtienen sus notas sobre cómo cerrar el Tapiz de Hao Jin y 
averiguan que la Llave Celeste ha sido robada. Como en la Parte 
2, el Dominio Celeste está dividido en tres distritos, que uti-
lizan el mismo sistema de códigos de color para el nivel de 
amenaza y los efectos de las fichas de ayuda que la Parte 2 (ver 
página 11). Como antes, es importante informar a la Plana Ma-
yor de la ubicación de los encuentros completados con éxito. A 
diferencia de la Parte 2, cada área sólo tiene un encuentro. 

Cómo orientarse en el Dominio Celeste: registrar una es-
tructura tan grande como el Dominio Celeste o atravesar los 
muchos pasadizos subterráneos de las Bóvedas cuesta tiempo. 
En viajar de una zona a otra se tardan unos 10 minutos, tenien-
do en cuenta que los PJs deben registrar numerosas habitacio-
nes y pasillos por el camino, y recorrer muchas escaleras y pasa-
dizos secretos para llegar a las zonas restringidas. 

Instrucciones para el DJ supervisor 
Las responsabilidades del DJ supervisor son anotar el número 
de éxitos informados para cada distrito y hacer circular infor-
mación a la Casa sobre el estado de la Gran Logia. Durante la 
Parte 3, el objetivo de la Casa es asegurar diversos objetivos en 
el interior del Dominio Celeste, incluyendo las notas de Aram 
Zey, el Tapiz de Hao Jin y la cámara que hasta hace poco alberga-
ba la Llave Celeste. El DJ debería también actualizar cualquier 
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referencia en el mapa de conjunto para mostrar el perfil de la 
torre del Dominio Celeste.

Nivel de amenaza: esto funciona en gran medida como el ni-
vel de amenaza de la Parte 2, pero cada distrito sólo tiene tantos 
pg como el doble del número de mesas. Durante la Parte 3, la to-
rre flotante no es accesible y no debería tener asignado un nivel 
de amenaza. Cada vez que los PJs activos de una zona informan 
de un éxito a la Plana Mayor, dicha zona pierde 1 pg. 

Fichas de ayuda: las fichas de ayuda funcionan de la misma 
forma que en la Parte 2 (ver página 12)

Cómo acabar la Parte 3: una vez la Casa ha reducido el total 
de pg de cada distrito a 0, o al cabo de 70 minutos, los equipos 
de búsqueda han completado sus objetivos en el Dominio Ce-
leste; empieza la Parte 4 (ver página 31). 

E. EL DOMINIO CELESTE Y LAS BÓVEDAS 
La enorme fortaleza del Dominio Celeste es visible a millas (ki-
lómetros) de distancia. La estructura es una madriguera de pa-
sillos, salones, salas de baile y museos. A pesar de las muchas 
secciones disponibles para los pathfinders, amplias porciones 
suelen permanecer vedadas para ellos. Muchas de estas restric-
ciones han sido eliminadas hoy. 

Los PJs pueden viajar a cualquiera de las áreas de encuentro 
en cualquier orden, pero el DJ debería considerar el animarles 
en dirección al área E3 como uno de sus primeros dos encuen-
tros; después de todo averiguar el fallecimiento de Aram Zey es 
una revelación importante.

E1. Biblioteca de acceso restringido
Aquí los PJ pueden buscar las notas de Aram Zey sobre cómo 
cerrar el portal hasta el semiplano del Tapiz de Hao Jin. 

Doce estanterías de libros recorren las paredes de esta confor-

table sala. Sus estantes están atiborrados de libros, tubos para 

pergaminos y tablillas. Se ha dispuesto mobiliario confortable 

para que los eruditos puedan examinar las obras sin necesidad de 

sacarlas de la sala. Puede ser aquí donde Aram Zey esconde sus 

notas acerca del Tapiz de Hao Jin. 

El Maestro de los Conjuros Aram Zey es el mayor experto que 
existe sobre el Tapiz de Hao Jin, y guardaba la mayor parte de la 
información fiable sobre su funcionamiento en el único lugar 
que pensaba que podía controlar: su mente. Sin embargo, y a 
petición del Decenvirato, creó diversos conjuntos de notas que 
mostraban detalles acerca de cómo cerrar el tapiz y las ocultó 
en esta parte de los archivos, de acceso restringido. Las ocul-
tó en un libro hueco que se encuentra en lo alto de una de las 
estanterías meridionales. Encontrar las notas ocultas requiere 
una prueba de Percepción CD 18 (CD 20 en el subgrado 3-4, CD 
22 en el subgrado 5-6, CD 25 en el subgrado 7-8 o CD 28 en el 
subgrado 10-11). 

Los PJs entran en esta habitación desde el sur. La puerta 
hacia el sur está cerrada con llave y requiere una prueba de 
Inutilizar mecanismo CD 25 para abrirla. Los agentes de As-
pis (ver más abajo) disponen del manojo de llaves de Aram 
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Zey, pero no saben qué llave va en cada cerradura. Como ac-
ción estándar, una criatura puede intentar abrir la cerradu-
ra con un 50% de probabilidad de adivinar cuál es la llave 
correcta. 

Criaturas: un equipo de agentes de Aspis se encuentra ya 
en esta biblioteca en busca de las notas de Aram Zey y otros 
tesoros. Las notas son valiosas, pero no son esenciales para los 
planes del Consorcio en este punto de la operación, por lo que 
retirarse es la prioridad del equipo en caso de confrontación. 
Para intentar cubrir su escapatoria, uno o más agentes lanzan 
viales de fuego de alquimista (empezando por la casilla mar-
cada) para pegar fuego a la habitación y así distraer la atención 
de los PJs. 

Al inicio de cada asalto, el fuego se expandirá a una casilla 
adyacente al azar que aún no esté en llamas. En los subgrados 
3-4 y 5-6 el fuego se expande a dos casillas adyacentes cada 
asalto. En los subgrados 7-8 y 10-11 se expande a tres casillas 
adyacentes. Una criatura que entre o empiece su turno en 
una casilla en llamas sufrirá 1d6 puntos de daño por fue-
go y empezará a arder (Reflejos CD 15 para evitar arder). Un 
PJ puede apagar las llamas de una casilla adyacente como 
acción estándar con una prueba de maniobras de combate 
CD 12 (se incrementa a CD 15 en el subgrado 3-4, a CD 18 
en el subgrado 5-6, a CD 21 en el subgrado 7-8 y a CD 25 en 
el subgrado 10-11) o rociando la casilla con 5 o más galones 
de agua (20 l o más). Si las llamas llegan a la casilla en la que 
está el compartimento secreto, las notas quedan destruidas 
al cabo de 1 asalto. 

Subgrado 1–2 (VD 3) 

MERCENARIOS DE ASPIS (4) VD 1/2 

Mercenario supersticioso (Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 51) 

pg 14 cada uno 

Subgrado 3-4 (VD 5) 

MERCENARIOS DE ASPIS (2) VD 1/2 

Mercenario salvaje (Suplemento de El Asedio de los Áspides, 

pág. 41) 

pg 17 cada uno 

HECHICERO SERPENTINO VD 4 

Hechicero de las zarzas (Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 7) 

pg 30 

Subgrado 5-6 (VD 8) 

PÍCAROS DE ASPIS (3) VD 4 

Iniciado de la Cofradía (Suplemento de El Asedio de los Áspides, 

pág. 28) 

pg 41 cada uno 

HECHICERO SERPENTINO VD 4 

Hechicero de las zarzas (Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 7) 

pg 30 

Subgrado 7-8 (VD 10) 

ARREGLADORES DEL CONSORCIO (2) VD 6 

Cazadores de conjuros (Suplemento de El Asedio de los Áspides,  

pág. 45) 

pg 64 cada uno 

MAGO DE ASPIS VD 8 

Mago de cueva (Suplemento de El Asedio de los Áspides,  

pág. 28) 

pg 92 

Subgrado 10-11 (VD 13) 

LIMPIADOR DEL CONSORCIO VD 11 

Asesino a sueldo (Suplemento de El Asedio de los Áspides,  

pág. 12) 

pg 86 

ENCANTADORA DEL CONSORCIO (2) VD 11 

Encantadora feérica (Suplemento de El Asedio de los Áspides, 

pág. 25) 

pg 56 

Desarrollo: el éxito depende de recuperar las notas de Aram 
Zey. Incluso si los agentes de Aspis escapan, los PJs completan 
el encuentro con éxito si recuperan las notas. Después de todo, 
otro grupo de pathfinders puede capturar a los agentes que hu-
yen antes de que causen más problemas. El encuentro sólo es 
un fracaso si las notas quedan destruidas. En ese caso, otros 
pathfinders serán capaces de desvelar el secreto de cómo cerrar el 
tapiz, aunque en este caso será más peligroso. 

E2. La Cámara de la Llave Celeste 
Aquí los PJs pueden comprobar si la Llave Celeste aún está en 
su sitio. 

Esta alta biblioteca está circundada por una pasarela alrededor 

de su perímetro, que proporciona acceso a un segundo nivel de 

altísimos estantes. Una ancha alfombra qadirana conduce a un 

pedestal que se encuentra en una alta vitrina de cristal, que a su 

vez se encuentra en el interior de un círculo inscrito en el suelo. 

Todo ello separado del resto de la sala por un cordón de tercio-

pelo suspendido de postes de bronce. Diversas sillas cómodas y 

unas cuantas mesitas bajas en las que se exponen curiosidades 

ocupan la planta baja, además de dos armaduras completas de-

corativas, dispuestas en posición de firmes, cada una de las cuales 

está provista de una ballesta apoyada en su hombro. Antorchas 

que arden sin calor brillan con una luz notablemente homogénea 

en los apliques que hay por toda la habitación, y un alto reloj de 
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péndulo apoyado en la pared oriental marca cada segundo que 

pasa mientras sus agujas se mueven de forma errática. 

Esta habitación albergaba recientemente la Llave Celeste has-
ta que el Consorcio de Aspis la robó como botín secundario de 
su asalto. Cuando las custodias que la protegían se rompieron, 
las fuerzas dimensionales que rodeaban el artefacto hicieron 
que el espacio en esta habitación se doblara de forma incómo-
da. Un PJ que se encuentre a 30 pies (9 m) o menos del pedestal 
deberá salvar contra Fortaleza CD 16 o quedar mareado durante 
1d4 asaltos. Quien tenga éxito en este asalto quedará inmune a 
dicho efecto durante el resto del encuentro. 

La influencia de la Llave Celeste también hace que breves es-
cenas del pasado reciente salgan a la luz. Cuando los PJs entren 
en habitación, lee o parafrasea en voz alta lo siguiente.

La imagen fantasmal de un pathfinder aparece en el centro de la 

habitación, donde su apariencia empieza a deslizarse de forma 

escalofriante a través de la vitrina. Su voz resuena mientras habla 

con alguien a quien no se ve. “¡Oh no, han robado la Llave Celeste! 

Y también parece que además han roto el estabilizador auxiliar.” 

Hace una pausa antes de continuar. “¿Has notado eso? De repente 

me he sentido mareado. Espero que no intenten desmontarla o, lo 

que sería peor, acercarla demasiado al tapiz ¿No era esa la razón 

por la que Zey mantenía ambas cosas tan...?” Las palabras de la fi-

gura quedan inacabadas mientras empieza a gritar y a disolverse, 

desapareciendo de la vista en cuestión de segundos. 

Criaturas: el desgarro en el tejido de la realidad que se pro-
dujo aquí destruyó a los infortunados investigadores que fue-
ron los primeros en descubrir que faltaba la Llave Celeste. Este 
temblor dimensional ha empezado a mitigarse, pero periódi-
camente traslada criaturas de otros mundos a esta habitación. 
Diversas criaturas aparecen cerca de la vitrina al desvanecerse 
la imagen del pathfinder. Confusas y airadas, atacan a los PJs y 
luchan hasta ser destruidas. Dichas criaturas obtienen un bo-
nificador +5 a las salvaciones contra los efectos mareantes de las 
asombrosas fuerzas dimensionales que hay cerca del pedestal. 

Subgrado 1–2 (VD 3) 

HUMANOS ECTOPLÁSMICOS (4) VD 1/2 

pg 7 cada uno (Bestiario 4; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 20)

Subgrado 3-4 (VD 5) 

ASTILLAS DEL ALMA (3) VD 2 

pg 19 cada una (Bestiario 4; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 44)
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Subgrado 5-6 (VD 8) 

XILOS (2) VD 6 

pg 67 cada uno (Bestiario, pág. 285; Suplemento de El Asedio 

de los Áspides, pág. 58)

Subgrado 7-8 (VD 10) 

DRACO DE LAS GRIETAS ENTRÓPICO VD 10 

pg 126 (Bestiario 3; Suplemento de El Asedio de los Áspides, 

págs. 23, 18) 

Subgrado 10-11 (VD 13) 

DORVAES (2) VD 11 

pg 123 cada uno (Bestiario 4; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 17)

Desarrollo: el mero hecho de sobrevivir cuenta como un éxi-
to. Hacerlo supone que los PJs informan cadena de mando arri-
ba de lo que han averiguado con la visión. 

E3. La Cámara del Tapiz 
Los pathfinders han identificado a muchos de los invasores como 
habitantes del semiplano conocido como Tapiz de Hao Jin, por 
lo que para prevenir que entren más atacantes en Gran Logia es 
importante cerrar el portal de dicho tapiz. 

La mesa del centro de esta habitación rectangular está completa-

mente contenida en un círculo con runas inscritas que hay trazado 

en el suelo. Sobre la mesa se puede ver el cuerpo de un varón 

keleshita, con los brazos y piernas en cruz y todo manchado de 

sangre. En el extremo más lejano de la habitación cuelga un tapiz 

desigual, rasgado en el centro. A través del desgarro se puede ver 

un pacífico bosque con los matorrales pisoteados, aunque el tapiz 

cuelga de una pared sólida.

Esta habitación no está iluminada y tiene el techo a 20 pies (6 m) 
de altura. El cuerpo de la mesa es el de Aram Zey, el Maestro de los 
Conjuros, a quien algunas de las criaturas del semiplano arras-
traron hasta aquí después de que los agentes de Aspis le mataran. 

Criaturas: un grupo de invasores del tapiz permanece en esta 
cámara y celebra (o, en algunos casos, conmemora) la muerte 
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del mago puesto que creían que Aram Zey era el arquitecto de 
los ataques de la Sociedad Pathfinder a su mundo natal. El yeti y 
el siringe es difícil que participen del festejo, pero las lamias, 
las drañas y las sagas vampíricas se burlan abiertamente can-
tando: “¡Aram Zey ha muerto! ¡Por fin, nuestro carcelero ha 
muerto!”. Todos ellos se apresuran a atacar a los PJs, aunque 
primero pueden dedicarse a ridiculizar a los que se ve abier-
tamente que son pathfinders. Por contra, saludan a cualquier PJ 
disfrazado como si fuera un agente de Aspis. 

En combate, las siringes y las drañas utilizan la altura adicio-
nal del techo para evitar ataques o para disponer de más sitio 
para luchar. Una ménade hace de guardaespaldas para el aque-
larre de sagas vampíricas. 

Subgrado 1–2 (VD 3) 

CLÉRIGOS SIRINGE (4) VD 1/2 

pg 8 cada uno (ver Apéndice: Bestiario, pág. 41) 

Subgrado 3-4 (VD 5) 

CLÉRIGOS SIRINGE (2) VD 1/2 

pg 8 cada uno (ver Apéndice: Bestiario, pág. 41) 

YETI VD 4 

pg 45 (Bestiario, pág. 287; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 59)

Subgrado 5-6 (VD 8) 

LAMIAS (2) VD 6 

pg 67 cada una (Bestiario, pág. 194; Suplemento de El Asedio 

de los Áspides, pág. 30)

Subgrado 7-8 (VD 10) 

DRAÑAS (3) VD 10 

pg 76 cada una (Bestiario, pág. 116; Suplemento de El Asedio 

de los Áspides, pág. 19)

Subgrado 10-11 (VD 13) 

SAGAS VAMPÍRICAS (3) VD 8 

pg 90 cada una (Bestiario 4; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 6)

MÉNADE VD 8 

pg 94 (Bestiario 4; Suplemento de El Asedio de los Áspides, 

pág. 34)

Desarrollo: el cuerpo de Aram Zey todavía emana un aura de 
magia nigromántica, lo que es un síntoma residual de que los 
agentes de Aspis han capturado su alma. Este acto hace imposi-
ble utilizar la magia para revivir al Maestro de los Conjuros o co-
municarse con él vía conjuros del tipo hablar con los muertos. Una 

vez los PJs han derrotado a los invasores, pueden utilizar los pro-
cedimientos descritos en las notas de Zey que se encuentran en el 
área E1 para cerrar el portal. Este proceso dura unos 10 minutos. 

PARTE 4: LA TORRE FLOTANTE 
La Parte 4 no comienza hasta que el DJ supervisor anuncia que 
una mayoría de la Casa ha completado con éxito la Parte 3. El 
DJ supervisor deberá entonces leer o parafrasear lo siguiente. 

La voz del Maestro de los Pergaminos Kreighton Shaine se abre 

paso por los pasillos, llevada por una brisa mágica. “Pathfinders, 

hemos determinado que los objetivos en el Dominio Celeste ya 

están seguros y que la mayoría de fuerzas del Consorcio de Aspis 

en su interior han sido neutralizadas. Han tenido lugar otros su-

cesos de los que podéis estar al tanto o no. Agentes de Aspis se 

ha llevado la Llave Celeste y parecen haberse hecho fuertes en la 

torre que flota por encima de nuestra logia. Nuestros primeros ex-

perimentos para intentar teletransportarnos o volar hasta ella no 

han tenido éxito, por lo que estoy reuniendo nuestras fuerzas para 

entrar a través del edificio Arliss, que tiene un portal permanente 

a una de las habitaciones de la torre. 

“Sin embargo, el portal no es muy estable. Nuestro maestro de 

los conjuros Aram Zey sería capaz de explicarlo mejor que yo pero 

actualmente está...” Al elfo se le apaga la voz como si buscara 

la palabra correcta antes de continuar, “... indispuesto debido al 

ataque del Consorcio. Acabad con lo que tengáis entre manos y 

reuníos en el exterior del edificio Arliss para el asalto final. Yo os 

guiaré a partir de allí”. 

Cuando el DJ supervisor lea este anuncio, los DJ de mesa de-
berán acabar rápidamente los encuentros que aún estén trans-
curriendo; reduce los pg de daño de cualquier criatura enemi-
ga restante a la mitad de su total máximo. Si esto reduciría a 
cualquier criatura a 0 o menos puntos de golpe, redúcelos a 1 
en su lugar. 

Durante esta parte de la aventura, los PJs recorren el mis-
terioso edificio Arliss, una estructura extradimensional que 
cambia su disposición interna a voluntad. Oculto en una de 
las habitaciones del edificio hay un portal permanente a una 
habitación del interior de la torre flotante. Una vez allí, los PJs 
entablarán la batalla final contra el Consorcio de Aspis, y quizá 
contra la criatura ligada a la torre que ahora se alimenta del 
caos del ataque de Aspis. 

Instrucciones para el DJ supervisor 
Durante esta parte, los PJs descubren cómo viajar a la torre que 
flota por encima de la Gran Logia para enfrentarse a los agentes 
de Aspis que tienen la Llave Celeste. Las responsabilidades del 
DJ supervisor son anotar el número de éxitos informados para 
el único distrito que hay y hacer circular información a la Casa 
sobre el estado de la torre flotante. 

Nivel de amenaza: esto funciona en gran medida como el ni-
vel de amenaza en la Parte 2. Utiliza el mismo mapa de perfil 
del Dominio Celeste, pero coloca el nivel de amenaza de la to-
rre flotante en Rojo; tiene un número de pg igual a 1,5 veces el 
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número de mesas, y cada éxito del que se informe en el área G6 
por derrotar las oleadas 1, 2 y 3 reducirá dicho número en 1 pg. 

La inestabilidad de la torre: 25 minutos después de que em-
piece esta parte, el DJ supervisor debería hacer el siguiente 
anuncio. 

La torre flotante empieza a moverse, inclinándose lentamente 

hacia un lado. Una lluvia de escombros cae sobre el campus y los 

edificios que hay más abajo. 

Fichas de ayuda: las fichas de ayuda funcionan de la misma 
forma que en la Parte 2 (ver página 12)

Cómo acabar la Parte 4: una vez la Casa ha reducido los pun-
tos de golpe totales de la torre a 0, los agentes pathfinders han 
asegurado la zona y derrotado todas las amenazas que queda-
ban; procede a la Conclusión (ver página 38). 

F. EL EDIFICIO ARLISS 
El DJ de mesa debería leer el siguiente texto en voz alta cuando 
los PJs llegaran frente al edificio Arliss. 

Kreighton Shaine acaba de dar instrucciones a uno de los equipos 

antes de enviarlo al edificio Arliss y se vuelve para saludar a los re-

cién llegados. “Ah, ¿habéis recibido mi mensaje?”, pregunta mien-

tras saca un pequeño bloc de notas y hace en él una anotación. 

“Excelente, no estaba seguro de si los acontecimientos recientes 

bloquean también las comunicaciones. Tenemos la teoría de que 

el nuevo estatus flotante de la torre noroeste puede ser un resul-

tado de un acercamiento desmesurado entre la Llave Celeste y el 

Tapiz de Hao Jin, de forma parecida a dos espacios extradimensio-

nales colocados uno dentro del otro. Hasta el momento, nuestros 

intentos más convencionales de llegar a la torre han sido recha-

zados, y lo cierto es que toda ella podría salir disparada contra 

el Irorium en cualquier momento”. Bizquea al mirar en dirección 

norte antes de añadir, “Eso sería muy desafortunado, porque hoy 

se celebra allí un buen combate. Mejor será que controlemos la 

torre antes de que siga comportándose mal”. 

“La buena noticia es que tenemos un portal permanente que 

lleva a esa parte de la torre. Como quiera que el enlace es entre 

dos objetos (un juego de dos espejos de cuerpo entero) debería 

ser estable y seguro de usar. El único problema es que uno de 

los espejos está en el interior del edificio Arliss. El edificio tiene 

algunas propiedades extradimensionales, y con tantos visitantes 

ha estado cambiando constantemente su distribución interna. En 

lugar de perder el tiempo enviándoos a descifrar un acertijo, os 

llevaré yo mismo hasta el portal. Los capitanes de expedición es-

tamos bastante acostumbrados al edificio”. 

Como pathfinders, los PJs conocen automáticamente algunas 
informaciones básicas acerca del edificio Arliss. Se sabe que los 
pasillos se mueven de forma extraña, y a menudo parece más 
grande por dentro de lo que debería ser visto desde el exterior. 
La mayoría de las habitaciones del interior son apartamentos 
modestos pero decorados con gusto, que los capitanes de ex-
pedición (y quizá incluso el Decenvirato) utilizan como aloja-
mientos personales. 

Kreighton Shaine abre la puerta a los PJs y les sigue al in-
terior; sin embargo, cuando los PJs se dan la vuelta, el elfo ha 
desaparecido. El DJ de mesa debería leer lo siguiente. 

“¡De toda la mala suerte…!”, la voz del maestro los pergaminos 

resuena en el aire. “Debemos haber excedido algún límite de ca-

pacidad para esta versión del edificio y me ha movido a otra… 

iteración de sí mismo. Intentaré reunirme con vosotros, ¡pero 

mientras tanto buscad el espejo! Está en una habitación privada 

marcada como ‘reservada’. La llamamos la Habitación Perdida. La 

cámara estará oculta a plena vista pero siempre hay algún truco 

para encontrarla. ¡Apresuraos, que yo intentaré reunirme con vo-

sotros pronto! Una última cosa, nadie suele encontrar la Habita-

ción Perdida por sí solo, ¡así que trabajad en equipo! 

El edificio Arliss es un encuentro de acertijo. En primer lu-
gar, los PJs deben encontrar la ‘Habitación Perdida’. Kreighton 
Shaine ha compartido diversas pistas que podrían ayudar a los 
PJs a identificar la puerta correcta, y estos pueden encontrar 
otras pistas al explorar el edificio. 
•  Kreighton Shaine dijo que estaba en una habitación privada, 

lo que sugiere que se trata de una de las habitaciones de la 
segunda planta. 

•  Todo el edificio Arliss irradia magia moderada cuando se es-
tudia con detectar magia, pero actualmente sólo la puerta que 
da a F8 irradia fuerte magia de conjuración. 

•  Hay un registro de huéspedes cerca de la entrada, que iden-
tifica qué habitaciones están disponibles. Actualmente el 
registro indica nueve habitaciones, incluyendo la 8 y la ‘8A’, 
aunque esta última parece no existir. La habitación 8 está ac-
tualmente registrada a nombre del agente pathfinder Osprey, 
mientras que la 8A está marcada como ‘Reservada — no uti-
lizar’. En lo alto de la página hay palabras escritas en tinta 
roja con una caligrafía delicada. “El edificio Arliss valora su 
intimidad. Limítese a cerrar la puerta con llave y nos ocupa-
remos de que no le molesten”. 

•  Cuando un PJ entra en F8 y cierra la puerta, se da cuenta de 
que la cerradura tiene ya una llave insertada por dentro. 
Los PJs deben localizar la Habitación Perdida, que es en rea-

lidad una dimensión de bolsillo coexistente con la habitación 
F8, pero que sólo aparece en circunstancias especiales; espe-
cíficamente cuando el ocupante del área F8 desea intimidad. 
Cuando una criatura entra en el área F8, cierra la puerta y pasa 
la llave, cualquier otra criatura que abra la puerta desde fuera 
accederá en vez de a la F8 a la F8a (la Habitación Perdida) de 
forma que el ocupante original del área F8 no sea molestado. 
No basta con hacer que alguien entre en el área F8; la puerta 
debe ser cerrada con llave o mantenerse cerrada desde el inte-
rior para que el intercambio tenga lugar. Cuando el ocupante 
original abre la puerta para marcharse, el área F8 vuelve a re-
emplazar a la Habitación Perdida. Además, el área F8 vuelve si 
se deja cerrada durante más de 24 horas, evitando que una u 
otra habitación permanezcan desplazadas permanentemente. 

La Habitación Perdida contiene exactamente los mismos 
muebles que el área F8, pero su espejo actúa como portal al área 
G1. Cualquiera que toque el espejo encontrará que su superficie 

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



NG. La Torre Flotante

G6 G1
G2

G5

G4 G3

1 casilla = 5 pies (1,5 m)

34

ESCENARIO DE LA SOCIEDAD PATHFINDER

reflectante es insustancial, y que una criatura Mediana puede 
pasar a través de ella con facilidad. Una criatura Grande puede 
escurrirse a través del espejo, y una criatura Enorme sólo puede 
pasar por él mediante una prueba con éxito de Escapismo CD 30. 

Las propiedades de la Habitación Perdida y las condicio-
nes bajo las cuales aparece hacen fácil para un PJ hacer que 
la habitación aparezca para alguien más, pero dicho PJ queda 
aislado durante el resto de la aventura. Conseguir que todo el 
grupo acceda a la Habitación Perdida requiere algo de experi-
mentación, planificación u observación sagaz. Desde dentro, 
ambas habitaciones tienen vistas al campus de la Gran Logia. 
De hecho, se puede salir por la ventana de la habitación, sin 
reajustar cuál de las habitaciones es accesible desde el interior 
del edificio Arliss. Esto permite al PJ del área F8 escapar sim-
plemente por la ventana (una prueba de Trepar CD 15), entrar 
en el edificio por la puerta delantera y reunirse con el resto 
de los PJs, quienes siempre encuentran la Habitación Perdida 
cuando abren la puerta. Una puerta secreta accesible desde la 
Habitación Perdida conduce al área F7, lo que proporciona una 
solución similar. Encontrar la puerta requiere una prueba de 
Percepción CD 20 (CD 25 en los subgrados y 7-8 o CD 30 en el 
subgrado 10-11). 

Desarrollo: una vez los PJs encuentran la Habitación Perdi-
da, tan sólo les hace falta atravesar el espejo para acceder a la 
Torre Flotante. Llegan al área G1. 

G. LA TORRE FLOTANTE 
La torre está suspendida en el aire por encima de la Gran Logia a 
una altura de aproximadamente 300 pies (90 m), colgando de un 
campo translúcido de energía iridiscente. Este campo suprime 
la mayoría de efectos mágicos que entran en contacto con él, así 
como todo intento de utilizar magia de teletransporte para entrar 
en la torre, afectándoles como un disipar magia (NL 15º). Una nube 
de cascotes circunda además la torre a gran velocidad, funcionan-
do como una barrera de cuchillas que tiene un nivel de lanzador efec-
tivo igual al NMG (Reflejos CD 17 mitad). En el interior del campo 
(es decir, dentro de la torre), la magia funciona con normalidad. 
Cada planta de la torre tiene el techo a una altura de 15 pies (4,5 m). 

Si un PJ intenta volar hasta la torre, habrá suficientes agentes 
pathfinder vigilando en los terrenos como para poder lanzarle 
caída de pluma y así detener el descenso de cualquiera que se 
desplome desde allí. 

Al cabo de 20 minutos de iniciarse esta parte de la aventura, 
el DJ supervisor anuncia que la torre flotante ha empezado a 
inclinarse. Esto tiene diversas consecuencias. En primer lugar, 
la torre se inclina aproximadamente unos 30° hacia el este, lo 
que hace que cualquier criatura que se encuentre de pie caiga 
de bruces a menos que consiga una salvación de Reflejos CD 12. 
Esto hace que cualquier movimiento hacia el oeste se considere 
que tiene lugar sobre terreno difícil a menos que el PJ consi-
ga también una prueba de Acrobacias CD 10. Una criatura que 
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pueda volar o se encuentre bajo los efectos de escalada de araña 
ignorará estas dificultades. Finalmente, la columna caída que 
bloquea la puerta al área G1 rueda alejándose de la torre, lo que 
permite a los PJs superar dicho obstáculo. 

G1. El punto de llegada 

La esquina suroriental de esta habitación se ha desgajado junto 

con parte del suelo. Escombros, ladrillos sueltos y mampostería 

ensucian los bordes de la abertura. Más allá de la misma, son com-

pletamente visibles el cielo azul y el panorama de la ciudad de 

Absalom. Una solitaria puerta está cerrada en dirección sur y un 

espejo de cuerpo entero está atornillado a la pared noroccidental. 

Aunque el espejo portal está intacto, la habitación en la que se en-
cuentra sufrió daños considerables cuando la torre noroccidental 
se desgajó del Dominio Celeste. Los PJs deben encontrar la forma 
de llegar al resto de la torre y a las escaleras que ascienden al área 
G6. Una columna caída ha bloqueado la recia puerta de madera 
(dureza 5, pg 20) en el pasillo que hay al otro lado. Un PJ puede em-
pujar la puerta hasta que se abra mediante una prueba de Fuerza 
CD 21 (la clase de dificultad se incrementa a CD 23 en el subgrado 
5-6, a CD 24 en el subgrado 7-8 y a CD 26 en el subgrado 10-11). 

Los PJs también pueden volar, levitar, balancearse o trepar 
alrededor de la pared rota para llegar al pasillo que hay más 
allá. Esto requiere una prueba de Acrobacias o Trepar CD 15. 
Fallar una u otra prueba por 5 o más hace que el PJ caiga a lo que 
queda del piso de abajo y sufra 1d6 pg de daño. Como quiera que 
las escaleras que conducen a dicho nivel inferior están rotas, el 
PJ deberá en ese caso encontrar la manera de ascender hasta el 
área G2, ya sea mediante una cuerda y un garfio o escalando los 
destrozados muros (Trepar CD 20). 

Desarrollo: romper la puerta o abrirla por las bravas hace mu-
cho ruido, lo que alerta a los agentes de Aspis que hay arriba de 
que se acercan enemigos, por lo que se preparan para el combate. 

G2. La planta de asedio 
Esta planta esta despejada excepto donde los muros se han res-
quebrajado. Las ventanas septentrional y occidental tienen gár-
golas de adorno justo por debajo del alféizar. Ambas gárgolas 
disponen de un depósito en la espalda en el que albergar aceite 
u otros productos químicos con los que rociar a posibles atacan-
tes. Numerosas saeteras están dispuestas por los muros. 

G3. Los suministros de asedio 
Esta habitación contiene antiguos suministros de asedio alma-
cenados aquí cuando el Dominio Celeste era considerado como 
una fortaleza en el sentido tradicional. Hay barriles de aceite 
y una decrépita carretilla, así como diversas cajas de embalaje 
conteniendo flechas aún en buen estado. Los PJs podrán encon-
trar aquí versiones mundanas de cualquier arma o munición 
que aparezca en las Reglas básicas. 

G4. El puesto de guardia 
Antiguos catres y mantas roídas por la polilla, todo ello cubier-
to por una gruesa capa de polvo confirman que nadie ha per-

manecido destacado en lo alto de esta torre desde hace muchos 
años. Sin embargo, los catres son recios y la puerta, funcional. 

G5. Las escaleras 
La puerta que da a esta escalinata no está cerrada con llave. Las 
escaleras suben serpenteando y superando lugares estrechos 
hasta llegar al área G6. 

G6. La torre de batalla 

La planta superior de la torre es un espacio abierto y carente de 

tabiques, excepto el pequeño espacio de la caja de la escalera. 

Las paredes exteriores disponen de numerosas ventanas lo su-

ficientemente grandes como para pasar a través de las mismas. 

Inmensos círculos mágicos han sido grabados permanentemente 

en el suelo, con sus líneas y curvas talladas y rellenas con metal 

en polvo de diversas clases. Débiles neblinas multicolores se agi-

tan en el círculo más meridional. 

Cerca de las ventanas noroccidental y suroccidental se alzan 

dos extraños artilugios. Cada artilugio es una lente grande teñida 

de rojo, montada en un marco, de forma que pueda dirigirse en 

todas direcciones. 

Desde aquí es desde donde los defen-
sores del Dominio Celeste podían 
hacer llover fuego sobre los ata-
cantes con impunidad en de-
fensa de la Gran Logia. 

Peligro: el círculo me-
ridional todavía con-
tiene un poderoso 
proteico ligado allí 
durante años, pero 
el caos del desga-
jamiento de la torre y 
el hecho de que orbite 
alrededor del Dominio 
Celeste han permitido 
gradualmente al proteico 
sobrepasar la atadura del cír-

LANZA ESTELAR
La torre noroccidental dispone también de dos defensas 
estacionarias conocidas como lanzas estelares, instaladas allí 
tras ser recuperadas de unas ruinas de los shory. Cuando una 
criatura lanza rayo abrasador estando adyacente a una lanza 
estelar, el alcance del conjuro se incrementa a largo (400 pies 
[120 m] + 40 pies [12 m]/nivel). Una criatura adyacente a una 
lanza estelar puede también convertir de forma espontánea 
cualquier conjuro con el descriptor ‘fuego’ y que sea de 2º 
nivel o superior en rayo abrasador. Una criatura puede usar la 
lanza estelar para disparar un solo rayo abrasador (NL 3º) sin 
que haga falta lanzar ningún conjuro, aunque en el subgrado 
1-2 este rayo sólo inflige 2d6 pg de daño por fuego.
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culo. Al inicio del encuentro, éste ha adoptado la forma de una 
neblina de colores para poder detectar cualquier posible debi-
lidad de su jaula; sin embargo, y a pesar de no haber podido es-
capar durante los choques de los PJs contra el Aspis, es capaz de 
manifestar unos cuantos miembros con los que atacar a cual-
quiera al que los PJs empujen al círculo. El proteico agarrará a 
una criatura Mediana o más pequeña que se encuentre en el 
círculo y le infligirá 2d8+6 pg de daño cada asalto. La DMC del 
proteico para librarse de su presa es 15 en el subgrado 1-2, 19 en 
el subgrado 3-4, 23 en el subgrado 5-6, 27 en el subgrado 7-8 y 34 
en el subgrado 10-11. 

Ninguno de los PNJ tiene aptitud especial alguna para em-
pujar al círculo a los PJs, por lo que durante este encuentro el 
peligro es más bien una oportunidad para los PJs de incapacitar 
a uno de sus enemigos de Aspis. 

Primera oleada 
Diversos agentes del Consorcio de Aspis trajeron aquí la Llave 
Celeste en preparación de otra parte del asalto contra la Gran 
Logia, pero quedaron atrapados en la torre cuando ésta se des-
gajó del Dominio Celeste. A menos que los PJs hayan hecho mu-
cho ruido en otra parte de la torre, los agentes de Aspis no esta-
rán al corriente de su presencia aquí. Si se les advierte adecua-
damente, lanzarán cualquier conjuro defensivo y que potencie 
su movilidad, como por ejemplo escalada de araña. Los agentes 
han averiguado cómo hacer funcionar las lanzas estelares y las 
utilizan durante el encuentro. 

El agentes de Aspis con el VD mayor es el líder del equipo 
y tiene dos objetos adicionales: la Llave Celeste y una poción 
de escalada de araña. Se bebe la poción a fin de prepararse para 
el combate, lo que le ayuda a negar las penalizaciones debidas 
al movimiento de la torre. La Llave Celeste reacciona de forma 
impredecible cuando la persona que la lleva falla una salvación 
contra un conjuro o aptitud sortílega, lo que hace que se des-
place 1d3×5 pies (1d3 x 1,5 m) en una dirección aleatoria a ras de 
suelo. 

Subgrado 1–2 (VD 3) 

AGENTES DE ASPIS (2) VD 1/2 

Cortabolsas (Suplemento de El Asedio de los Áspides, pág. 14) 

pg 12 cada uno 

BRUTO DE ASPIS VD 1 

Bruto merodeador (Suplemento de El Asedio de los Áspides,  

pág. 14) 

pg 19 

Subgrado 3-4 (VD 5): 

BRUTOS DE ASPIS (2) VD 1 

Brutos merodeadores (Suplemento de El Asedio de los Áspides,  

pág. 14) 

pg 19 cada uno 

HECHICERO SERPENTINO VD 4 

Hechicero de las zarzas (Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 7) 

pg 30 

Subgrado 5-6 (VD 8) 

DISCÍPULOS DEL BENEFICIO (2) VD 5 

Ágiles lanzadores de shurikens (Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 13) 

pg 40 cada uno 

LLAMADOR DE TORMENTAS DEL CONSORCIO VD 5 

Hechicero de la tormenta (Suplemento de El Asedio de los Áspides, 

pág. 47) 

pg 35 

Subgrado 7-8 (VD 10) 

MATONES DE MERCADO (2)  VD 7 

Bailarines del hacha (Suplemento de El Asedio de los Áspides, 

pág. 3)

pg 60 cada uno 

ASESINO A SUELDO VD 7 

Sacerdote de la ira (Suplemento de El Asedio de los Áspides, pág. 56) 

pg 71 

Subgrado 10-11 (VD 13) 

INFILTRADORES DE ASPIS (2) VD 8 

Espías mortales (Suplemento de El Asedio de los Áspides, pág. 15) 

pg 53 cada uno 

JEFE DE ASALTO MARTOLL VD 12 

Hechicero del relámpago azul (Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 4) 

pg 141 

Desarrollo: en primer lugar, hay que informar a la Plana Ma-
yor de que se ha completado el encuentro con éxito. Una vez que 
los PJs derrotan a los agentes de Aspis, el circulo que contiene al 
proteico empieza a crepitar de energía y la Llave Celeste empieza 
a pulsar a la vez que a gravitar hacia el círculo. Los PJs tendrán 
tres asaltos antes de que empiece el siguiente encuentro, duran-
te los cuales se pueden recuperar, moverse por la habitación o 
huir; sin embargo, es casi imposible separar más del círculo la 
Llave Celeste, como si se tratara de un cetro inamovible. En los 
subgrados 3-4 y 5-6, en vez de eso los PJs tienen 2 asaltos para 
prepararse, y en los subgrados 7-8 y 10-11 sólo tienen 1 asalto. 

Segunda oleada 
Mientras el proteico atrapado en el círculo lucha contra su 
prisión, sus energías primigenias se convierten en poderosos 
elementales que atacan a los PJs. Estos elementales empiezan 
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el encuentro adyacentes al círculo. Durante el encuentro, el 
proteico que hay en el círculo no es capaz de atacar a ningún 
enemigo, ni siquiera si entra en su prisión.

Subgrado 1–2 (VD 3) 

ELEMENTALES DE RELÁMPAGO PEQUEÑOS (2) VD 1 

pg 11 cada uno (Bestiario 2, págs. 115-116; Suplemento de El 

Asedio de los Áspides, pág. 31)

Subgrado 3-4 (VD 5) 

ELEMENTALES DE RELÁMPAGO MEDIANOS (2) VD 3 

pg 26 cada uno (Bestiario 2, págs. 115-116; Suplemento de El 

Asedio de los Áspides, pág. 31)

Subgrado 5-6 (VD 8) 

ELEMENTALES DE RELÁMPAGO MEDIANOS (2) VD 3 

pg 26 cada uno (Bestiario 2, págs. 115-116; Suplemento de El 

Asedio de los Áspides, pág. 31)

ELEMENTAL DE RELÁMPAGO GRANDE VD 5 

pg 60 (Bestiario 2, págs. 115-116; Suplemento de El Asedio de 

los Áspides, pág. 31)

Subgrado 7-8 (VD 10) 

ELEMENTALES DE RELÁMPAGO ENTRÓPICOS GRANDES (2) VD 6 

pg 60 cada uno (Bestiario 2, págs. 115-116; Suplemento de El 

Asedio de los Áspides, págs. 23, 31) 

ELEMENTAL DE RELÁMPAGO ENTRÓPICO ENORME VD 8 

pg 85 (Bestiario 2, págs. 115-116; Suplemento de El Asedio de 

los Áspides, págs. 23, 31) 

Subgrado 10-11 (VD 13) 

ELEMENTALES DE RELÁMPAGO ENTRÓPICOS GRANDES (4) VD 6 

pg 60 cada uno (Bestiario 2, págs. 115-116; Suplemento de El 

Asedio de los Áspides, pág. 31) 

ELEMENTAL DE RELÁMPAGO ENTRÓPICO ANCIANO VD 12 

pg 136 (Bestiario 2, págs. 115-116; Suplemento de El Asedio de 

los Áspides, págs. 23, 32) 

Desarrollo: en primer lugar, informa a la Plana Mayor de que 
has completado el encuentro con éxito. Cuando los PJs derrotan 
a los elementales, las energías alrededor del círculo del proteico 
destellan fuertemente y el metal en polvo empieza a agitarse y 
a volar abandonando el círculo inscrito. Igual que al final de la 
primera oleada, los PJs disponen de 3 asaltos para prepararse 
antes de que el proteico les ataque. En los subgrados 3-4 y 5-6, 
en vez de eso los PJs tienen 2 asaltos para prepararse, y en los 
subgrados 7-8 y 10-11 sólo tienen 1 asalto. 

Tercera oleada 
Al deshacerse el círculo de atadura, el proteico de su interior 
escapa. Aunque se encuentra molesto por haber sido confinado, 
está aún más excitado por probar de nuevo la libertad. Como re-
sultado, es posible que los PJs resuelvan pacíficamente este en-
cuentro (o por lo menos retrasen la ira del proteico) conversan-
do con él. Ten en cuenta que este puede ser el encuentro final, 
por lo que si los PJs lo resuelven rápidamente mientras el nivel 
de amenaza de la torre aún es Rojo, no tienen que enfrentarse 
con nada más durante la aventura; si ves que avanzan hacia una 
solución interpretativa (en lugar de combativa) intenta alargar 
el encuentro utilizando la naturaleza caótica del proteico y su 
tendencia a cambiar de tema y de motivaciones aparentes sin 
aviso previo. Si tienes dudas, pasa directamente al combate. 

En algunos subgrados, la ruptura de las energías del círculo 
hace que el proteico se divida en dos, mientras que en otros crea 
elementales de relámpago adicionales.

Subgrado 1–2 (VD 3) 

ELEMENTAL DE RELÁMPAGO PEQUEÑO VD 1 

pg 11 (Bestiario 2, págs. 115-116; Suplemento de El Asedio de 

los Áspides, pág. 31)

PROTEICO GUSANO DEL VACÍO VD 2 

pg 16 (Bestiario 2, pág. 230; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág.*38)

Subgrado 3-4 (VD 5) 

ELEMENTAL DE RELÁMPAGO MEDIANO VD 3 

pg 26 (Bestiario 2, págs. 115-116; Suplemento de El Asedio de 

los Áspides, pág. 31)

PROTEICOS GUSANOS DEL VACÍO (2) VD 2 

pg 16 cada uno (Bestiario 2, pág. 230; Suplemento de El Asedio 

de los Áspides, pág. 38)

Subgrado 5-6 (VD 7) 

NAUNET VD 7 

pg 94 (Bestiario 2, pág. 233; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 37)

Subgrado 7-8 (VD 10) 

IMENTESH VD 6 

pg 123 (Bestiario 2, pág. 231; Suplemento de El Asedio de los 

Áspides, pág. 36)

Subgrado 10-11 (VD 13) 

IMENTESH (2) VD 10 

pg 123 cada uno (Bestiario 2, pág. 231; Suplemento de El 

Asedio de los Áspides, pág. 36) 
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ELEMENTAL DE RELÁMPAGO ENTRÓPICO MAYOR VD 10 

pg 110 (Bestiario 2, págs. 115-116; Suplemento de El Asedio de 

los Áspides, págs. 23, 32) 

Desarrollo: con el proteico derrotado o convencido para mar-
charse pacíficamente, las energías que inmovilizaban la Llave 
Celeste se disipan y los PJs son capaces de abandonar la torre 
sin problemas. Haz por mantener a tus jugadores en la mesa 
para que puedan oír la conclusión. 

CÓMO CALCULAR EL RESULTADO 
Basándose como han ido las cosas en las partes 2 a 4, la Casa 
puede alcanzar diversos grados de éxito en la defensa de la Gran 
Logia. La forma de determinar la puntuación global de la Casa 
en la defensa de la Gran Logia se divide en dos pasos.

Paso 1 — Total de puntos de victoria: suma el número total 
de éxitos de los que se ha informado durante las partes 2 y 3 de 
la aventura. No sumes los éxitos de la parte 4 a este total, puesto 
que determinan cuándo acaba la aventura, y no lo bien que lo 
han hecho los PJs. 

Paso 2 — Determina el grado de éxito inicial: compara esta 
suma con el número de mesas de la Casa utilizando la tabla que 
hay a continuación para determinar el resultado de la defensa 
de la Gran Logia. 

 Puntos de victoria Resultado de batalla
Menos de (3 × [número de mesas])  Casi derrota
Por lo menos 3 × [nº de mesas]  Resistencia admirable
Por lo menos 4 × [nº de mesas]  Defensa impresionante
Por lo menos 5 × [nº de mesas]  Victoria abrumadora

CONCLUSIÓN 
Una vez la Casa ha reducido a 0 los pg del distrito de la torre 
flotante, deberían cesar los combates. El DJ supervisor debería 
calcular el resultado de batalla de la Casa (ver más arriba) y des-
pués leer en voz alta lo siguiente. 

La torre flotante queda en calma cuando los pathfinders incapa-

citan a los últimos agentes del Consorcio de Aspis. A cientos de 

pies (treintenas de metros) por debajo, y por primera vez desde 

que se tiene memoria, las puertas de la Gran Logia están cerradas 

bajo el arco que luce el Glifo del Camino Abierto. Al otro lado de 

las puertas hay una multitud que se agolpa para contemplar el es-

pectáculo. Tras ella, una fuerza compuesta de guardias del distrito 

se abre camino hasta la parte delantera exigiendo que alguien 

abra las puertas. Desde el muro, el capitán de expedición Ambrus 

Valsin mira hacia abajo y ladra un firme “No”. 

“Ése no es problema vuestro”, señala una voz profunda desde 

más cerca. Marcos Farabellus y otra media docena de pathfinders 

se acercan envainando las armas. El Maestro de las Espadas os 

sonríe de forma tranquilizadora y señala, “Dad gracias por no es-

tar al mando y no tener que dar explicaciones”. Su sonrisa desa-

parece mientras contempla la torre dañada y sostiene en ambas 

manos la Llave Celeste. “Está claro que la torre no es estable, y no 

creo que tener por aquí la Llave Celeste ayude a que se coloque 

de nuevo donde estaba de forma conveniente. Ya tardamos en 

salir de aquí, antes de que cualquiera que sea la magia que nos 

mantiene a flote decida dejar de funcionar. 

Uno a uno, los pathfinders abandonan el edificio Arliss, y Mar-

cos Farabellus es el último en salir. Un trío de pathfinders le es-

pera con un grueso cofre, en cuyo interior coloca con delicadeza 

la Llave Celeste, cierra la tapa y hace señas a los agentes de que 

lleven el extraño artilugio numerio de vuelta al Dominio Celeste, 

donde varias docenas de agentes armados les rodean rápidamen-

te para asegurarse de que no le pasa nada más al trofeo de la So-

ciedad. El Maestro de las Espadas avanza a grandes pasos hacia el 

pedestal donde se alzara la gran estatua de Durvin Gest, que aho-

ra yace en ruinas. Al cabo de unos minutos, cientos de pathfinders 

y de sus capitanes de expedición se reúnen solemnemente en un 

amplio círculo alrededor del monumento, donde el Maestro de las 

Espadas, aún salpicado de sangre, se dirige a los participantes de 

la Gran Convocatoria de este año. 

“Amigos, hoy nos han puesto a prueba”, declara con confianza 

mientras sopesa en una mano una espada envainada, “¡Y hemos 

estado a la altura!”. Tras un vitoreo cansado, su expresión se se-

rena. “Hoy también hemos perdido compañeros: buenos agentes 

y uno de los grandes hombres que les enseñaron; el Maestro de 

los Conjuros Aram Zey. Pero yo os digo que hemos salvado algo 

mucho mayor. ¡No una antigua reliquia de una era pasada! ¡No! 

¡Hemos conservado el buen juicio! ¡Hemos conservado el valor! 

¡Hemos conservado nuestra fe los unos en los otros y hemos per-

manecido hombro con hombro, UNIDOS!”. 

Se alza otra aclamación y una vez se calma, el Maestro de las 

Espadas comenta tranquilamente, “y las malditas serpientes del 

Consorcio de Aspis para eso no tienen respuesta”. Se sube a las 

piedras caídas y gesticula, “Atended a vuestras heridas. Conse-

guíos una buena comida y algo de descanso. Este año tenemos 

mucho trabajo que hacer. ¡Rompan filas!”. 

Tras eso, avanza en dirección al Dominio Celeste acompa-
ñado de otros capitanes de expedición. En este punto, el DJ su-
pervisor debería leer el texto descriptivo acorde al Resultado 
de batalla. 

Casi derrota: 

El asalto del Consorcio de Aspis le ha costado caro a la Sociedad 

Pathfinder en múltiples frentes. Una entusiasta cosecha de ini-

ciados está ahora desmoralizada y desanimada por los aconteci-

mientos recientes. Muchos pathfinders han muerto y hay muchos 

más gravemente heridos La confianza pública en la Sociedad ha 

quedado gravemente perjudicada por la casi derrota. 

Resistencia admirable: 

La Gran Logia ha sufrido daños y pérdidas, pero la resolución de 

la Sociedad es inquebrantable. Los invasores han sido rechazados 
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y el Consorcio ha invertido una cantidad increíble de recursos con 

muy poco que anotar en su haber gracias a la admirable resisten-

cia de los pathfinders. 

Defensa impresionante: 

Aunque ha sufrido bajas, la Sociedad ha sabido proteger sus teso-

ros y recursos más importantes. El Consorcio de Aspis ha revelado 

un punto débil de la seguridad de la Gran Logia pero ha perdido la 

ocasión de explotarlo, todo ello gracias a la impresionante defen-

sa de los pathfinders. 

Victoria abrumadora: 

Incapaces de conseguir más que un puñado de objetivos menores, 

el Consorcio de Aspis y sus papanatas han tenido que salir huyen-

do. Ya ha empezado la reparación de las torres del Dominio Celes-

te y los capitanes de expedición tienen ya algunas teorías sólidas 

sobre cómo recuperar a Aram Zey. Todo indica que en esta correría 

el tiro le ha salido enteramente por la culata al Consorcio de Aspis, 

gracias a la abrumadora victoria de los pathfinders. 

CIERRE 
El DJ supervisor debería dar por terminado el evento, agradecer 
a los DJ de mesa su labor, agradecer a los jugadores su apoyo al 
Juego organizado de la Sociedad Pathfinder y proporcionar a los 
DJ y a los jugadores instrucciones sobre cómo enviar las hojas 
de crónica y cómo abandonar el evento. 

Los PJs pueden ganar hasta dos ventajas basadas en su ren-
dimiento. Si el resultado final fue una Resistencia admirable 
o una Defensa impresionante, cada PJ puede elegir una venta-
ja por Excelencia. Si la Casa obtuvo una Victoria abrumadora, 
cada PJ puede elegir dos ventajas. 

Condiciones de éxito 
Un PJ cumple la condición de éxito principal simplemen-

te participando en la Gran Convocatoria y en la defensa de la 
Gran Logia, ganando 1 Punto de prestigio por cada cosa. Los PJs 
cumplen la condición de éxito secundaria si la Casa consigue 
una Defensa impresionante o una Victoria abrumadora, lo cual 
concede a cada PJ 1 Punto de prestigio adicional. 

APÉNDICE: BESTIARIO 
ÁNGEL DE ASPIS VD 1 

Objeto animado (Bestiario, pág. 225) 

N constructo Pequeño 

Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión 

en la penumbra; Percepción +5 

DEFENSA 

CA 14, toque 12, desprevenido 13 (+1 Des, +2 natural, +1 

tamaño) 

pg 11 (2d10) 

Fort +0, Ref +1, Vol -5 

Aptitudes defensivas dureza 5; Inmune rasgos de constructo 

Debilidad susceptible a los efectos enajenadores 

ATAQUE 

Velocidad 30 pies (9 m) 

Cuerpo a cuerpo 2 Tentáculos +3 (1d3) 

ESTADÍSTICAS 

Fue 10, Des 12, Con —, Int 17, Sab 1, Car 1 

Ataque base +2; BMC +1; DMC 12 

Habilidades Averiguar intenciones +5, Conocimiento de 

conjuros +8, Percepción +5 

CE frágil, marioneta de las estrellas, puntos de construcción 

(piedra, tentáculos) 

APTITUDES ESPECIALES 

Frágil (Ex) Un ángel de Aspis es frágil. Sufre un penalizador 

-3 a la dureza y a la armadura natural, y no obtiene pg 

adicionales basados en su tamaño como sería típico de un 

constructo. Esa cualidad reduce su VD en 1. 

Marioneta de las estrellas (Sb) Un ángel de Aspis está 

bajo el control de un ser maligno de otro mundo a miles 

de millones de millas (kilómetros) de distancia. Aunque 

el constructo no tiene puntuación de Inteligencia natural, 

quien lo controla puede utilizar sus sentidos y hacerle actuar 

como si fuera una criatura inteligente. Las habilidades 

indicadas del constructo son las habilidades relevantes de 

quien lo controla. Dada esta situación tan poco usual, el 

ángel de Aspis no es inmune a los efectos enajenadores, y 

es vulnerable a protección contra el mal. Si un lanzador de 

conjuros toma al constructo como objetivo de una protección 

contra el mal, el conjuro interrumpe el enlace con el 

controlador (sin derecho a tirada de salvación) y el ángel de 

Aspis no puede moverse o atacar mientras dura el conjuro. 

ÁNGEL CAÍDO DE ASPIS VD 3 

Objeto animado (Bestiario, pág. 225) 

N constructo Mediano

Inic +0; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión 

en la penumbra; Percepción +7

DEFENSA 

CA 14, toque 10, desprevenido 14 (+4 tamaño)

pg 36 (3d10+20)

Fort +1, Ref +1, Vol -4

Aptitudes defensivas dureza 5; Inmune rasgos de constructo 

Debilidad susceptible a los efectos enajenadores

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m), volar 30 pies (9 m) (torpe)

Cuerpo a cuerpo 2 Tentáculos +5 (1d4+2)

ESTADÍSTICAS

Fue 14, Des 10, Con —, Int 16, Sab 1, Car 1

Ataque base +3; BMC +5; DMC 15

Habilidades Averiguar intenciones +7, Conocimiento de 

conjuros +10, Percepción +7 

CE marioneta de las estrellas, puntos de construcción 

(movimiento adicional [volar], tentáculos)
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APTITUDES ESPECIALES 

Marioneta de las estrellas (Sb) Un ángel caído de Aspis está 

bajo el control de un ser maligno de otro mundo a miles 

de millones de millas (kilómetros) de distancia. Aunque el 

constructo no tiene puntuación de Inteligencia natural, quien 

lo controla puede utilizar sus sentidos y hacerle actuar como 

si fuera una criatura inteligente. Las habilidades indicadas del 

constructo son las habilidades relevantes de quien lo controla. 

Dada esta situación tan poco usual, el ángel caído de Aspis 

no es inmune a los efectos enajenadores, y es vulnerable a 

protección contra el mal. Si un lanzador de conjuros toma al 

constructo como objetivo de una protección contra el mal, el 

conjuro interrumpe el enlace con el controlador (sin derecho 

a tirada de salvación) y el ángel caído de Aspis no puede 

moverse o atacar mientras dura el conjuro. 

ESTATUA DE DURVIN GEST VD 6 

Objeto animado (Bestiario, pág. 225) 

N constructo Grande

Inic -1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión 

en la penumbra; Percepción +9

DEFENSA

CA 15, toque 8, desprevenido 15 (-1 Des, +7 natural, -1 tamaño)

pg 52 (4d10+30)

Fort +1, Ref +0, Vol -4

Aptitudes defensivas dureza 8; Inmune rasgos de constructo 

Debilidad susceptible a los efectos enajenadores

ATAQUE

Velocidad 40 pies (12 m)

Cuerpo a cuerpo 2 Golpetazos +9 (1d6+6 más agarrón) 

Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m) 

Ataques especiales constreñir (1d6+6)

ESTADÍSTICAS

Fue 22, Des 8, Con —, Int 17, Sab 1, Car 1

Ataque base +4; BMC +11 (+15 presa); DMC 20

Habilidades Averiguar intenciones +9, Conocimiento de 

conjuros +12, Percepción +9 

CE puntos de construcción (agarrar, ataque adicional, constreñir, 

más rápido, piedra)

MONJE MOMIFICADO VD 6 

Variante de humano momificado monje 6 (Bestiario 4) 

LM muerto viviente Mediano (humanoide mejorado)

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

Percepción +10 

Aura presencia aterradora (60 pies [18 m], CD 15, 1d6 asaltos)

DEFENSA

CA 19, toque 15, desprevenido 16 (+3 Des, +1 esquiva, +1 

monje, +4 natural, +1 Sab)

pg 54 (6d8+24)

Fort +7, Ref +7, Vol +6; +2 contra encantamiento

Aptitudes defensivas evasión; RD 5/—; Inmune rasgos de 

muerto viviente 

Debilidades vulnerable a la electricidad

ATAQUE

Velocidad 40 pies (12 m)

Cuerpo a cuerpo Ráfaga de golpes +9/+9/+4 (1d8+4) o Impacto 

sin armas +9 (1d8 +4) 

Ataques especiales explosión de venganza, impacto de polvo, 

ráfaga de golpes, puño aturdidor (6/día, CD 14)

ESTADÍSTICAS

Fue 18, Des 16, Con —, Int 8, Sab 12, Car 15

Ataque base +4; BMC +10 (+12 desarmar); DMC 24 (26 contra 

desarmar)

Dotes Desarmar mejorado, Desviar flechas, DurezaA, Esquivar, 

Impacto sin armas mejorado, Iniciativa mejorada, Puño 

aturdidor, Reflejos de combate, Soltura con un arma (impacto 

sin armas)

Habilidades Acrobacias +11 (+21 saltar), Averiguar intenciones 

+6, Intimidar +8, Percepción +10, Sigilo +10, Trepar +13; 

Modificadores raciales +10 a Acrobacias al saltar, +4 a Sigilo 

Idioma tien 

CE caída lentificada 30 pies (9 m), entrenamiento en maniobras, 

movimiento rápido, reserva de ki (4 puntos, magia), salto de 

altura

APTITUDES ESPECIALES 

Explosión de venganza (Sb) Dos veces al día como acción 

rápida, un monje momificado puede actuar como si 

estuviera afectado por un conjuro de acelerar durante un 

asalto. 
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Impacto de polvo (Sb) Una criatura muerta por el impacto sin 

armas de un monje momificado se desintegra en una nube 

de polvo, lo que destruye completamente el cuerpo de la 

víctima (igual que desintegrar). 

SACERDOTE LECHUZA VD 9 

Clérigo siringe de Gozreh 10 (Pathfinder Campaign Setting:  

Inner Sea Bestiary)

NM humanoide Mediano (siringe)

Inic +4; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión 

en la penumbra; Percepción +4

DEFENSA

CA 19, toque 11, desprevenido 19 (+8 armadura, +1 desvío)

pg 88 (10d8+38)

Fort +9, Ref +3, Vol +11; +2 contra efectos enajenadores 

Resiste electricidad 10

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m), volar 60 pies (18 m) (regular)

Cuerpo a cuerpo Tridente +1 +7+2 (1d8) 

Ataques especiales canalizar energía negativa 5/día (CD 19, 

5d6) 

Aptitudes sortílegas de dominio (NL 10º; concentración +14) 

7/día — arco de relámpago (1d6+5 electricidad), explosión 

de tormenta (1d6+5 no letal) 

A voluntad — señor del relámpago (10 relámpagos/día) 

Conjuros de clérigo conocidos (NL 10º; concentración +14) 

5º — descarga flamígera (CD 19), rematar a los vivos (CD 19), 

tormenta de hieloD 

4º — azote sacrílego (CD 18), curar heridas críticas, libertad 

de movimientos, poder divino, tormenta de aguanieve 

3º — ceguera/sordera (CD 17), disipar magia, lanzar 

maldición (CD 17), llamar al relámpagoD (CD 17), luz 

abrasadora 

2º — arma espiritual, explosión de sonido (CD 16), fuerza de 

toro, muro de vientoD, oscuridad, sabiduría de lechuza 

1º — bendecir, escudo de la fe, favor divino, niebla de 

oscurecimientoD, orden imperiosa (CD 15), protección 

contra el bien 

0 (a voluntad) — crear agua, detectar magia, orientación 

divina, resistencia

D conjuro de dominio; Dominios Aire, Clima

ESTADÍSTICAS

Fue 8, Des 10, Con 14, Int 10, Sab 18, Car 14

Ataque base +7; BMC +6; DMC 17

Dotes Canalización mejorada, Canalización selectiva, Conjurar 

en combate, Dureza, Iniciativa mejorada

Habilidades Averiguar intenciones +11, Conocimiento de 

conjuros +5, Lingüística +5, Percepción +4 (+6 de noche), 

Saber (los Planos) +5, Saber (religión) +7, Sigilo -1 (+1 de 

noche), Volar +8; Modificadores raciales +2 a Percepción de 

noche, +2 a Sigilo de noche 

Idiomas aurano, azlante, común, siringe; hablar con las aves. 

Consumibles de combate pociones de curar heridas leves (2); 

Equipo anillo de protección +1, coraza de mithril +2, símbolo 

sagrado de Gozreh, tridente +1, 35 po

APTITUDES ESPECIALES 

Hablar con las aves (Ex) Las siringes pueden hablar con 

todas las aves del tipo de criatura ‘animal’ y con las bestias 

mágicas con aspecto de pájaro (como los fénix y las aves del 

trueno). 

CLÉRIGO SIRINGE VD 1 

Clérigo siringe de Asmodeo 1 (Pathfinder Campaign Setting:  

Inner Sea Bestiary) 

LM humanoide Mediano (siringe)

Inic +0; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión 

en la penumbra; Percepción +3

DEFENSA

CA 13, toque 10, desprevenido 13 (+3 armadura)

pg 8 (1d8)

Fort +1, Ref +0, Vol +5; +2 contra efectos enajenadores

ATAQUE

Velocidad 30 pies (6 m), volar 60 pies (18 m) (regular)

Cuerpo a cuerpo Bastón de gran calidad +2 (1d6+1) 

Ataques especiales canalizar energía negativa 5/día (CD 12, 

1d6)

Aptitudes sortílegas de dominio (NL 1º; concentración +4) 

6/día — toque de mal (1 asalto) 

6/día — imitador (1 asalto) 

Conjuros de clérigo preparados (NL 1º; concentración +4) 

1º — favor divino, orden imperiosa (CD 14), protección contra 

el bienD 

0 (a voluntad) — detectar magia, resistencia, sangrar (CD 13) 

D conjuro de dominio; Dominios Mal, Trampas

ESTADÍSTICAS

Fue 13, Des 10, Con 8, Int 10, Sab 16, Car 15

Ataque base +0; BMC +1; DMC 11

Dote Canalización selectiva

Habilidades Percepción +3 (+5 de noche), Saber (religión) +4, 

Sigilo +0 (+2 de noche), Volar +3; Modificadores raciales +2 

a Percepción de noche, +2 a Sigilo de noche

Idiomas común, siringe; hablar con las aves. 

Consumibles de combate poción de curar heridas leves; 

Equipo armadura de cuero tachonado, bastón de gran 

calidad, bolsa de componentes de conjuro, símbolo sagrado 

de madera

APTITUDES ESPECIALES 

Hablar con las aves (Ex) Los siringes pueden hablar con 

todas las aves del tipo de criatura ‘animal’ y con las bestias 

mágicas con aspecto de pájaro (como los fénix y las aves del 

trueno). 

MAGO SIRINGE VD 6 

Conjurador siringe 7 (Pathfinder Campaign Setting:  

Inner Sea Bestiary)

LM humanoide Mediano (siringe)

Inic +4; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión 

en la penumbra; Percepción +9

DEFENSA

CA 11, toque 11, desprevenido 11 (+1 desvío)
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pg 55 (7d6+28)

Fort +4, Ref +2, Vol +7; +2 contra efectos enajenadores

ATAQUE

Velocidad 30 pies (6 m), volar 60 pies (18 m) (regular)

Cuerpo a cuerpo Bastón de gran calidad +3 (1d6-1) 

Aptitudes sortílegas de escuela arcana (NL 7º; concentración 

+11) 

7día — dardo ácido (1d6+3 por ácido) 

Conjuros de conjurador conocidos (NL 7º; concentración +11) 

4º — lanzar maldición (CD 19), puerta dimensional, 

tentáculos negros 

3º — nube apestosa (CD 18), rayo de agotamiento (CD 18), 

rayo de debilitamiento potenciado (CD 16), relámpago 

(CD 17), 

2º — imagen múltiple, invisibilidad, partículas rutilantes (CD 

17), rayo abrasador, telaraña (CD 17)

1º — alarma, armadura de mago, escudo, grasa (CD 16), 

proyectil mágico, ventriloquía (CD 15) 

0 (a voluntad) — mano del mago, rayo de escarcha, 

resistencia, salpicadura de ácido 

Escuelas opuestas adivinación, encantamiento

ESTADÍSTICAS

Fue 8, Des 10, Con 14, Int 18, Sab 15, Car 10

Ataque base +3; BMC +2; DMC 13

Dotes Dureza, Iniciativa mejorada, Inscribir pergamino, 

Potenciar conjuro, Soltura con los conjuros (conjuración), 

Soltura con los conjuros (nigromancia)

Habilidades Conocimiento de conjuros +14, Percepción +9 

(+11 de noche), Saber (arcano) +14, Saber (geografía) +14, 

Saber (Naturaleza) +14, Sigilo +0 (+2 de noche), Volar +10; 

Modificadores raciales +2 a Percepción de noche, +2 a 

Sigilo de noche

Idiomas común, azlante, infernal, siringe; hablar con las aves. 

CE amuleto del convocador (3 asaltos), vínculo arcano (anillo 

de protección +1)

Equipo anillo de protección +1, bastón de gran calidad, bolsa 

de componentes de conjuro, diadema de vasta inteligencia 

+2, libro de conjuros de viaje (contiene todos conjuros 

preparados y además convocar monstruo IV)

APTITUDES ESPECIALES 

Hablar con las aves (Ex) Los siringes pueden hablar con 

todas las aves del tipo de criatura ‘animal’ y con las bestias 

mágicas con aspecto de pájaro (como los fénix y las aves del 

trueno). 

CAMPEÓN WYVARAN VD 11 

Wyvaran (varón) guerrero 12 (Bestiario 4) 

LN dragón Mediano

Inic +3; Sentidos visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m), visión en 

la penumbra; Percepción +1

DEFENSA

CA 25, toque 15, desprevenido 21 

(+7 armadura, +3 Des, +1 desvío, 

+1 esquiva, +3 escudo)

pg 118 (12d10+48)

Fort +10, Ref +7, Vol +7; +3 contra 

miedo

Aptitudes defensivas inmune a 

la parálisis y al sueño; valentía +3

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m), volar 30 

pies (9 m) (torpe)

Cuerpo a cuerpo Espada larga 

+2 + 17/+12/+7 (1d8+10/17-

20), Golpetazo con el escudo 

+18/+13 (1d4+4) o Espada 

larga +2 + 21/+16/+11 

(1d8+10/17-20) o Coletazo 

+16 (1d8+4; sólo ataques 

de oportunidad) 

Ataques especiales 

entrenamiento en armas 

(hojas pesadas +2, distancia 

corta +1)
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ESTADÍSTICAS

Fue 18, Des 17, Con 14, Int 10, Sab 12, Car 8

Ataque base +12; BMC +16; DMC 31

Dotes Ataque poderoso, Combate con dos armas, Combate 

con dos armas mejorado, Crítico mejorado (espada larga), 

Dureza, Especialización con un arma (espada larga), Esquiva, 

Flotar, Golpetazo con el escudo mejorado, Maestro del 

escudo, Reflejos de combate, Soltura con un arma (espada 

larga)

Habilidades Intimidar +12, Supervivencia +7, Volar +0 

Idiomas común, dracónico 

CE entrenamiento en armadura 3 

Consumibles de combate pociones de curar heridas 

moderadas (2); Equipo anillo de protección +1, capa de 

resistencia +2, cinturón de fuerza de gigante +2, coraza +1, 

escudo pesado de acero +1, espada larga +2, guantelete de 

sujeción 

HECHICERO WYVARAN VD 9 

Wyvaran (varón) hechicero 10 (Bestiario 4) 

LN dragón Mediano

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

en la penumbra; Percepción +8

DEFENSA

CA 18, toque 15, desprevenida 14 (+1 desvío, +3 Des, +1 

esquiva, +3 natural)

pg 77 (10d6+40)

Fort +9, Ref +8, Vol +11

Inmune parálisis, sueño; Resiste frío 10

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m), volar 30 pies (9 m) (torpe)

Cuerpo a cuerpo Mangual +4 (1d8 -1) o 2 Zarpas +4 (1d6 -1) o 

Coletazo +4 (1d -1; sólo ataques de oportunidad) 

Ataques especiales arma de aliento (cono de 30 pies [9 m], 

10d6 por frío, CD 19, 1/día), zarpas (1d6 -1, tratadas como 

armas mágicas, 7 asaltos/día)

Conjuros de hechicero conocidos (NL 10º; concentración +14) 

5º (3/día) — cono de frío (CD 19) 

4º (5/día) — invisibilidad mayor, miedo (CD 18), tormenta 

de hielo 

3º (7/día) — bola de fuego (CD 17), disipar magia, lentificar 

(CD 17), volar 

2º (7/día) — imagen múltiple, rayo abrasador, resistir 

energía, telaraña (CD 16), ver lo invisible 

1º (7/día) — armadura de mago, contacto electrizante, 

escudo, grasa (CD 15), niebla de oscurecimiento, proyectil 

mágico 

0 (a voluntad) — abrir/cerrar (CD 14), atontar (CD 14), 

detectar magia, leer magia, mano del mago, mensaje, 

prestidigitación, resistencia, sangrar (CD 14) 

Linaje dracónico (plata)

ESTADÍSTICAS

Fue 8, Des 16, Con 14, Int 8, Sab 14, Car 18

Ataque base +5; BMC +4; DMC 19

Dotes Abstención de materiales, Conjurar en combate, Dureza, 

Esquiva mejorada, Esquivar, Flotar, Gran fortaleza

Habilidades Conocimiento de conjuros +5, Percepción +8,  

Volar +2 

Idiomas común, dracónico 

CE linaje arcano (los conjuros de energía que coinciden con el 

linaje de energía infligen +1 pg de daño por dado) 

Consumibles de combate pergamino de acelerar, pergamino 

de falsa vida, varita de protección contra las flechas (5 

cargas); Equipo amuleto de armadura natural +1, anillo de 

protección +1, capa de resistencia +2, diadema de carisma 

seductor +2, mangual

WYVARAN RESPETABLE VD 3 

Wyvaran (varón) guerrero 4 (Bestiario 4) 

LN dragón Mediano

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

en la penumbra; Percepción +0

DEFENSA

CA 18, toque 14, desprevenido 14 (+4 armadura, +3 Des, +1 

esquiva)

pg 34 (4d10+8)

Fort +5, Ref +4, Vol +3; +1 contra miedo

Aptitudes defensivas inmune a la parálisis y al sueño; valentía 

+1

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m), volar 30 pies (9 m) (torpe)

Cuerpo a cuerpo Alfanje de gran calidad +8 (2d4+4/18-20), 

Coletazo +2 (1d8+3; sólo ataques de oportunidad) 

A distancia Jabalina +7 (1d6+3)

ESTADÍSTICAS

Fue 16, Des 16, Con 13, Int 8, Sab 10, Car 12

Ataque base +4; BMC +7; DMC 21

Dotes Ataque poderoso, Esquiva, Flotar, Movilidad, Voluntad de 

hierro

Habilidades Intimidar +6, Volar -1 

Idiomas común, dracónico 

CE entrenamiento en armadura 1 

Consumibles de combate poción de curar heridas moderadas, 

poción de fuerza de toro; Equipo alfanje de gran calidad, 

camisote de mallas, jabalinas (3) 
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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 con-
tent clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and means any 
work covered by this License, including translations and derivative works under co-
pyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) “Product Identity” means 
product and product line names, logos and identifying marks including trade 
dress; artifacts, creatures, characters, stories, storylines, plots, thematic elements, 
dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, 
formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other visual or au-
dio representations; 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 trade-
mark clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity, and 
which specifically excludes the Open Game Content; (f ) “Trademark” means the lo-
gos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify it-
self or its products or the associated products contributed to the Open Game Licen-
se by the Contributor (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 
portion of this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any 
Open Game Content You are copying, modifying or distributing, and You must add 
the title, the copyright date, and the copyright holder’s name to the COPYRIGHT 
NOTICE of any original Open Game Content you Distribute.

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including 
as an indication as to compatibility, except as expressly licensed in another, 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 indi-
cate 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 
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 EVENTO  CÓDIGO DEL EVENTO FECHA Firma del DJ Nº de la Sociedad Pathfinder del DJ

Sólo para el DJ

Esta hoja de crónica concede acceso a lo siguiente:

PX iniciales

EX
PE

RI
EN

CI
A

Iniciales 
del DJ

Iniciales 
del DJ

Iniciales 
del DJ

Iniciales 
del DJ

PX obtenidos (sólo DJ)

Total de PX

+

=

–

–

=

+

+

+

FA
M

A

Prestigio inicial Fama inicial

Prestigio obtenido (sólo DJ)

Prestigio gastado

Prestigio actual Fama  
final

po iniciales

po obtenidas (sólo DJ)

Trabajo diario (sólo DJ)

po gastadas

Total

O
RO

O
RO

 M
ÁX

.

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

–
Alias

NormalLentoSUBGRADO

NormalLentoSUBGRADO

NormalLentoSUBGRADO

NormalLentoSUBGRADO

NormalLentoSUBGRADO

Nº de crónica del PJ

7–8 2.667 5.334

10–11 3.833 7.667

Campaña básica

Sociedad Pathfinder Especial nº6-97: 

El Asedio de los Áspides

1–2

5–6

250

1.250

625

500

2.500

1.2503–4

Subgrado 4-5

Dependiendo del desenlace final de la aventura, puedes obtener un total de dos de las siguientes ventajas. Tacha 
cualquier otra ventaja de tu hoja de crónica.

  Excelencia del Pathfinder (Combate): antes de llevar a cabo un ataque, puedes tachar una de las casillas que 
preceden a esta ventaja para poder hacer dos tiradas de ataque y quedarte con el mejor resultado. Si el ataque es 
contra un miembro del Consorcio de Aspis o alguien directamente a sueldo del Consorcio, el rango de amenaza de 
crítico del ataque se dobla; este beneficio no se apilará con ningún otro efecto que amplíe el rango de amenaza de un 
arma (como por ejemplo la dote Critico mejorado). Cuando taches la última casilla, deberás tachar toda esta ventaja 
de la hoja de crónica. 

  Excelencia del Pathfinder (Magia): antes de lanzar un conjuro o utilizar una aptitud sortílega, puedes tachar 
una de las casillas que preceden esta ventaja para poder hacer dos pruebas de nivel de lanzador a fin de superar la 
resistencia a conjuros y a las pruebas de nivel de lanzador o de concentración llevadas a cabo para lanzar un conjuro 
en un área impedida (como por ejemplo un conjuro de fuego bajo el agua o en un plano con el rasgo magia impedi-
da). Todo miembro del Consorcio de Aspis o enemigo directamente a sueldo del Consorcio, sufre un penalizador -2 
a cualquier tirada de salvación contra dicho conjuro. 

Como acción estándar, puedes tachar dos casillas para recuperar un conjuro que ya has lanzado ese día. El con-
juro se prepara de nuevo como si no hubiera sido lanzado. Cuando taches la última casilla, deberás tachar toda esta 
ventaja de la hoja de crónica. 

  Excelencia del Pathfinder (Resistencia): como acción rápida, puedes tachar una de las casillas que preceden 
esta ventaja para obtener tantos pg temporales como 1d8 más el doble de tu nivel de personaje. Estos pg temporales 
duran 10 minutos y no se apilan con ningunos otros pg temporales. Si te queda por lo menos 1 de estos pg tempora-
les, dispones también de RD 2/— contra ataques llevados a cabo por miembros del Consorcio de Aspis y cualquiera 
directamente a sueldo del mismo. Alternativamente y como acción estándar, puedes tachar una casilla para curar 
1d2 puntos de daño de característica a una puntuación de característica. Cuando taches la última casilla, deberás 
tachar toda esta ventaja de la hoja de crónica. 

  Excelencia del Pathfinder (Habilidad): antes de llevar a cabo una prueba de habilidad, puedes tachar una de 
las casillas que preceden a esta ventaja para poder hacer dos tiradas y quedarte con el mejor resultado. Si intentas la 
prueba de habilidad durante un encuentro en el que te opones directamente a un miembro del Consorcio de Aspis 
o alguien que está a sueldo del mismo, obtienes un bonificador a la prueba igual a la mitad de tu nivel de personaje 
(mínimo +1). Cuando taches la última casilla, deberás tachar toda esta ventaja de la hoja de crónica. 
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