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LA JUNGLA OS ESPERA

D
esde las costas tropicales, donde las codiciosas potencias coloniales saquean la tierra, hasta las remotas 
selvas y ondulantes sabanas de místicos y jinetes de leones, la Extensión de Mwangi es una región de 
oportunidades ilimitadas. Bajo el humeante dosel de la jungla, las ruinas perdidas de antiguos gigantes 

albergan tribus aisladas, depredadores sedientos de sangre y hordas de simios adoradores de demonios. 
Lugares de magia antigua yacen casi olvidados por el mundo exterior, y un flujo constante de audaces 
exploradores se adentra por el desierto sin caminos tras legendarias fuentes de la juventud y ciudades de oro, 
para nunca regresar. Porque la jungla es un ser vivo, que respira y que siempre tiene hambre...

El Corazón de la Jungla es el complemento perfecto para cualquier campaña en la jungla. Dentro de este 
libro encontrarás:

► Nuevas reglas para las aventuras en la jungla, que incluyen peligros como enfermedades, 
hongos, plantas venenosas, plagas de insectos, arenas movedizas y más.

► Nueve ciudades selváticas nuevas, desde la colonial población comercial de Cala 
Sangrienta hasta la ciclópea fortaleza astrológica de Jaha, completas con estadísticas 
y mapas.

► Información sobre las muchas culturas de la Extensión de Mwangi, que abarca 
tanto a las principales tribus humanas como a los habitantes más extraños y 
monstruosos de la jungla.

► Un atlas geográfico detallado de algunos de los lugares de aventuras más 
legendarios de la Extensión, desde la estrellada ciudad voladora de Kho hasta la 
Ciudad de las Espiras Hambrientas.

► Más de una docena de nuevos mapas de ciudades y selvas, cada uno altamente 
detallado para referencia del DJ o representados artísticamente como ayudas de 
juego para los jugadores.

► Cinco nuevos monstruos, incluyendo el tábano devorador de carne, el antiguo ent 
selvático y los espantosos hombres-simio conocidos como angazhani.

► Enormes tablas de encuentros aleatorios para múltiples tipos de terreno de aventuras 
en la jungla.

Este libro está destinado a ser utilizado con el Escenario de campaña de las Crónicas 
Pathfinder y el juego de rol Pathfinder, pero se puede usar fácilmente en cualquier 
escenario de juego de rol.
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Crónicas Pathfinder: el corazón de la jungla

Sen~ores de la jungla
L

a Extensión de Mwangi es una de las mayores fronteras de 
Golarion. Una tierra de selvas profundas, desconocidas y de 
exploración sin fin. Dentro de sus fronteras, las implacables 

selvas devoran a quienes no están preparados, tragándose todo en 
la oscuridad de su denso follaje y su sofocante calor. Sin embargo 
y al mismo tiempo, las anchas y extensas sabanas ofrecen poco 
refugio a quienes viven y cazan en sus matorrales, persiguiendo 
gacelas y labrando terreno inundable a lo largo de la orilla de ríos 
fangosos. La Extensión es una tierra generosa, pero en la que ace-
chan los peligros, ya sean enfrentamientos con agentes engaño-
sos y despiadados de codiciosas compañías comerciales o el ham-
bre gruñona de bestias prehistóricas, plantas carnívoras y simios 
inteligentes adoradores de demonios. Esos hombres y mujeres 
llamados mwangi por los foráneos crecen fuertes, duros y orgu-
llosos, y sus culturas se remontan más allá de la historia registra-
da de los urbanitas de más al norte. La Extensión es la antítesis de 
la civilización moderna, y un paraíso para los aventureros.

La Extensión de Mwangi abarca gran parte del continente aus-
tral de Garund, o al menos de sus confines trazados de manera 
fiable. Mucho más allá del alcance de cualquier país, la Extensión 
no es una única entidad política, sino una región geográfica 
definida negativamente: cualquier territorio en el interior de 
Garund no reclamado activamente por otra nación es considera-
do por la mayoría como parte de la Extensión. Los lugareños, por 
supuesto, pueden reclamar acres (ha) de este desierto como do-
minio propio, pero pocos en la Extensión se molestan en poseer 
grandes territorios. En una tierra simultáneamente tan exube-
rante y tan intransitable, la construcción de imperios es difícil, y 
el centro de la Extensión es el hogar de cientos o miles de tribus 
independientes y de pequeñas comunidades, muchas de ellas 
con territorios no mayores que un solo valle cubierto de vides, 
cada una con su propia cultura y dialecto únicos.

La gran mayoría de los territorios interiores de la Extensión 
de Mwangi permanecen sin cartografiar: una densa selva virgen 
que los ojos de los llamados ‘seres civilizados’ no han visto du-
rante siglos. Los historiadores a menudo describen la Extensión 
de Mwangi como la cuna de la civilización humana ya que, en 
sus lugares más aislados, un rico mantillo negro esconde ruinas 
antiguas cuyas estructuras eclipsan a las de las civilizaciones 
actuales, y parecen ser anteriores incluso a la caída de la Piedra 
Estelar. Las ruinas de estas civilizaciones perdidas tampoco son 
su único legado, ya que en muchos casos sus descendientes viven 
en tribus dispersas, unidas sólo por leyendas compartidas y va-
gas historias orales de una magnificencia perdida hace tiempo. 
Estas gentes aparentemente simples tienen recuerdos raciales 
que abarcan miles de años, y culturas tan vibrantes y multifacé-
ticas como la propia jungla. Con sus tierras tan aisladas, muchos 
de los habitantes de la Extensión de Mwangi viven de forma muy 
parecida a como lo hicieron sus antepasados   en la prehistoria, 
completamente ajenos a acontecimientos que los extranjeros 
consideran estremecedores.

En ninguna parte de Golarion la biodiversidad es mayor que 
en la Extensión de Mwangi. La feroz competencia asegura la evo-
lución de todo tipo de criaturas dentro de los límites toscamente 
trazados de la región, cuyas características son a la vez aterradoras 
y hermosas. Los organismos de la Extensión tienen una amplia 
variedad de adaptaciones que les ayudan a sobrevivir, e incluso 
los animales comunes de la región, como las jirafas y los rinoce-
rontes, parecen fantásticos para quienes no los conocen, mientras 
que los insectos y otras alimañas crecen en proporciones mons-
truosas al calor de las tierras pantanosas en descomposición. La 
diversidad de la vida vegetal no es menos fantástica: bajo los im-
ponentes árboles de las junglas más oscuras crecen arcos iris de 
orquídeas y f lores de loto brillantes, f lores de cadáver hediondas, 
millas (km) de enredaderas, hongos inteligentes y frutas de todo 
tipo de formas y colores. Las colinas y las sabanas cuentan con 
una gran variedad de arbustos, hierbas y árboles capaces de so-
brevivir a los dramáticos cambios estacionales. Cualquiera que 
busque pruebas de la habilidad y el ingenio de la Naturaleza no 
tendrá que ir más lejos que las junglas de la Extensión. Como re-
sultado, la supervivencia es quizás el único tema unificador de la 
Extensión de Mwangi. Desde las criaturas más pequeñas hasta la 
ciudad más grande, la lucha por mantenerse vivo se ve impulsa-
da por una competencia feroz. A pesar de las diversas diferencias 
ambientales, cada región responde a la llamada ley de la selva. 
Por ejemplo, en el mundo crepuscular de las junglas interiores, 
el sigilo es un factor primordial para determinar la capacidad de 
supervivencia, y los mamíferos del tamaño de un ratón que no 
pueden oír y evadir a los silenciosos murciélagos o a los pájaros 
ciegos que cazan en esos lugares mediante el sonido y el olfato son 
rápidamente exterminados. Por el contrario, en la extensa sabana 
donde escasea el refugio, los mal equipados para correr o luchar 
mueren jóvenes bajo las curvas garras de los depredadores, y es 
aquí donde Golarion encuentra su megafauna más fascinante, 
desde el rinoceronte blindado y el elefante con colmillos hasta 
los horrores prehistóricos hace tiempo desaparecidos en climas 
más fríos. En la Extensión de Mwangi, tanto las criaturas como 
las civilizaciones se basan instintivamente en los principios de la 
supervivencia, con resultados dramáticos.

Un vistazo a este volUmen
Este volumen está diseñado para brindarte todo lo que nece-
sitas para recorrer la Extensión de Mwangi o desarrollar una 
aventura en ella, o en cualquier otro entorno de jungla. Además 
de descripciones detalladas de las docenas de ciudades, ruinas y 
otros lugares de aventura dentro de la Extensión, ofrece nuevas 
reglas y sugerencias sobre cómo dirigir una campaña en la jun-
gla en general, independientemente del escenario de campaña.

El primer capítulo, ‘La vida en Mwangi’, explora una varie-
dad de peligros naturales con los que todo explorador de la jun-
gla debería estar familiarizado. Desde los incómodos hasta los 
mortales, estos peligros lo incluyen todo, desde enfermedades 
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Introducción

notorias, hongos y venenos hasta plagas de insectos, arenas mo-
vedizas e inundaciones repentinas. A continuación, el capítulo 
detalla las diversas razas inteligentes nativas de la Extensión de 
Mwangi, desde las diversas etnias de tribus humanas indígenas 
(a menudo agrupadas como ‘mwangi’ por colonos ignorantes y 
especuladores) hasta los chillones hombres bestia de la progenie 
de Angazhan. Por último, ninguna discusión sobre la vida en la 
Extensión de Mwangi estaría completa sin las religiones locales 
y cómo incluso la adoración de los dioses familiares puede va-
riar enormemente de aquello a lo que los norteños están acos-
tumbrados. La Extensión de Mwangi es el hogar de algunas de 
las religiones más antiguas de Golarion, misteriosas creencias 
perdidas que se fundaron incluso antes de que el hombre tuviera 
conciencia de la existencia de los dioses. Desde el totemismo y el 
culto a los antepasados   hasta los señores demoníacos y los dioses 
imparciales de la Naturaleza, la fe de los habitantes de la jungla 
adopta formas extrañas y poderosas. 

El Capítulo 2, ‘Campañas en Mwangi’, proporciona consejos 
e inspiración para DJs que dirijan una campaña completa en 
la Extensión de Mwangi, y en particular sus selvas, así como 
información detallada sobre los rasgos naturales más 
destacados de la región. Además de información 
genérica y un mapa de muestra diseñado para 
ayudarte a crear un poblado típico de la jun-
gla, esta sección proporciona estadísticas, mapas 
e información para muchos de los asentamien-
tos más importantes de la región, incluidos los 
siguientes:

Cala Sangrienta, la notoria ciudad de man-
glares y de gestión extranjera en el mar 
Febril, uno de los destinos más popu-
lares de la Extensión, y el que está 
más firmemente sujeto al Consorcio 
mercantil de Aspis.

Elokolobha, un asentamiento ais-
lado, habitado casi en su totalidad por 
crueles spriggans de mwangi. 

Jaha, una ciudad de tumbas sepultadas 
hace mucho y gobernada por astrólogos 
locos y sus esclavos hombres lagarto.

Kibwe, un bastión de la civilización 
y del comercio encaramado en los tra-
mos más lejanos de la jungla. 

Mzali, una ciudad-templo 
nacionalista gobernada por 
un antiguo y momificado 
dios-niño.

Nantambu, la 
Ciudad del Viento 
Cantor, de magia y 
conocimiento antiguos.

Osibu, ciudad utópica de oro, que pocos encuen-
tran y aún menos abandonan.

Senghor, un puerto administrado por los nativos 
donde los extranjeros que se extralimitan son re-
chazados por la piratería. 

Usaro, la legendaria y sangrienta ciudad de la selva habitada 
por simios adoradores de demonios. 

El Capítulo 3, ‘Reinos perdidos’, trata sobre las ruinas de las 
antiguas civilizaciones mwangi, lugares devorados por el tiem-
po y el crecimiento de la implacable jungla que aún hoy logra 
atraer hordas de aventureros a la Extensión, que esperan encon-
trar los tesoros y secretos de un mundo ya olvidado en torres de 
piedra recubiertas de enredaderas. 

El Bestiario de Mwangi, que comienza en la página 58, pre-
senta unos cuantos monstruos nuevos cruciales para dirigir 
una campaña en la jungla, como el temible hipopótamo, pla-
gas de tábanos nauseabundos y sus primos monstruosamente 
grandes, gigantescos ents selváticos que cuidan de los bosques 
más profundos y los cruelmente inteligentes guirallones cono-
cidos como angazhani. 

Por último, este libro proporciona un conjunto de extensas ta-
blas de encuentro adaptadas a cada uno de los 

distintos terrenos de Mwangi, incluyendo 
colinas, llanuras, ríos y ruinas. Las tablas 
no solo incluyen criaturas, sino también 

diversos acontecimientos y peligros con los 
que uno se puede encontrar mientras se aven-

tura en las salvajes selvas de la Extensión.

Una nota sobre los 
mapas
Como sabe cualquier explorador de 

la jungla, un buen mapa vale su peso en 
oro, y a menudo incluso más. Cuando 
uno se dirige a las tierras salvajes legen-
darias y en gran parte inexploradas de la 
Extensión de Mwangi, estos mapas pue-
den ser tan difíciles de encontrar como 

un comerciante honesto: todos en las ciu-
dades portuarias a lo largo de la costa del mar 
Febril están encantados de vender antiguos 
mapas de ciudades legendarias de oro o ma-

gia, y si la tinta de algunos de ellos aún no está 
seca, simplemente será por la humedad.

Este libro ofrece mapas de todas las 
ciudades importantes de la Extensión de 
Mwangi, incluidos varios asentamientos 
perdidos y en ruinas, en uno de dos for-
matos. La mitad de los mapas de ciudades 
son altamente detallados y profesionales, 

exclusivamente para uso del DJ, cuida-
dosamente etiquetados con informa-
ción útil para dirigir una partida. La 
otra mitad son representaciones a plu-
ma y tinta ideadas como ayudas para 
los jugadores, sin etiquetas, listas para 
ser fotocopiadas o mostradas a los ju-
gadores durante la partida como las 
representaciones estilizadas de guías 
locales, comerciantes y charlatanes.
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La vida en Mwangi

Crónicas Pathfinder: el corazón de la jungla

El guía nos informó de que los tótems no estaban en venta, pero Tel-
gen no se dejó disuadir. “¿Tienes idea de por cuánto se venderían en 
Oppara?”, preguntó, con la mofletuda cara brillando bajo su ridículo 
sombrero. Le recordé que, a diferencia de su propia gente, los aldeanos 
podrían no estar interesados en vender a sus antepasados por un puña-
do de canicas. Dejó el tema de lado, pero varios kilómetros más tarde 
abrió la bolsa para revelar tres de las tallas acuclilladas y haciendo mue-
cas. Disgustado, nuestro guía nos abandonó, y acampamos.
 Esa noche, a Telgen le tocó dormir en la tienda de campaña. Cuando 
abrí la solapa a la mañana siguiente, no estaban ni los ídolos ni él. En 
su lugar había una ráfaga de pasos ensangrentados que conducían a la 
jungla, cada uno de una pulgada (2,54 cm) de largo.

—Shem Ervismor, Ojos en la oscuridad : Mi vida en la Extensión
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La vida en Mwangi
1

peligros natUrales
Aunque la Extensión de Mwangi abarca numerosos tipos de te-
rreno, desde montañas y desiertos hasta fértiles llanuras y cos-
tas, son las junglas de la región las que más atrapan la imagi-
nación de los extranjeros. Al viajar por las junglas de Mwangi, 
los exploradores de otras regiones a menudo piensan en bestias 
devoradoras de hombres y en hostiles y primitivos lugareños. 
Sin embargo, pocos se detienen a considerar que el entorno de 
la jungla en sí puede ser tan peligroso como sus habitantes.

Alimentos venenosos
Una de las defensas más comunes y efectivas contra los depre-
dadores en la jungla es simplemente ser peligroso para comer. 
Desde una hoja inocua a una rana de colores brillantes, pasando 
por la enredadera que supura un veneno por inyección, parece 
que todo en la jungla puede causar daño químico a los incautos.

Si un jugador es lo suficientemente valiente o ingenuo como 
para comerse una planta o un animal de la jungla que no conoce 
(o es manipulado para que lo haga por locales bienintencionados 
o malignos), puedes consultar la siguiente tabla para determi-
nar si el objeto es o no venenoso. Los efectos enumerados a con-
tinuación pueden representar veneno real o simplemente com-
puestos a los que los viajeros no se han adaptado correctamente.

Efectos tóxicos de los alimentos
 CD de
Tirada  Fort  Incubación  Frecuencia  Efecto  Cura
1-50 — — — Sin efecto —
50-75 15 5 min. 1/10 min. Mareado 1 salv.
76-85 12 10 min. 1/min. durante 3 min. 1d6 pg  2 salv.
86-90 14 1 min. 1/min. durante 4 min. 1 Fue, 1 Des 1 salv.
91-96 15 10 min. 1/día 1d2 Fue, 1d3 Con 1 salv.
97-100 17 — 1/asalto durante 7 asaltos  1d3 Con 2 salv.

Mediante una prueba con éxito de Saber (Naturaleza) o de 
Supervivencia CD 15, un personaje puede usar el olor, el color y 
otros signos para saber si un alimento potencial es venenoso, y una 
prueba CD 20 suele ser suficiente para predecir la gravedad de los 
efectos del veneno. Además, un alquimista con acceso a los reacti-
vos adecuados puede preservar los efectos mediante una prueba 
con éxito de Artesanía (alquimia) igual a 5 + la CD del veneno.

Además de los venenos ingeridos, en la jungla también hay 
un buen número de venenos de contacto. Lo más notable son 
las ranas venenosas que habitan en la jungla (Bestiario, pág. 244). 
Afortunadamente para los grupos de aventureros, la mayoría de 
las plantas y animales que son venenosos al tacto son de colores 
brillantes y fáciles de distinguir (lo que requiere una prueba 
con éxito de Supervivencia o Saber [Naturaleza] CD 12 para re-
conocerlos como venenosos). Si un personaje toca uno de estos 
objetos de colores brillantes, usa el resultado 86-90 ó 91-96 en 
la tabla de envenenamiento por ingestión de más arriba. 

Arenas movedizas (VD 3)
Las arenas movedizas no son más que arena o tierra suelta que 
está sobresaturada de agua. Este efecto permite que las criatu-
ras se hundan en la mezcla como si se estuvieran asentando en 
poco más que agua cenagosa, pero luego para escapar les exige 
luchar contra el aplastante peso de la arena como si hubieran 

sido enterrados vivos. Los peligros principales de las arenas mo-
vedizas son quedar atrapado e incapaz de moverse y que a uno se 
le sumerja la cabeza y se asfixie. Incluso una persona atrapada 
que se las arregla para mantenerse a medias fuera de las arenas 
movedizas sigue en riesgo por los peligros de la exposición y es 
una presa fácil para los demás habitantes de la jungla.

Las arenas movedizas dentro de la Extensión de Mwangi apa-
recen principalmente a lo largo de las orillas de los ríos y las pla-
yas del lago Ocota. Sin embargo, también puede haber cerca de 
manantiales y áreas donde la escorrentía se filtra en el suelo o en 
cualquier lugar de la selva tras de una tormenta violenta. Todo lo 
que se necesita para formar arenas movedizas es una abundancia 
de agua y arena o tierra sueltas, y todo ello abunda en la jungla. El 
agua debe ser forzada a filtrarse en la arena a un volumen mayor 
del que la arena o el suelo retendrían normalmente. La sobresatu-
ración puede ser causada por la fuerza de un río que f luye con ra-
pidez, la acción de las mareas en un lago o el agua que f luye de un 
manantial subterráneo (aunque también puede crearse artificial-
mente a través de los efectos de un conjuro de controlar las aguas).

Una prueba con éxito de Supervivencia CD 15 informa de an-
temano a un personaje de que algo no está bien con el terreno 
que contiene arenas movedizas, pero el personaje debe estar 
buscando activamente semejante terreno peligroso. Esto es es-
pecialmente difícil porque la tierra que inicialmente parece só-
lida puede comenzar a ceder después de unos pocos pasos a me-
dida que las vibraciones de la superficie af lojan la estructura de 
la arena, permitiendo que la capa superior compactada pierda 
solidez. Por lo tanto, varias personas de un grupo pueden estar 
ya en la superficie de la arena antes de que ocurra, atrapando 
más que a la primera persona que la pisa. Los personajes que 
corren o cargan no tienen posibilidad alguna de detectar are-
nas movedizas antes de caer presa de ellas.

Una vez que una criatura ha puesto un pie en unas arenas mo-
vedizas, su tendencia natural es luchar para liberarse. Cualquier 
tipo de lucha tendrá el efecto opuesto. Mover cualquier parte del 
cuerpo que se ha sumergido hace que la arena se mueva desde 
debajo de la parte del cuerpo movida, y así la succiona más pro-
fundamente. La mejor forma de escapar de las arenas movedizas 
es simplemente quedarse quieto. Una vez que una criatura deje 
de luchar, f lotará naturalmente como lo haría si estuviera en un 
charco de aguas quietas, aunque emergiendo más lentamente 
debido al peso de la arena. Los personajes en arenas movedizas 
deben hacer una prueba con éxito de Nadar CD 10 cada asalto para 
mantenerse a f lote, o una prueba con éxito de Nadar CD 15 para 
moverse 5 pies (1,5 m). Fallar estas pruebas por 5 o más resulta en el 
hundimiento y la posibilidad muy real de ahogarse (Reglas básicas, 
pág. 444). Ten en cuenta que todo lo que un personaje lleva sumer-
gido en arenas movedizas también se ha saturado de agua como si 
se hubiera caído en un charco de agua estancada.

Es extremadamente difícil sacar algo directamente de las 
arenas movedizas, ya que la presión necesaria para moverse 
hacia arriba a través de la arena es más o menos equivalente 
a haber sido enterrado vivo. La página 427 de las Reglas bási-
cas contiene reglas para liberarse o rescatar a otras criaturas 
atrapadas en arenas movedizas. Un personaje atrapado puede 
liberarse fácilmente mediante levitar, volar o efectos similares 
(ten en cuenta que solo el vuelo mágico ayuda, ya que las arenas 
movedizas ensucian las alas).
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 Las criaturas con sentido de la vibración pueden localizar 
fácilmente los parches de arenas movedizas debido a la diferen-
cia en las vibraciones y la densidad de los pozos de arena. Las 
criaturas con velocidad de excavar tratan las arenas movedizas 
como terreno difícil, pero siguen pudiendo sufrir los efectos de 
la asfixia si se sumergen en ellas y no se liberan. Las criaturas 
que pueden respirar agua también se ahogan en las arenas mo-
vedizas, pero tardan el doble en hacerlo.

Enfermedades e infecciones
Si bien los extranjeros ignorantes a menudo imaginan que la vida 
silvestre y la pobreza comparativa de la Extensión de Mwangi la 
convierten en un lugar naturalmente sucio, los lugareños saben 
que la higiene es particularmente importante aquí, más que quizá 
en cualquier otro entorno que un personaje pueda visitar. Este va-
lor cultural es a menudo evidente en el sorprendente nivel de lim-
pieza observado en la ropa y las casas de incluso los habitantes más 
pobres de la región. Surge de una fuente extremadamente práctica.

Cualquier personaje que pasa una cantidad significativa de 
tiempo en la selva profunda acaba por entrar en contacto con pa-
rásitos, enfermedades y hongos agresivos. Las condiciones de la 
Extensión de Mwangi son la incubadora perfecta para toda una 
serie de af licciones: la zona es muy cálida y húmeda, y está re-
pleta de criaturas capaces de albergar huéspedes no invitados. 
Todas las enfermedades que se encuentran en las Reglas básicas 
se consideran presentes en la Extensión, al igual que las nuevas 
af licciones que se presentan a continuación. Cualquier personaje 
que sufra daño en las junglas de la Extensión de Mwangi y no 
reciba curación mágica en las 24 horas siguientes tendrá un 5% de 
probabilidad de contraer una de las siguientes enfermedades (las 
af licciones enumeradas sin descripciones se pueden encontrar en 
las Reglas básicas). Además, algunos DJs pueden aplicar probabili-
dades porcentuales de infecciones fúngicas como la sopa de bota 
y la gota roja, incluso si los personajes no han hecho nada para 
contraer específicamente dichas af licciones, ya que sus microscó-
picas esporas a menudo f lotan libremente en el aire de la jungla. 

Infecciones de la jungla
Tirada d% Expuesto a Tirada d% Expuesto a
1-7 Disentería 41-47 Fiebre de la mugre
8-10 Sopa de bota 48-53 Enfermedad del sueño
11-12 Bejines palpitantes 54-60 Malaria
13-14 Niebla verde 61-65 Mal de ceguera
15-16 Gota roja 66-70  Temblequeo
17-18 Fiebre hilarante 71-75 Gusanos cerebrales
19-23 Fiebre rompehuesos 76-80 Lepra
24-25 Ardor de estómago 81-85 Dolor carmesí
26-30 Peste bubónica 86-90 Ascua mental
31-35 Muerte viscosa 91-95 Escalofríos diabólicos
36-40 Escama verde 96-100 Fiebre demoníaca

Bejines palpitantes
Un personaje que haya sufrido una herida (incluso un rasguño) 
que permanezca sin cicatrizar durante un tiempo prolongado 
pronto podrá encontrar pequeñas esporas blanco-azuladas bro-
tando en su interior. Estas esporas crecen rápidamente y se con-
vierten en fosforescentes montículos abovedados que palpitan a 

cada latido del corazón del portador. Al principio, el único efecto 
de los hongos es prevenir la curación natural de la herida. Sin em-
bargo, si no se tratan durante más de un día, las esporas incrustan 
una raíz más profunda y empiezan a dañar la Destreza del perso-
naje. Debido a la belleza del hongo, algunas tribus de la selva son 
conocidas por cultivarlo en los cuerpos atados de sus prisioneros.

BEJINES PALPITANTES
Tipo enfermedad (hongo), herida; Salvación Fortaleza CD 16
Incubación 1 día; Frecuencia 1/día
Efecto 1d4 daño a la Des; Cura 2 salvaciones consecutivas

Disentería
Una amplia familia de afecciones intestinales causadas por 
todo tipo de cosas, desde bacterias hasta virus y gusanos pará-
sitos, la disentería se caracteriza por una diarrea explosiva y a 
veces sanguinolenta, que conduce a la deshidratación y ocasio-
nalmente a la muerte.

DISENTERÍA
Tipo enfermedad (parásito), contacto o herida; Salvación 

Fortaleza CD 16
Incubación 1d3 días; Frecuencia 1/día
Efecto 1d6 daño no letal y el objetivo queda fatigado y grogui; 

Cura 2 salvaciones consecutivas

Enfermedad del sueño
Endémica de principio a fin de las Tierras Empapadas y la 
Extensión de Mwangi, esta enfermedad parasitaria se transmi-
te por insectos voladores que inyectan pequeños parásitos en el 
torrente sanguíneo de la víctima e inducen fiebre, dolor de ca-
beza, dolor articular, inf lamación de las glándulas de la espalda 
y el cuello y, sobre todo, fatiga. La enfermedad infecta gradual-
mente el cerebro, causando confusión, coordinación reducida, 
dificultad para controlar el tiempo e insomnio.

La mejor cura para esta enfermedad es dosificar al paciente 
(NdT: se supone que cantidades controladas de) arsénico (Reglas bá-
sicas, pág. 558): si el paciente sobrevive, hay un 30% de probabili-
dad acumulativa de que la enfermedad se cure inmediatamente.

ENFERMEDAD DEL SUEÑO
Tipo enfermedad (parásito), herida; Salvación Fortaleza CD 14
Incubación 1d2 días; Frecuencia 1/día
Efecto 1d4 de daño a la Sab y el objetivo queda fatigado; Cura 2 

salvaciones consecutivas o arsénico (ver texto)

Fiebre rompehuesos (dengue)
El nombre de esta enfermedad transmitida por mosquitos pro-
viene de la aterradora sensación que experimentan quienes la 
padecen, como si sus huesos estuvieran siendo aplastados por 
dentro. La enfermedad produce dolores de cabeza intensos, fie-
bre alta y una erupción distintiva de puntos rojos brillantes en 
las extremidades inferiores y el tórax.

FIEBRE ROMPEHUESOS (DENGUE)
Tipo enfermedad, herida; Salvación Fortaleza CD 12
Incubación 1 semana Frecuencia 1/día
Efecto 1d4 daño a la Des; Cura 2 salvaciones consecutivas
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Gusanos cerebrales
Individualmente, estos pequeños parásitos son casi invisibles a 
simple vista, pero en masa son capaces de derribar incluso a los 
animales más fuertes. Al entrar en el cuerpo a través del contacto 
con un anfitrión o cadáver infectado (especialmente a través de he-
ridas abiertas), estos finos gusanos migran rápidamente al cerebro 
y empiezan a reproducirse. La infestación se evidencia típicamente 
por un embotamiento de los sentidos y el intelecto y por ataques 
erráticos de ira irracional hacia otras criaturas durante las cuales 
los gusanos intentan propagarse a otros huéspedes a través del com-
bate y las lesiones. Examinar el cerebro de una víctima en una etapa 
avanzada revela una alfombra viva de miles de pequeños parásitos.

GUSANOS CEREBRALES
Tipo enfermedad (parásito), contacto o herida; Salvación 

Fortaleza CD 14
Incubación 1 día; Frecuencia 1/día
Efecto 1d3 de daño a la Sab y 1d3 de daño a la Int; si sufre daño 

en combate, el objetivo debe hacer una segunda salvación 
de Fortaleza o pasar al estado ‘confuso’ durante el resto del 
encuentro; Cura 2 salvaciones consecutivas

Escama verde
Esta repugnante enfermedad provoca que parches de la piel se 
endurezcan y resquebrajen, supurando pus verdoso y cubrien-
do el cuerpo de pútridos patrones escamosos. La enfermedad 
se contrae con mayor frecuencia a través de heridas u otro con-
tacto con la sangre de una criatura infectada, aunque se sabe 
que ciertos carroñeros de la jungla, especialmente las aves, son 
portadores de la enfermedad sin que ellos mismos la sufran.

ESCAMA VERDE
Tipo enfermedad, herida; Salvación Fortaleza CD 15
Incubación 1d6 días; Frecuencia 1/semana
Efecto 1d2 daño al Car y 1d2 daño a la Des, el objetivo debe superar 

una segunda salvación de Fortaleza o 1 punto del daño al Car se 
pierde permanentemente; Cura 2 salvaciones consecutivas

Gota roja
La primera señal de que un personaje tiene la gota roja es una 
inf lamación de las cutículas y de las manos. Si no se trata, las 
cutículas empiezan a sangrar y las manos se hinchan hasta que 
las uñas se ennegrecen y se caen por completo. A partir de ahí, 
las manos se convierten en un revoltijo de llagas supurantes, ul-
cerándose y pudriéndose. La infección se extiende por los brazos 
y el pecho, matando a la víctima. Afortunadamente, este hongo 
generalmente solo ataca una mano a la vez, haciendo de la am-
putación una cura efectiva.

GOTA ROJA
Tipo enfermedad (hongo), contacto; Salvación Fortaleza CD 18
Incubación 1 día; Frecuencia 1/día
Efecto 1d4 daño a la Des y 1d2 de daño al Car; Cura 2 salvaciones 

consecutivas o la amputación de la mano infectada

Malaria (fiebre de la jungla)
Una pesadilla clásica del viajero, la malaria se transmite por las 
picaduras de mosquitos y provoca fiebre, vómitos, escalofríos y 

convulsiones, y en ocasiones incluso daños cerebrales graves, 
especialmente en los niños. 

MALARIA (FIEBRE DE LA JUNGLA)
Tipo enfermedad, herida; Salvación Fortaleza CD 18
Incubación 1d3 días; Frecuencia 1/día
Efecto 1d3 daño a la Fue y 1d3 daño a la Con y el objetivo queda 

fatigado; Cura 2 salvaciones consecutivas

Niebla verde
Este moho tiende a empezar a crecer en los pliegues de los pár-
pados. En el transcurso de un día, se extiende hasta cubrir los 
párpados y comienza a cubrir el globo ocular. Si no se trata, 
puede hacer que el personaje quede cegado permanentemente.

NIEBLA VERDE
Tipo enfermedad (hongo), contacto; Salvación Fortaleza CD 13
Incubación 1 día; Frecuencia 1/día
Efecto -4 a las pruebas de Percepción, el objetivo queda cegado 

permanentemente si falla 3 salvaciones; Cura 2 salvaciones 
consecutivas

Sopa de bota
Esta infección recibe su nombre por su resultado final, si no se 
trata durante largos períodos de tiempo. Un hongo difuso de 
color marrón rojizo crece sin dolor entre los dedos del pie y se 
extiende desde allí hasta la parte superior del pie en el trans-
curso de un día. Si no se elimina en 24 horas, la velocidad de 
movimiento del personaje se reduce en 5 pies (1,5 m) por cada día 
que la infección se extiende. Es solo en este punto que el perso-
naje comienza a sentir dolor a medida que el hongo comienza 
a consumir tejido y nervios vivos, lo que eventualmente lleva a 
la parálisis.

SOPA DE BOTA
Tipo enfermedad (hongo), contacto; Salvación Fortaleza CD 16
Incubación 1 día; Frecuencia 1/día
Efecto velocidad reducida en 5 pies (1,5 m) y 1d3 daño a la 

Des, las criaturas reducidas a 0 pies de velocidad quedan 
permanentemente paralizadas; Cura 2 salvaciones 
consecutivas, o desollar o quemar completamente el área 
afectada (lo que inflige 1d8 puntos de daño)

Tripas de fuego 
Aunque menos extrema que la auténtica disentería, esta enfer-
medad se caracteriza por vómitos ocasionales de bilis ardiente. 
Es extremadamente tenaz.

TRIPAS DE FUEGO
Tipo enfermedad, herida o inhalación; Salvación Fortaleza CD 17
Incubación 1 día; Frecuencia 1/día
Efecto el objetivo queda grogui; Cura 3 salvaciones consecutivas

Plagas de insectos (VD 2)
A veces, incluso los aventureros experimentados se estremecen 
ante la mención de una plaga. Ciertamente, existen muchas 
plagas mortales en el húmedo corazón de la jungla, y las esta-
dísticas de muchas de ellas se pueden encontrar en el Bestiario 
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(arañas, ciempiés, etc.) o en la parte posterior de este libro (plaga 
de tábanos, página 60). Sin embargo, incluso los insectos comu-
nes pueden formar plagas irritantes (aunque no letales) en las 
condiciones adecuadas. Algunos rastreadores afirman que pue-
den predecir las condiciones bajo las que se forman las plagas 
de insectos. Por ejemplo, un rastreador podría insistir en que 
es el cambio en la presión barométrica antes de una tormenta 
lo que desencadena la plaga, mientras que otro podría creer que 
es un cambio en los vientos predominantes. Las posibles causas 
son tan numerosas como las personas que las apoyan, y si el 
folclore tiene una respuesta definitiva, aún no se ha convertido 
en conocimiento común.

Las plagas extremadamente grandes pueden devastar ex-
tensiones enteras de terreno, pero el tipo de plaga de insectos 
más común para los viajeros de la jungla es la pequeña plaga 
localizada, a menudo nubes de pequeños insectos que no pican, 
como moscas que insisten en volar cerca para beberse el sudor 
de los humanos, trepando desagradablemente a los globos ocu-
lares y las fosas nasales. Estas nubes oscurecen la visión, crean 
irritación e incluso pueden transmitir enfermedades. Un per-
sonaje alerta a tales cosas puede hacer una prueba con éxito de 
Supervivencia CD 25 para percibir una plaga de insectos y 
cambiar el rumbo para evitarla. 

Efectos de una plaga: las criaturas vivas en movimiento 
atraen la atención de las plagas de insectos, especialmente si 
huelen fuerte o sudan activamente. Un grupo de aventureros 
que se tropieza con una plaga se ve acosado por los insectos 
durante 3d6 asaltos o hasta que la plaga se dispersa. Las plagas 
se dispersan bajo varias condiciones, incluyendo lo siguiente: 
una ráfaga de viento o un efecto de viento más fuerte (ya sea 
natural o creado mágicamente), un efecto de fuego que cubre 
al menos la mitad de la plaga (incluidas las antorchas, siem-
pre que haya una por cada casilla de la plaga), la inmersión de 
todos los miembros del grupo en agua durante 3 asaltos con-
secutivos o un conjuro de repeler sabandijas que cubre a todos 
los miembros del grupo durante 3 asaltos consecutivos. La ma-
yoría de plagas ocupan un cubo de 10 pies (3 m) de arista, aun-
que existen informes de plagas más grandes. Una plaga puede 
moverse hasta 40 pies (12 m) por asalto, escurrirse a través de 
cualquier espacio de al menos 5 pies (1,5 m) de ancho y ocupar 
casillas ya ocupadas por otras criaturas, incluso otras plagas.

Cualquier criatura viviente que comience su turno en una ca-
silla ocupada por una plaga deberá tener éxito en una salvación 
de Fortaleza CD 13 o quedar indispuesta durante 1 asalto. Una 
plaga también tiene un 25% de probabilidad de ser portadora 
de una enfermedad. Si la plaga es portadora de una enferme-
dad, un personaje que falla su salvación de Fort enferma de la 
misma y debe tener éxito en una salvación adicional o infectar-
se con una de las enfermedades de contacto presentadas en las 
páginas 6-7 (la CD de la salvación varía según la enfermedad). 
Una plaga oscurece la visión, y cualquier criatura dentro de la 
misma se considera deslumbrada mientras permanece dentro. 
Las criaturas dentro de la plaga también tienen ocultación (20% 
de probabilidad de fallo). El lanzamiento de conjuros o concen-
trarse en conjuros dentro del área de una plaga requiere una 
prueba con éxito de nivel de lanzador (CD 10 + nivel del conju-
ro). El uso de habilidades que implican paciencia y concentra-
ción requiere una salvación de Voluntad CD 15.

Tipos de plaga: las plagas irritantes más comunes incluyen 
tábanos, moscas negras y mosquitos. Las plagas incapaces de 
volar, como las de hormigas, arañas y gusanos, también usan 
las reglas aquí presentadas, pero ocupan un cuadrado en lu-
gar de un cubo y no impiden la visión ni conceden ocultación. 
Estas plagas no se deben confundir con las plagas mortales, que 
incluyen monstruos como avispas, arañas y otros insectos pe-
ligrosos, que siguen las reglas normales de monstruos para las 
plagas que se encuentran en el Bestiario. 

Remedios: un personaje puede adoptar ciertas precauciones 
contra los efectos de las plagas de insectos no letales. Cubrir 
toda la piel expuesta (por ejemplo, poniéndose guantes, envol-
viendo una bufanda alrededor de la cara, etc.) es una acción de 
asalto completo y otorga un bonificador +4 por a las tiradas de 
salvación realizadas para evitar quedar indispuesto o contraer 
una enfermedad. Diversos bálsamos hechos de hierbas amar-
gas y no mágicas de la jungla están disponibles para los viajeros 
en las principales ciudades por el precio enormemente inf lado 
de 10 po por dosis (aunque muchos resultan ser falsos o inefica-
ces). Si un viajero se aplica una dosis de un bálsamo verdadero, 
eso provoca que todas las plagas no letales eviten acercarse a 
menos de 5 pies (1,5 m) de él durante al menos 1 hora, eliminan-
do para él todos los penalizadores asociados. 
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Plantas peligrosas
La jungla es un mundo peligroso y hostil. Si bien los recursos 
necesarios para la vida son abundantes en las ricas junglas de 
la Extensión de Mwangi, la competencia por dichos recursos 
es feroz. Las plantas luchan entre sí por el sol, y los animales 
luchan por el territorio y la comida. La densidad de vida es alta 
en las junglas, y tanto la f lora como la fauna se proveen de una 
buena cantidad de extraños rasgos evolutivos para obtener ven-
tajas y defenderse contra la depredación. Los habitantes de la 
jungla no son peligrosos por malicia, sino por necesidad. Sin 
embargo, esto sirve de escaso consuelo para los aventureros 
que se enfrentan a ellos. Además de la gran tabla de encuentros 
de la jungla del Bestiario, este libro presenta numerosas tablas 
de encuentros aleatorias adaptadas a la Extensión de Mwangi, 
comenzando en la página 62. Mientras que las criaturas enu-
meradas en dichas tablas son peligros más activos, cazando o 
defendiendo su territorio contra los forasteros, a continuación 
se presentan algunos de los peligros menores y estacionarios de 
la jungla que pueden complicar el viaje.

Acacia cuerno de toro (VD 1): común a muchas de las jun-
glas de la Extensión de Mwangi, el árbol de la acacia cuerno 
de toro es una monstruosidad espinosa; sus largas y huecas es-
pinas crecen densamente y bloquean los senderos de la jungla 
dondequiera que varios árboles crecen cerca el uno del otro. Sin 
embargo, más amenazadoras que sus púas son las hormigas 
que habitan dentro de las espinas huecas. Estas diminutas hor-
migas se alimentan de los nutrientes exudados por la acacia, 
y luchan hasta la muerte para defender su hogar. Las incautas 
criaturas que no superen una prueba de Supervivencia CD 18 y 
se rocen con una de estas plantas podrán ser atacadas inmedia-
tamente por una plaga de diminutos insectos punzantes, tráta-
lo como una plaga de arañas (Bestiario, pág. 22).

Árboles gorao: los árboles gorao, a menudo llamados ‘árbo-
les agarradores’ por los extranjeros, son árboles no inteligentes 
que, no obstante, pueden ser peligrosos para los viajeros in-
cautos. Un árbol gorao crece con múltiples troncos delgados de 
solo 1 ó 2 pulgadas (2,5 a 5 cm) de diámetro, todos agrupados. De 
estos troncos brotan ramas incluso más finas y cortas que so-
bresalen de los troncos como espinas sobre un cardo. Un árbol 
gorao en sí mismo no representa una amenaza, pero tienden a 
cubrir grandes áreas de la selva y representan un peligro para 
cualquiera que entra en una zona infestada.

Los árboles gorao son más escasos alrededor de los bordes 
de un campo o arboleda, pero se agrupan más densamente en 
su centro. Un personaje puede hacer una prueba con éxito de 
Supervivencia CD 15 para notar que los árboles gorao están apa-
reciendo con mayor frecuencia. Cuando un viajero entra en el 
perímetro de una plantación de árboles gorao, su movimiento 
se inhibe. Las arboledas de árboles gorao cuentan como terreno 
difícil. Las ramas que sobresalen de los troncos se enganchan 
con la ropa, las correas y la piel. Es difícil para un personaje 
retroceder entre los árboles gorao, ya que las ramas tienden a 
sobresalir hacia el centro de la arboleda, lo que hace más fácil 
entrar que salir. En el momento en que una criatura que falla su 
prueba de Supervivencia se da cuenta de que ha entrado en una 
plantación de árboles gorao, es decir, cuando su movimiento 
se ve inhibido por el terreno difícil, la arboleda ya se extiende 
detrás de ella en 2d6 casillas. Al igual que los arbustos ellim, el 

peligro de los árboles gorao es que los depredadores a menudo 
cazan cerca de ellos, con la esperanza de encontrar una criatura 
presa del pánico atrapada en las ramitas. Las criaturas en las 
arboledas de árboles gorao tienden a agitarse y romper ramitas 
en sus esfuerzos por escapar, el equivalente a tocar la campana 
de la cena para los acechadores cercanos.

Árboles mono: los árboles mono presentan un peligro único 
en la jungla. Estos árboles de corteza enmarañada tienen ra-
mas gruesas y retorcidas que brotan de un tronco central. No 
tienen follaje, sólo ramas que se extienden hacia el cielo. El as-
pecto sólido del árbol y sus miembros torcidos lo hacen parecer 
ideal para escalar. Su fibrosa corteza también sirve como yesca. 
Aunque no es dañina, la corteza del árbol mono contiene aceites 
concentrados que se filtran en la piel de cualquiera que lo toca. 
Estos aceites reaccionan con la piel para crear un olor increíble-
mente acre y pungente. Un personaje que toca un árbol mono 
huele fuertemente hasta el día siguiente. Los aceites reaccionan 
con cualquier piel, incluido el cuero, por lo que los guantes de 
cuero también absorben el olor. Un personaje puede deshacerse 
del olor frotando con agua y jabón, después de lo cual el olor se 
vuelve suave e inofensivo. A menos que el personaje se tome el 
tiempo necesario para lavarse, cualquier criatura que rastree al 
personaje o a sus aliados obtendrá un bonificador +4 por cir-
cunstancia a su prueba de Supervivencia. Lo que es más, mu-
chos depredadores han deducido que el olor de un árbol mono 
significa la presencia de carne desnuda (y sin educar) en algún 
lugar cercano. El contacto desprotegido con un árbol mono au-
menta enormemente las posibilidades de un encuentro aleato-
rio, ya que algunos depredadores pueden oler el acre olor hasta 
a 10 millas (16 km) de distancia y podrían dirigirse hacia él.

Arbustos ellim: los arbustos ellim parecen arbustos ordina-
rios, gruesos y frondosos, que crecen cerca del suelo. Los par-
ches de estos arbustos a menudo se dividen y crecen en parches 
nuevos, y un parche continuo puede cubrir hasta 100 pies (un 
cuadrado de 30 m de lado) de terreno. Los arbustos ellim tienen la 
corteza porosa y hojas que absorben agua durante las frecuentes 
tormentas, que generalmente duran desde la tarde hasta la me-
dianoche. Cuando sale el sol al día siguiente, el agua atrapada 
en los arbustos ellim comienza a evaporarse, creando una nie-
bla espesa y húmeda.

La niebla que rodea los arbustos ellim oscurece la visión 
en las inmediaciones de los mismos. Los viajeros que no es-
tén familiarizados con los arbustos ellim podrían acampar en 
un área aparentemente despejada y despertarse para encontrar 
una densa niebla cubriendo el campamento. La niebla que os-
curece la visión se extiende aproximadamente 20 pies (6 m) más 
allá del borde del parche de arbustos ellim.

Aunque no son peligrosos de por sí, los monstruos, asaltan-
tes y otras amenazas locales suelen usar arbustos ellim para 
acercarse fácilmente a las presas. Las bestias que no confían en 
la visión como su sentido principal se sienten particularmente 
a gusto entre las brumas y pueden establecer sus guaridas cerca 
de unos arbustos ellim para que les sirvan como defensa natu-
ral, así como un lugar perfecto para una emboscada.

Las hojas de ellim se pueden usar como vendas improvisadas 
en una emergencia, ya que pueden absorber el 50% más de sangre 
que las vendas de tela. Los rastreadores a menudo llevan hojas 
de ellim escurridas para usar como esponjas. Las hojas de ellim 
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colocadas en los talones de las botas o bajo el sombrero absorben 
el sudor y pueden ayudar a mantener frescos a los viajeros.

Enredaderas araña (VD 3): la enredadera araña es una pri-
ma lejana de la enredadera asesina (que también es común 
en la jungla). Mientras que la enredadera asesina persigue 
lentamente a su presa si intenta escapar, la enredadera araña 
está enraizada permanentemente en su lugar. Parece una en-
redadera gruesa, colgante o ceñida al suelo que tiene espinas, 
ganchos y protuberancias regulares. Se activa por el movi-
miento en contacto con sus hojas, en cuyo punto saca espinas 
recubiertas de una dosis de veneno necrótico y paralizante. Se 
envuelve lentamente alrededor de la víctima paralizada, in-
yectando nuevas dosis de veneno a cada asalto, e inserta raici-
llas directamente en la carne para absorber los nutrientes que 
su veneno ha disuelto. Provocar 10 pg de daño a la enredadera 
es suficiente para liberar a una criatura atrapada entre sus es-
pirales. Una enredadera araña típica es un peligro de VD 3, 
con plantas más antiguas que tienen más pg y un veneno más 
potente (lo que hace que el VD sea fácil de escalar). Se puede 
detectar una enredadera araña entre las enredaderas circun-
dantes mediante una prueba con éxito de Percepción CD 15 
pero, a menos que una criatura ya esté familiarizada con dicha 
planta o consiga una prueba con éxito de Supervivencia CD 18 
o Saber (Naturaleza), la prueba sólo revelará una enredadera 
espinosa y puntiaguda.

VENENO DE ENREDADERA ARAÑA
Tipo veneno, herida; Salvación Fortaleza CD 15
Frecuencia 1/asalto durante 6 asaltos
Efecto inicial parálisis; Efecto secundario 1d2 daño Con; Cura 2 

salvaciones consecutivas
Víbora de las lianas (VD 1): aunque en realidad no es una 

planta, la dependencia de este animal de sus patrones de caza 
específicos hace que sea más un encuentro ambiental que un 
monstruo ambulante. La víbora de las lianas es una serpiente 
verde moteada con la cabeza en forma de hoja, y escamas que 
se asemejan a las hojas sombreadas. Su principal táctica de 
caza es simple y efectiva: se enrosca alrededor de la rama de 
un árbol, cuelga su cabeza entre las lianas cerca del suelo y 
espera a que la presa se ponga a su alcance. Ataca a cualquier 
criatura Mediana o más pequeña que está dentro del alcance 
(en otras palabras, que entra en su casilla o en una adyacente). 
La víbora tiene las mismas estadísticas que una serpiente ve-
nenosa (Bestiario, pág. 261) con la siguiente excepción: cuando 
se cuelga entre las lianas de la selva, la víbora de las lianas 
tiene un modificador +12 racial al Sigilo. No es infrecuente 
que ciertas variedades de víbora de lianas crezcan hasta llegar 
a ser muy grandes y mortales (adquiriendo las plantillas sim-
ples avanzada y/o gigante).

Tormentas de la jungla
Las tormentas ecuatoriales pueden ser devastadoras y predeci-
bles. En muchas áreas de la selva, las tormentas llegan todas 
las tardes y duran entre 20 minutos y 6 horas. En otras áreas, 
las feroces tormentas precipitan de repente y terminan rápida-
mente. Estas últimas tienden a producir más precipitación que 
viento, ya que el denso dosel de la selva protege a quienes están 
debajo de la fuerza directa de la tormenta. Aun así, además del 

inconveniente de estar mojado y abatido, las tormentas de la 
jungla llevan consigo las siguientes posibilidades peligrosas.

Caída de árboles: la f lora nativa, especialmente los altos ár-
boles que forman el dosel de la selva, en general se han adap-
tado a las tormentas estacionales y raramente se viene abajo 
debido a la lluvia. A veces, sin embargo, una tormenta parti-
cularmente fuerte puede erosionar el suelo y azotar un árbol 
con fuerza suficiente como para provocar su caída, lo que posi-
blemente provoque una reacción en cadena. Cualquier persona 
que se encuentre en la trayectoria de un árbol que cae deberá 
tener éxito en una salvación de Ref lejos CD 14 para saltar a un 
lugar seguro o sufrir 3d6 puntos de daño. Los árboles caídos 
pueden bloquear los senderos, pero los viajeros generalmente 
pueden pasar por encima del tronco, que mide entre 5 y 20 pies 
(1,5 y 6 m) de diámetro. Los árboles caídos pueden, sin embargo, 
bloquear el viaje f luvial y obligar a los viajeros a abandonar sus 
embarcaciones, arrastrarlas fuera del río y transportarlas alre-
dedor de la obstrucción.

Caída de rayos: durante las tormentas de la jungla también 
hay caída de rayos, aunque tienden a ser menos frecuentes que 
en las tormentas eléctricas de las zonas templadas. Es extre-
madamente raro que una criatura sea alcanzada por un rayo, 
aunque un personaje tan desafortunado sufriría entre 4d8 y 
10d8 puntos de daño por electricidad. Debido a la naturaleza 
húmeda de la jungla, los rayos raramente producen incendios 
forestales, pero en las llanuras es posible que un impacto incen-
die un campo reseco y dé inicio a un incendio (que se aborda en 
la página 426 de las Reglas básicas).

Inundación: Estos peligros se detallan en la pág. 11.

Peligros del agua
Los serpenteantes ríos y estanques de la jungla tanto dan la vida 
como la arrebatan. Todas las criaturas, ya sean animales, mons-
truos o humanoides, requieren agua de una forma u otra, y el 
abrevadero local es el vínculo común que comparten depredador 
y presa, aunque no de forma pacífica. Los lentos ríos de la jun-
gla también facilitan los viajes en barcos y barcazas, y donde sus 
frondosas orillas se vuelven arenosas, los ríos pueden proporcio-
nar un bienvenido respiro de la maleza para quienes viajan a pie.

El mayor peligro inherente a cualquier suministro de agua 
de la jungla proviene de las criaturas que viven en su interior 
o tienden emboscadas cerca de sus orillas, esperando que las 
criaturas más débiles se acerquen y beban. Para conocer estas 
amenazas, consulta la tabla de Encuentros en el río en la página 
63. Sin embargo, junto con peligros de alto perfil como coco-
drilos, hipopótamos y peces carnívoros, los lagos y los ríos de la 
Extensión de Mwangi también tienen muchos peligros meno-
res, algunos inherentes al agua.

Agua contaminada: el agua contaminada representa un atrac-
tivo peligro para el viajero sediento. Un personaje tiene que lle-
var a cabo una prueba con éxito de Supervivencia CD 10 para 
distinguir el agua potable del agua contaminada. La mayoría 
de los rastreadores de la jungla saben que el agua inmóvil tiene 
el mayor potencial de contaminación, mientras que los arroyos 
rápidos y los nacimientos de agua tienen más probabilidades de 
ser potables. Un conjuro de purificar comida y bebida, por supues-
to, elimina toda duda, y crear agua hace que la pregunta sea irre-
levante. Los aventureros astutos llevan cuencos o cantimploras 
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limpias en los que transportar agua purificada o creada mágica-
mente y hierven el agua que se ven obligados a recolectar en la-
gos o ríos (lo que elimina la amenaza de enfermedades). El agua 
contaminada puede tener varias causas, desde plantas locales 
peligrosas que vierten su veneno en el agua, hasta un campo de 
batalla o estiércol río arriba, o incluso el simple cadáver de un 
animal descompuesto y pudriéndose a la orilla del agua.

Si un personaje bebe agua contaminada, está obligada a hacer 
una salvación con éxito de Fortaleza CD 12 o contraer la fiebre de 
la mugre (Reglas básicas, pág. 557). La cantidad de agua ingerida no 
modifica en modo alguno la salvación o la gravedad de la enfer-
medad, puesto que un dedal de agua contaminada puede tener el 
mismo efecto que un cubo. A tu discreción, puedes reemplazar la 
fiebre de la mugre normal con una de las nuevas enfermedades y 
parásitos presentados en las págs. 6 a 7, como la disentería.

Caminar por el agua contaminada también puede transmi-
tir la fiebre de la mugre, ya que pequeñas gotas de agua caen 
en las manos, la ropa y la cara del personaje y luego pueden 
transferirse a la boca, la nariz o los ojos mientras el personaje se 
mueve. Sin embargo, es más difícil contraer una enfermedad de 
esta manera. Cuando anda o nada a través de aguas contamina-
das, un personaje obtiene un bonificador +2 por circunstancia 
a su salvación para resistirse a contraer la fiebre de la mugre.

Inundaciones repentinas (VD 3): las fuertes lluvias pueden 
hacer que los ríos se hinchen y se liberen de sus riberas, convir-
tiendo los valles en corrientes de lodo y lagos sucios. Los guías 
experimentados saben mantenerse alejados de los ríos durante 
las tormentas, pero las tormentas tropicales a menudo estallan 
de repente, y el aguacero torrencial puede atrapar a los aventure-
ros en una inundación repentina sin previo aviso. En otras oca-
siones, una tormenta a cierta distancia puede empujar el agua río 
abajo y atrapar a los viajeros en una pared de agua en estampida. 
Un viajero puede realizar una prueba con éxito de Supervivencia 
CD 20 para percibir el revelador aumento del nivel del agua u 
otras condiciones peligrosas que indican una inminente inun-
dación repentina. El éxito significa que el viajero y sus aliados 
tienen 1d4 asaltos para prepararse o llegar a terreno elevado antes 
de que llegue el frente de la inundación.

Una inundación repentina pasa a una velocidad de 60 pies (18 
m) con la fuerza suficiente para derribar árboles y lanzar rocas. 
La página 432 de las Reglas básicas contiene reglas por si se es 
arrastrado por agua que f luye rápidamente. A discreción del DJ, 
los personajes atrapados en una inundación repentina podrían 
sufrir efectos adicionales, que se detallan a continuación.

Los personajes que se encuentren a 50 pies (15 m) de una 
inundación repentina deberán hacer una salvación con éxito de 
Ref lejos CD 12 o sufrir 2d6 puntos de daño a causa de los escom-
bros proyectados. Cualquier personaje que vadea un río o está a 
10 pies (3 m) o menos de la orilla del mismo queda atrapado en la 
inundación repentina cuando tiene lugar y está sujeto a una em-
bestida (BMC+20). Una embestida con éxito indica que el perso-
naje es arrastrado, sufriendo 2d6 puntos de daño por asalto (una 
salvación con éxito de Ref lejos CD 12 cada asalto niega este 
daño). Las pruebas de Nadar son posibles en una inun-
dación repentina, pero son difíciles debido a las aguas 
embravecidas que deben tratarse como aguas turbulentas 
(Reglas básicas, pág. 99), haciendo falta pruebas con éxito de 
Nadar CD 20 para moverse a través del torrente. La mayoría 

de las inundaciones repentinas duran 3d6 minutos antes de dis-
minuir, pero en ocasiones puede haber inundaciones repentinas 
más largas. También es importante tener en cuenta que ciertos 
animales pueden sentir una inundación inminente antes que los 
aventureros, e incluso si los PJs logran alcanzar la seguridad del 
terreno elevado, se pueden encontrar cara a cara con otros habi-
tantes de la jungla que no están interesados   en compartirlo.

Sanguijuelas: las sanguijuelas son frecuentes en la jungla y 
se encuentran con mayor frecuencia en ríos lentos o aguas es-
tancadas, aunque también pueden vivir en aguas profundas o 
de movimiento rápido. El agua estancada en la jungla tiene un 
50% de probabilidad de contener sanguijuelas, el agua a baja 
velocidad un 25% de probabilidad, y los ríos más rápidos un 
10% de probabilidad.

Las sanguijuelas comunes son repugnantes, pero en su ma-
yor parte inofensivas. Pueden adherirse a los personajes que se 
mueven por el agua, pero la mayoría de las sanguijuelas prefie-
ren alimentarse de carroña, materia vegetal y otras sanguijue-
las. Aun así, es perturbador que incluso el aventurero más 
experimentado salga de un río y encuentre pegajosos 
amasijos de sanguijuelas pegadas a su piel y, aunque 
las sanguijuelas en sí mismas no son 
venenosas, son capaces de pro-
pagar enfermedades trans-
mitidas por la sangre de una 
víctima a otra vomitando el 
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contenido de sus estómagos en la herida. Por lo tanto, es posible 
que quieras asignarles una probabilidad porcentual de contraer 
una de las enfermedades presentadas en las págs. 6 a 7, como 
la malaria o la enfermedad del sueño. Desafortunadamente, la 
sanguijuela normal no está sola en los ríos de la Extensión de 
Mwangi. Tanto las sanguijuelas gigantes como las nauseabun-
das plagas de sanguijuelas tienen sus hogares aquí, y rara vez 
se contentan con un sorbo de sangre de la víctima, prefiriendo 
en cambio vaciarla hasta dejarla seca; las estadísticas para tan 
repugnantes criaturas se pueden encontrar en la página 256 del 
Bestiario. Además, los arroyos de Mwangi también albergan el 
terror translúcido conocido como la sanguijuela fantasma. Una 
sanguijuela fantasma es una sanguijuela de 6 pulgadas (15 cm) 
de largo, con la piel casi completamente transparente, que apa-
rece como poco más que una ondulación en el agua a medida 
que se mueve. Un atacante amable con un veneno anestésico, a 
menudo se puede unir a un humanoide u otra presa animal sin 
ser percibida (+20 al Sigilo). Una vez se adhiere, la sanguijuela 
fantasma drena la sangre, lo que inf lige 1 punto de daño a la 
Constitución cada asalto que está unida. A medida que se llena 
de sangre, gradualmente se vuelve más y más visible, sufrien-
do un penalizador acumulativo de -5 a las pruebas de Sigilo y 
permitiendo que una nueva prueba con éxito de Percepción la 
note por cada punto de Constitución que drena. La sanguijuela 
fantasma se separa una vez ha inf ligido al menos 3 puntos de 
daño a la Constitución y vuelve a deslizarse bajo el agua. Las 
sanguijuelas fantasma no tienen otras habilidades de combate y 
puntos de golpe y CA insignificantes; un aventurero puede ma-
tar una fácilmente al arrancarla y aplastarla, suponiendo que la 
note antes de que se caiga y lo deje debilitado y pálido. Como tal, 
funciona mejor como un peligro natural de VD ½ que como un 
encuentro de combate real.

Habitantes de la extensión
Mientras que los extranjeros, especialmente los exploradores 
ignorantes de Avistan, a menudo agrupan a los humanos de la 

Extensión de Mwangi como un solo pueblo (los mwangi) esta 
clasificación es correcta y errónea al mismo tiempo. Como uni-
dad política, las gentes de la Extensión de Mwangi tienden a 
tener más en común entre sí que con los de fuera, pero eso no 
es lo mismo que ser un pueblo unificado. De hecho, la mayoría 
de los lugareños reconoce cuatro grupos étnicos distintos de 
humanos dentro de la Extensión de Mwangi, y dentro de esas 
amplias divisiones hay miles de tribus aisladas y pueblos con 
sus propias historias y prácticas individuales. Por supuesto, se 
cree ampliamente que los cuatro grupos descienden de un an-
tiguo grupo étnico humano pan-mwangi ahora perdido en el 
tiempo excepto por las sombrías ruinas dispersas a través de 
miles de millas (km) de jungla y llanura, pero mencionar esto 
a individuos de una etnia en particular puede evocar cualquier 
tipo de respuesta, incluida la violencia.

Bonuwat: el grupo étnico más comúnmente encontrado por 
los extranjeros son los bonuwat de pelo liso y moreno que ha-
bitan en gran parte a lo largo de la costa de Mwangi, al norte 
del cabo de la Desolación y en Los Grilletes, así como en las 
naciones caídas de las Tierras Empapadas y partes del sur de 
Rahadoum. Dependiendo en gran medida del mar para ganar-
se la vida (y teniendo mitos de estar emparentados por sangre 
con antiguos marinos del otro lado del mar Febril) tienden 
a adorar un aspecto combinado de Gozreh y Desna conocido 
como Shimye-Magalla. Divididos en muchos clanes rivales, a 
menudo adoptan a otros dioses como divinidades personales 
menores y con la misma frecuencia recurren a antepasados fa-
mosos para el mismo rol. A menudo prefieren chalecos y bom-
bachos coloridos, como es común entre los marinos, y se enor-
gullecen de ser gente de mar, sosteniendo que incluso aquellos 
bonuwat encontrados en el interior probablemente fueron con-
cebidos en un bote.

Bekyar: también habitan a lo largo de la costa de Garund, 
principalmente en todo Sargava, el cabo de la Desolación, y par-
tes de Los Grilletes y las Tierras Empapadas, el pueblo bekyar es 
poco conocido más allá de su reputación de brutalidad hacia los 
forasteros. Extremadamente altos, con el pelo tieso y un instinto 
cultural para la vestimenta extravagante, a veces grotesca y la de-
coración personal, como piercings y cicatrices extensas, los bekyar 
se regodean en la trata de esclavos y adoran abiertamente a los 
demonios, principalmente Angazhan, Dagón y Zura. Llamados 
peyorativamente ‘mercaderes de carne’ por otros pueblos mwan-
gi, comparten sin embargo amplios negocios con mercaderes de 
Avistan menos escrupulosos, como el Consorcio de Aspis y todos 
los demás que hacen la vista gorda a sus sanguinarios hábitos 
religiosos y a sus métodos de adquisición de esclavos. 

Mauxi: más remotamente relacionado con las otras etnias 
mwangi y negando con frecuencia cualquier conexión, el pue-
blo mauxi hace mucho tiempo emigró de sus tierras natales 
originales en el norte y el centro de la Extensión. Altos, con la 
piel gris cenicienta y el pelo liso y más claro, el pueblo mauxi 
abandonó sus raíces bajo la inf luencia cultural de la gente del 
norte de Garund, principalmente los thuvianos, con quienes se 
cruzaban considerablemente, y sus antiguos amos imperiales, 
los osirianos. La mayoría de los mauxi viven hoy en Thuvia y 
Rahadoum, habiendo adoptado la lengua osiriana y muchos de 
los atavíos culturales de dicha nación, aunque algunos jóvenes 
mauxi anhelan volver a sus raíces y redescubrir su herencia 

Calor y humedad
El calor y la humedad son el pan de cada día en las 
profundidades de la jungla. Con una combinación del sol 
golpeando sobre el dosel, la vegetación pudriéndose bajo 
los pies, la lluvia frecuente y los múltiples ríos que corren 
por el área, el aire en la Extensión de Mwangi a menudo se 
dice que es ‘lo bastante espeso como para masticarlo’. Es 
común que la temperatura sea muy alta (90 °F [32 ºC]) por 
debajo del dosel de la Extensión. En días particularmente 
calurosos, incluso se pueden alcanzar las condiciones de 
calor intenso (110 °F [43 ºC]) (para conocer los efectos de las 
altas temperaturas, consulta la pág. 444 de las Reglas básicas). 
Estas temperaturas generalmente se alcanzan una hora antes 
del mediodía y continúan de 2 a 3 horas después de éste. 
Además, hay humedad constantemente, incluso cuando las 
temperaturas están muy por debajo del umbral seguro. En 
dicha humedad, es particularmente difícil enfriarse, ya que 
el sudor no se evapora tan fácilmente y, por lo tanto, pierde 
gran parte de su propiedad de enfriamiento.
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cultural más al sur. El motivo original de su emigración hacia 
el norte sigue siendo un misterio histórico, pero algunos estu-
diosos, incluida una minoría de sabios mauxi, creen que está 
vinculado a sus orígenes en una cultura progenitora mwangi 
original y a los acontecimientos posteriores a su colapso duran-
te la Era de la Angustia.

Zenj: los habitantes más comunes con los que se encuentran 
los aventureros en el interior de Mwangi, el pueblo zenj (más 
bajo y de piel más oscura), se dividen ampliamente entre las 
tribus que viven en la jungla y las que lo hacen en la sabana. 
Existen dos grandes diferencias entre los grupos, ya que las 
tribus de la sabana viven un estilo de vida seminómada y ma-
triarcal, mientras que las tribus patriarcales de la selva tienden 
a ser más sedentarias y territoriales. Sin embargo, aunque estas 
diferencias son lo suficientemente grandes como para que los 
dos grupos tiendan sólo a casarse y a formar alianzas políti-
cas dentro de su propio grupo, ambas facciones permanecen 
en términos generalmente amistosos. Ambos grupos practican 
el culto a los antepasados   y una tradición chamánica centrada 
en el uso y adoración de los tótems, aunque los zenj de la jungla 
se someten a oscuros y misteriosos médicos brujos, y las tribus 
de sabana siguen el liderazgo más transparente de las mujeres 
chamanes. Entre los cientos o miles de tribus zenj que salpican 
el interior, las mejor documentadas por los extranjeros inclu-
yen los tirakici de la jungla de Mwangi oriental, la tribu 
caníbal kybwa’ka al este del lago Ocota, los ru-
mawa adoradores del tótem del cocodrilo de 
las selvas del norte y la antigua tribu jam-
bala jaeg, destruida por los seguidores de 
Angazhan.

Otros humanos: además de los pue-
blos nativos de mwangi, en los últi-
mos seis siglos, la Extensión ha visto 
una oleada creciente de inmigra-
ción humana desde diversas 
fuentes extranjeras, principal-
mente Los Grilletes, las Tierras 
Empapadas, la antigua colonia 
chelia de Sargava y, más recien-
temente, la cabeza de playa del 
Consorcio de Aspis, el puerto 
de Cala Sangrienta. Más allá 
de estas poblaciones inmigran-
tes recientes, la experiencia de la 
Extensión con poblaciones huma-
nas extranjeras se remonta a mu-
cho antes, incluyendo el contacto 
periódico a través del comercio y 
la invasión con los pueblos garundi 
de Osirion y Katapesh y, mucho antes, el 
contacto con los antiguos azlantes y una 
raza marítima desconocida del lejano 
oeste o sur, los detalles de la cual todavía 
son históricamente brumosos.

Aasimars y tif lins: dada la preva-
lencia de la adoración demoníaca a 
lo largo de la Extensión de Mwangi, 
hay una incidencia mucho mayor de 

tif lins que de aasimars, aunque ni unos ni otros son muy co-
munes. Aunque a menudo sus tribus (inquietas por la rareza 
de su herencia celestial) los consideran extraños y ajenos, los 
aasimars a menudo se convierten en poderosos chamanes y 
son vistos por su gente como vinculados a sus dioses y a los 
espíritus de los muertos.

Los tif lins son algo completamente diferente. Entre los elfos 
y los humanos mauxi y zenj, los niños tif lins a menudo son 
asesinados al nacer, ya que se les ve como maldiciones por par-
te de los dioses, aunque los bekyar que adoran a los demonios 
adoptan el punto de vista opuesto. Libres de tan supersticiosos 
‘asesinatos por misericordia’, varias poblaciones de tif lins ha-
bitan desde hace bastante tiempo entre las ruinas de la antigua 
civilización Rastel en la Extensión Centro Oriental y en las co-
linas que rodean las aisladas y aparentemente malditas ruinas 
de Kho. En gran medida desconectados de cualquier evento 
histórico o cultura que condujera a la mácula de su sangre, la 
mayoría de los tif lins de Mwangi tienen poco deseo de adorar 
a infernales o tener trato con ellos. Aun así, la inf luencia en su 
sangre se manifiesta con un f lujo extremo, y algunos miem-
bros sienten una llamada hacia los aspectos más oscuros de 
la magia de un médico brujo, el culto al demonio Angazhan 
o las desaparecidas culturas adoradoras de demonios de sus 
antepasados.

Boggards: rivales tradicionales de los hombres la-
garto de Golarion en otras partes del mundo, los 

boggards de la Extensión no son diferentes. 
Sin embargo, en Mwangi, los boggards se 

encuentran superados en número, y la 
mayoría de las tribus han emigrado ha-
cia el oeste a las Tierras Empapadas en 
los últimos siglos o han desaparecido 
en el interior de la escasamente carto-
grafiada selva, habitando a lo largo de 

los ríos que se extienden desde el 
Lago Ocota. Informes no confir-
mados de exploradores y leyendas 

de la jungla hablan de tribus de bo-
ggards en el interior que gobiernan a 
humanos esclavizados que los adoran 
a ellos y a sus titánicos líderes mobo-
go, tribus que con el tiempo han cre-

cido hasta convertirse en bárbaros 
reinos en guerra.

Charau-ka: tan numerosos 
como cualquiera de las razas ci-
vilizadas, los charau-ka son la 
antítesis de una sociedad ordena-

da. Entre gritos, aullantes tropas de 
estos inteligentes humanoides pare-

cidos a chimpancés se abren paso a tra-
vés del dosel de la jungla, masacrando 
a humanoides y bestias por igual con 
su rudimentario armamento. Al care-
cer de la mente fría de los angazha-
ni (ver página 58), los charau-ka son 
fácilmente forzados a servir como 
tropas de asalto por el Rey Gorila y 
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otros poderosos habitantes de la jungla, pero se distraen fácil-
mente cuando su curiosidad y salvajismo natural los vencen. 
Carnívoros y caprichosos, los charau-ka a veces pueden tomar 
prisioneros, pero generalmente no son vistos como esclavos, 
sino como despensas vivas. Como los charau-ka se pueden en-
contrar en todas las junglas e incluso en algunas de las áreas 
menos boscosas de la Extensión de Mwangi, los humanos lo-
cales y sus aliados entienden la importancia de expulsar de 
manera violenta e inmediata a cualquiera de los frenéticos 
hombres-mono que se instalan cerca de la civilización, puesto 
que una vez que se han asentado, los charau-ka pueden causar 
enormes daños.

Cosechadores: entre las más extrañas de las razas de 
Mwangi se encuentran los umasi o cosechadores. Malditos 
hace mucho tiempo, los cosechadores no tienen una aparien-
cia única y, en su lugar, son una variopinta variedad de par-
tes del cuerpo injertadas y fusionadas de dos, o tres o incluso 
hasta una docena de individuos diferentes, posiblemente de 
diferentes razas. Los umasi no pueden reproducirse, ni si-
quiera sanar de forma natural; sus propias leyendas afirman 
que una vez fueron humanos de un desaparecido reino de na-
tivos mwangi que fue víctima de una maldición impuesta por 
un poderoso brujo. Despojados de alguna parte vital de sus 
almas, los cosechadores solo pueden propagarse arrancando 
partes de sus cuerpos y cosiéndolas junto con las de huma-
nos y animales recién muertos en elaborados rituales yuyu, 
y sanan de manera similar al reemplazar la carne dañada 
por nueva. Huraños (los zenj dicen que avergonzados de su 
naturaleza) los cosechadores habitan donde pueden estar so-
los. La mayoría encuentra refugio en ruinas remotas en las 
Tierras de Kaava y la Selva Chillona, matando sólo cuando es 
necesario y prefiriendo hacerlo con razas inferiores, aunque 
algunos de las colinas Bandu que viven junto a guls son me-
nos exigentes, intercambiando carne dañada por carne fresca. 
Ocasionalmente, uno de los suyos busca la ayuda de un pode-
roso chamán, con la esperanza de volver a su estado original, 
y a su vez los médicos brujos a veces los buscan, esperando 
descubrir el secreto de su potencialmente ilimitada (aunque 
repugnante) esperanza de vida.

Couatls: rara vez se aparecen a los humanos a menos que 
perciban una gran necesidad de un individuo obviamen-
te bueno, ya que los couatls de la Extensión de Mwangi es-
tán preocupados principalmente por combatir la obra de los 

adoradores de demonios, como los Engendros de Angazhan. 
Desafortunadamente, hasta la fecha su número ha sido escaso 
en comparación con las hordas demoníacas de rabiosas bestias 
y ocasionalmente blasfemos adoradores bekyar, y con frecuen-
cia se ven obligados a recurrir a manipulaciones sutiles y tác-
ticas de guerrilla en lugar de a la cruzada abierta que la jungla 
merece. 

Elfos: la mayor población no humana dentro de la Extensión, 
los elfos de mwangi probablemente representan todo lo que 
queda de una antigua nación élfica que alguna vez reinó sobre 
gran parte de las selvas del norte, aunque las pruebas tangibles 
de la verdadera extensión de su poder aún están por descubrir. 
De hecho, gran parte del conocimiento moderno proviene 
de las leyendas subjetivas de los propios elfos. Normalmente 
se cuestionaría la precisión de dicha tradición oral, ya que la 
mayoría de los elfos de la selva no conservan registros escritos, 
pero su larga vida y las diferencias relativamente pequeñas en-
tre las historias de diferentes tribus parecen indicar un fuerte 
hilo de verdad. Los elfos de Mwangi tienden a vivir en pequeñas 
tribus, que a menudo comprenden no más de un centenar de 
individuos, con una interacción limitada entre todos excepto 
cuando una amenaza externa los obliga a unirse (muchos de 
esos cuentos antiguos se refieren a una ‘gran oscuridad’ a la que 
sus antepasados   derrotaron, pero no destruyeron). Gran parte 
de la historia actual de los elfos se relaciona con su cooperación 
contra nuevas amenazas: las tribus ekujae del oeste de Mwangi 
luchan en un levantamiento brutal contra el Consorcio de Aspis 
y una vez arrasaron hasta los cimientos un puesto avanzado y 
fortificado del Consorcio llamado Estación del Anochecer; las 
tribus kallijae de las selvas del noroeste luchan para contener 
la expansión hacia el norte de los simios de Usaro; los alijae de 
las selvas del norte están preocupados en gran medida por los 
continuos siglos de guerra intermitente contra los lagartos y 
las tribus de boggards, así como de proteger agresivamente de 
los exploradores extranjeros las ruinas de la perdida ciudad de 
Nagisa.

Enanos: entre las razas humanoides civilizadas, los enanos 
de Mwangi son algo así como una rareza en comparación con 
su especie en otras partes del continente de Garund. Dentro 
de la Extensión, coexisten dos grupos principales de enanos, 
prácticamente sin contacto entre sí y de hábitos culturales con-
siderablemente diferentes. El primer grupo, los enanos mbe’ke 
del altiplano de Terwa, son los más tradicionales, habitan en 
aldeas relativamente grandes de varios cientos de personas, y 
los rumores ubican al menos una Ciudadela Celeste intacta en 
algún lugar a lo largo de la escasamente cartografiada frontera 
entre la Extensión de Mwangi y la península de Los Grilletes. 
El segundo grupo, los enanos taralu de las selvas orientales de 
Mwangi, abandonaron hace mucho tiempo muchas de sus raíces 
culturales; gran cantidad ha emigrado (o huido) de sus tierras 
natales originales en las montañas de la Sierra Resquebrajada, 
donde sus antiguas ciudades ahora se encuentran abandonadas 
y en ruinas. Los taralu que viven en las junglas practican una 
versión particular del culto a los antepasados   junto con la ado-
ración de tótems basados   en criaturas locales, particularmente 
dragones y wyverns, a los que consideran criaturas sagradas. 
Generalmente amigables con otras razas e incluso con los fo-
rasteros, los enanos de la jungla tienen una presencia pequeña 

¿Una quinta etnia?
Mucho más escasos en número y casi exclusivos de la ciudad 
portuaria de Senghor, los caldaru son diferentes de los demás 
humanos de Mwangi y no están relacionados con el linaje 
común fundador de los demás. Con el cabello liso, la piel más 
clara de color marrón oliva y brillantes ojos azules o verdes, 
los caldaru representan los últimos ejemplos puros de un 
linaje garundi ahora desaparecido, una raza extranjera que 
pudo haberse mezclado en la antigüedad con los antepasados   
de los modernos pueblos bonuwat, o posiblemente también 
humanos del continente Arcadiano.
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pero notable dentro de la ciudad de Kibwe, y mantienen una 
sólida reputación como guías fiables entre los exploradores y 
los aventureros extranjeros.

Engendros de Angazhan: de todos los peligros que habitan 
en la vasta Extensión, los engendros de Angazhan y su líder, 
Ruthazek el Rey Gorila, se cuentan entre los más terroríficos. 
Bajo el puño de hierro de Ruthazek, los charau-ka, los guira-
llones (tanto bajos como altos) y los simios despertados como 
gorilas y chimpancés, sirven a la sanguinaria voluntad del se-
ñor demoníaco con una inteligencia fría y cruel. Aunque el Rey 
Gorila gobierna desde Usaro, sus secuaces están en todas par-
tes, y quienes se topan con una partida de caza es probable que 
sean devorados de inmediato, si tienen suerte, o arrastrados 
hasta la ciudad de los simios-demonio, para tormentos incluso 
más terribles. Para obtener más información, consulta la sec-
ción sobre Usaro en las págs. 45 a 47.

Ents: la Extensión de Mwangi, que se considera que es una 
de las áreas boscosas más antiguas y grandes de Golarion (sin 
duda alrededor del mar Interior) cuenta con una cantidad de 
ents sin precedentes. Muchos son individuos particularmente 
antiguos y magníficos, conocidos por los lugareños como to-
bongo (ver pág. 61), que viven en las partes más profundas de la 
jungla y rara vez ven otras criaturas conscientes excepto las que 
han evolucionado para coexistir pacíficamente con el bosque. 
Aunque tan esquivos como cualesquiera de su especie, estos 
poderosos pastores de árboles se han cruzado ocasionalmente 
con las torpes incursiones del Consorcio de Aspis en la jungla, 
y en dichas ocasiones han dado a conocer su disgusto, destro-
zando por completo aserraderos y asentamientos. En respuesta, 
la mayoría de las explotaciones forestales pertenecientes a la 
compañía emplean ahora a unos cuantos muchachos para va-
gar a través del lindero del bosque en busca de señales de que se 
acercan los guardianes del bosque.

Gigantes: dispersos por el este de la Extensión de Mwangi 
y los yermos de las colinas Bandu, los esbeltos y excepcional-
mente altos gigantes de Mwangi viven en tribus aisladas y xe-
nófobas. Normalmente evitan el contacto con los forasteros y 
consideran a los gigantes de piedra y de las colinas de la sierra 
Resquebrajada como grandes enemigos, pero estas tribus que 
habitan la jungla perciben a los hombres-mono charau-ka y a 
los demás esclavos de Usaro como amenazas aún mayores. Las 
diversas tribus humanas de la jungla de Mwangi ven a los gi-
gantes como posibles aliados y cortejan activamente su favor, 
aunque los festines rituales que los gigantes se dan con los se-
guidores del Rey Gorila, o con cualquiera al que los gigantes 
perciben como tal, hacen que estos intentos sean profunda-
mente cautos.

Gnomos: en la Extensión de Mwangi, los gnomos aparecen 
principalmente en su zona occidental, existiendo como una 
población de diáspora, gran parte de la cual huyó de los rei-
nos perdidos e inundados de Yamasa y Lirgen en las Tierras 
Empapadas. Como tales, sus comunidades a menudo se en-
cuentran en un estado de migración frecuente, viviendo junto 
a las diversas tribus humanas y de elfos salvajes en las selvas 
occidentales, pero aparte de las mismas. Cuando se asientan de 
forma más permanente, aunque todavía son semi nómadas, a 
menudo viven en estrecha asociación con humanos de ascen-
dencia mauxi, desempeñando roles sociales similares a los de 

los gnomos en la Thuvia inf luenciada por Osirion. Pero, in-
dependientemente, los gnomos de Mwangi tienen una vieja 
historia dentro de la Extensión que es anterior a su migración 
desde el oeste y, si fuera ampliamente conocida por las otras 
razas, podría hacer que los gnomos fueran rechazados. En las 
profundidades de la jungla de Mwangi, existe una ciudad-esta-
do de gnomos cuyas mentes y cuerpos han sido deformados a lo 
largo de los siglos por fuerzas oscuras y sin nombre. Los pue-
blos zenj se refieren a ellos como los morakilae, o ‘fantasmas de 
la jungla’, pero otros usan el nombre más común: spriggan. La 
gente de la jungla evita la tierra de los spriggan como un lugar 
maldito y tabú. Reservados en extremo, los spriggan evitan el 
contacto externo, excepto cuando se trata de gnomos, a quienes 
frecuentemente secuestran e intentan convertir por la fuerza en 
spriggan, engrosando sus propias filas.

Hadas: las hadas del bosque están bien representadas en 
las junglas salvajes de la Extensión de Mwangi. De hecho, los 
bosques profundos y prístinos, que en su mayoría no han sido 
perturbados por manos humanoides, son exactamente el tipo 
de entorno en el que las hadas prosperan. Las dríadas de la 
Extensión a menudo se unen a enormes árboles kopak con el 
contorno del tamaño de una pequeña casa, que se extienden 
para soportar las capas superiores del dosel. Los pixis se pue-
den encontrar en toda la jungla, y sus caprichosas naturalezas 
los ocultan tanto para hostigar como para ayudar a los disper-
sos miembros de las tribus zenj con las que se cruzan (aunque 
los exploradores y otros extranjeros obvios son con frecuen-
cia un objetivo demasiado tentador como para dejarlo pasar). 
Aquí también se pueden encontrar ninfas, junto con sátiros de 
la jungla que disfrutan con gran placer de sus incursiones en 
pueblos aislados, causando joviales estragos entre los fáciles de 
seducir. Sus arboledas y pérgolas están bien escondidas, pero 
los sátiros van muy lejos y con frecuencia se les puede rastrear 
por el sonido de sus f lautas cuando el atardecer se convierte 
en noche.

Hombres lagarto: los hombres lagarto de la Extensión de 
Mwangi son similares en fisiología y apariencia a sus herma-
nos que habitan pantanos en el norte, pero tal vez están aún 
más adaptados a su entorno. El abrasador sol y la podredumbre 
de la vegetación bajo el dosel proporcionan a estos depredado-
res reptilianos un calor abundante y, de hecho, a menudo fun-
cionan mejor bajo las extremas condiciones de la jungla que las 
razas de sangre caliente, que allí siempre corren el riesgo de 
sufrir una insolación. La humedad de la jungla también ayuda a 
mantener el área más cálida por la noche, dando a los hombres 
lagarto de la jungla un ciclo activo más prolongado que a los de 
los climas del norte.

Los hombres lagarto de Mwangi son menos aislacionistas 
que la mayoría. Las pocas necesidades que tienen y de las que 
no pueden proveerse por sí mismos (y esa lista es bastante corta) 
son objeto de un activo comercio con los otros habitantes de la 
jungla, lo que los hace menos temidos de lo que serían en el res-
to del mundo. Sin embargo, esta interacción ha llevado a bas-
tantes malentendidos muy sangrientos. Si bien están dispues-
tos a comerciar y a comunicarse, estos hombres lagarto siguen 
siendo extremadamente territoriales. A lo largo de sus innu-
merables generaciones, han reclamado y mantenido los mejo-
res lugares de anidación posibles en la jungla, y los defienden 
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de los extranjeros con una vehemencia sin igual. Esto crea un 
sinfín de problemas cuando alguien que comerciaba sin pro-
blemas con un hombre lagarto el día anterior, de pronto se 
encuentra empalado por una lanza primitiva por traspasar la 
frontera de piedras equivocada. A lo largo de los siglos, se han 
registrado varios casos de tribus humanas mwangi en guerra 
contra los lagartos por haber ‘protegido’ innecesariamente un 
lugar de anidación contra un relativo inocente (que luego se co-
mieran a dicho inocente probablemente no ayudara demasiado 
a la posición de los hombres lagarto).

Como todas las variedades de hombres lagarto, los de 
Mwangi son una raza muy antigua. Su tradición oral cuenta la 
llegada de los humanos a la tierra, a los humanos echando a los 
lagartos de sus casas (y el desgaste de las guerras subsiguien-
tes, de las cuales la población de lagartos nunca se recuperará), 
el ascenso y caída de las ciudades y civilizaciones humanas, 
y el papel que los antiguos hombres lagarto tuvieron en la 
construcción y destrucción de éstas. La llegada de los lirgenos 
a Jaha y su expulsión y subyugación por los hombres lagarto 
residentes es la más reciente de una larga lista de semejantes 
ofensas. Mientras que la mayoría de las batallas épicas de los 
hombres lagarto giran en torno a la lucha y la sangre que se de-
rramó, estos extensos relatos abarcan también gran cantidad 
de información sobre civilizaciones perdidas, y un individuo 
atento que escuche una de estas epopeyas podría ser capaz de 
recoger información hace tiempo perdida de todos los regis-
tros escritos.

Los hombres lagarto carecen de una nación centralizada y en 
su lugar tienen pequeños pueblos diseminados por las diversas 
junglas de la Extensión. Su asentamiento más grande está ex-
cavado en montículos de vegetación en las costas orientales del 
lago Ocota. Este pueblo sin nombre es el hogar de un rey lagar-
to llamado Mergataulk, que ha reunido a numerosos guerreros 
fuertes y varios chamanes y druidas, haciendo de su pueblo una 
fuerza a tener en cuenta. Otras aldeas de hombres lagarto a te-
ner en cuenta incluyen una tejida con enredaderas en la orilla 
del río Bdonge y otra que se extiende por la jungla en la orilla 
oriental del río Vanji Menor. Si bien los hombres lagarto son 
más numerosos en la Extensión de Mwangi que en la mayoría 
de las otras áreas del mundo, de ninguna manera son comunes. 
Todavía son una raza en declive, que lucha por sobrevivir frente 
al avance de los humanoides de sangre caliente. 

Hombres serpiente: a menudo se supone que son criaturas 
de la mitología o la historia antigua, pero la gran mayoría de 
los hombres serpiente de Golarion habita en lo profundo de las 
Tierras Oscuras. Masacrados en la prehistoria por los azlantes, 
poco queda de sus antaño extensos imperios, que se extendían 
a través de la Extensión de Mwangi y de la mayor parte de la 
región del mar Interior. Quedan pocos de su especie pero, aun-
que sean descendientes menores y culturalmente degenerados 
de su antigua raza, siguen obsesionados con las leyendas de 
que, en algún lugar dentro de la Extensión, la cabeza cortada de 
Ydersius yace enterrada, llamándoles y prometiéndoles regre-
sar a la antigua gloria desaparecida.

Medianos: los medianos han vivido en la Extensión de 
Mwangi durante tanto tiempo como la humanidad, y los prime-
ros exploradores del norte de vez en cuando los confundieron 
con una raza de humanos pigmeos. Los medianos de Mwangi 

generalmente viven en las junglas y son culturalmente idénti-
cos a las tribus zenj que viven muy cerca de ellos, adorando a los 
mismos dioses y tótems. Sin embargo, en las Tierras de Kaava, 
la miríada de tribus de medianos que habitan el interior de la 
jungla y la costa norte de la bahía de la Desesperación difieren 
notablemente de sus primos tanto en cultura como en tem-
peramento. Salvajes y territoriales incluso hacia otras tribus 
medianas, los medianos de Kaava adoran a Zura y Lamashtu 
y atesoran las cabezas preservadas y póstumamente tatuadas 
de los forasteros. La mayor población de medianos de Kaava, la 
tribu hazh’a, habita en la ciudad en ruinas de Mbaiki, sacrifi-
cando a Zura a los habitantes de las selvas circundantes y mon-
tando asaltos frecuentes contra las tribus zenj que habitan en 
las llanuras.

Un tercer grupo de medianos de Mwangi ha llegado recien-
temente desde el oeste, migrando desde Los Grilletes a medida 
que aumenta el poder de los señores de los piratas, y muchos de 
ellos son antiguos piratas. A estos se unen esclavos medianos de 
Sargavia huidos, traídos de Cheliax. Estos recién llegados, aun-
que a menudo vistos como forasteros o incluso como no media-
nos por su propia especie de la jungla, a menudo encuentran 
un lugar para ellos entre los balseros bonuwat a lo largo de las 
costas de Mwangi y habitan cada vez más en el puerto de Cala 
Sangrienta, dominado por Aspis.

Pigmeos del moho: las nidadas de estos terrores diminutos 
se pueden encontrar a lo largo de las junglas de la Extensión y 
presentan un peligro constante para quienes pasan demasia-
do cerca de sus pantanosos hogares. Criaturas principalmen-
te subterráneas en otras tierras, los pigmeos del moho de la 
Extensión de Mwangi hacen sus guaridas en rincones oscuros 
de la jungla donde enormes árboles y el grueso dosel arbóreo 
bloquean toda luz salvo la más escasa, dejando el suelo del bos-
que abierto a vastos jardines de hongos y al propio moho rojizo 
de los pigmeos del moho.

Sabosan: tan solitarios como temidos, la de los nocturnos 
sabosan es una raza de murciélagos humanoides carnívoros 
que se esconde en los confines más profundos y remotos de las 
junglas. Han sido cazados casi hasta la extinción por otras razas 
de Mwangi, que los vilipendian como vampiros, devoradores de 
hombres y posiblemente incluso como las ‘alas oscuras’ que se-
gún las leyendas rondan muchas de las ruinas de la Extensión. 
En verdad, igual que los angazhani y el Rey Gorila son los hijos 
espirituales de Angazhan, los sabosan son adoradores del señor 
demoníaco Vyriavaxus y el ahora olvidado dios del sol Easivra. 
Antaño estas criaturas vivieron en la gran ciudad de Jaytirian 
en el corazón de la jungla, defendiéndose contra la furia bestial 
de los fieles de Angazhan, pero en los últimos siglos, alguna 
perturbación ha dejado a la ciudad en las últimas y obligado a 
los habitantes supervivientes a retirarse más profundamente a 
la oscuridad.

la vida en Un poblado
Sin importar la raza, la vida cotidiana dentro de los mu-
chos pequeños poblados que salpican las selvas y planicies 
de Mwangi procede de una manera notablemente similar. 
Algunos miembros de la tribu cazan o pescan, otros practican 
la agricultura y la cría de animales (aunque con la generosi-
dad de la jungla, la recolección es más común), y otros crían a 
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los niños y se encargan de la artesanía y las tareas necesarias, 
como tejer y cocinar. Los ancianos son los responsables de la 
educación de los jóvenes y de mantener la conexión con el pa-
sado, y una comunidad individual generalmente se reúne al 
f inal del día para las oraciones, una comida comunitaria y una 
combinación de canto y narración de cuentos, siendo este últi-
mo un método vital de enseñanza de las tradiciones, la moral 
y la historia tribal.

Mientras que generalmente hay un cacique, un jefe o una jefa 
a cargo de la tribu, la religión a menudo está profundamente 
implicada en la vida tribal, y las actividades cotidianas a menu-
do se centran en los mandatos religiosos del chamán o médico 
brujo de la tribu, especialmente con respecto a rituales religio-
sos, qué se puede cazar y cómo tienen que interactuar con los 
forasteros los miembros de la tribu. Cada tribu tiene su propio 
conjunto único de tabúes culturales y religiosos, que los miem-
bros esperan que los extranjeros respeten, a veces dando lugar a 
malentendidos violentos cuando unos intrusos se entrometen 
en un bosquecillo sagrado o cruzan un río sin sacrificar prime-
ro un pequeño animal a los cocodrilos.

Por ejemplo, la tribu warabutu de las Llanuras de Rechand 
considera que la hiena de la sabana es un animal sagrado y, 
a pesar de las pérdidas periódicas de ganado de la tribu, sus 
miembros se niegan a cazar a dicho depredador. Los extran-
jeros que matan a una hiena a veces son secuestrados por la 
noche, lisiados y abandonados para morir en las llanuras a fin 
de que las criaturas sagradas los devoren a su antojo (aunque 

luchar contra dichas criaturas en defensa propia generalmente 
no acarrea semejantes sanciones). La fe de los warabutu tam-
bién afecta a sus interacciones con la vecina tribu kuta, que ado-
ra a los leones y monta a las bestias sagradas en la batalla. Los 
kuta se refieren despectivamente a los warabutu como comedo-
res de carroña, mientras que los warabutu se refieren a los kuta 
como vagos y caracterizan a los hombres de dicha tribu como 
excesivamente dependientes de sus mujeres.

Los estilos de construcción y los diseños de las aldeas de la 
Extensión varían según la región y el enfoque principal de los 
residentes. Aunque muchos de los asentamientos más gran-
des (especialmente aquellos fuertemente inf luenciados por el 
Consorcio de Aspis y otros exploradores y exportadores del nor-
te) han adoptado las técnicas de construcción de edificios más 
grandes en madera y piedra de las naciones circundantes, un 
gran porcentaje de la población aún vive en aldeas tradiciona-
les. Con frecuencia se trata de cabañas de pieles estiradas y te-
chos cubiertos con hierba u hojas grandes, que a veces se dejan 
abiertas a los lados para la ventilación. Los edificios general-
mente están dispuestos en grupo alrededor de un fuego central 
o un edificio comunal mucho más grande y cerca de fuentes 
convenientes de agua o de alimentos.

religión
La religión es central en la vida de la mayoría de los habitantes 
de Mwangi, pero tiende a ser menos formal y organizada que 
en otras regiones. En contraste con las iglesias monolíticas de 

Ejemplo de pobladoEjemplo de poblado
10 pies (1,5 m)

Marcador de límites

Corral

Muladar

Pozo de hoguera

Cabaña del jefe

Cabaña del chamán
Corral

Pozo de hoguera

Cabaña del chamán

Cabaña del jefe

Marcador de límites

Muladar
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muchas naciones avistanas, la extrema desorganización y las 
barreras naturales entre pequeñas poblaciones de fieles en la 
Extensión de Mwangi implican que la devoción religiosa pue-
de adoptar miles de formas ampliamente diferentes, incluso 
cuando el enfoque monoteísta. Y la gente de la Extensión de 
Mwangi rara vez ve la necesidad de limitarse a una sola, vien-
do en su lugar a los dioses y a los espíritus locales en todas 
partes y enfocando sus oraciones hacia lo que parece más pru-
dente. A continuación, se relacionan algunas de las religiones 
más prominentes de la región.

Angazhan: el temible señor demoníaco Angazhan inspira 
la adoración entre los simios inteligentes de la Extensión de 
Mwangi e infunde el terror entre la mayoría de los demás. 
Angazhan, el Rey Famélico, señor demoníaco de los simios 
y de las junglas, se aparece a sus seguidores como un mono 
babeante de seis brazos con ojos rojo sangre y un chillido 
capaz de romper los tímpanos. Los engendros de Angazhan, 
una tribu de charau-ka y otros simios inteligentes, gobier-
nan la ciudad en ruinas de Usaro y reclaman gran parte de 
la Extensión, honrando a Angazhan al caer sobre los viajeros 
humanoides y arrancarles las extremidades mientras aúllan 
su reverencia.

Aparte de los grotescos esclavistas bekyar, los humanos de 
Mwangi raramente adoran a Angazhan, teniendo en cuenta la 
mala suerte que acarrea invocar el nombre del Rey Famélico. 
Existen cuentos populares de viajeros, perdidos en las tierras 
salvajes de la Extensión de Mwangi, que suplican desespera-
damente a Angazhan en busca de orientación, pero dichas 
historias siempre terminan mal para el desafortunado viaje-
ro; en la mayoría de ellas, el viajero encuentra su camino en la 
jungla solo después de que Angazhan lo transforme en un vil 
charau-ka y lo haga cazar a sus antiguos compañeros. En otros, 
Angazhan aparece y guía al viajero fuera de la jungla, pero para 
cuando éste regresa a casa, se ha vuelto loco y pasa el resto de 
sus cortos y febriles días delirando sobre la terrible cara de 
Angazhan, eventualmente cometiendo asesinatos y luego sui-
cidándose de alguna forma atroz.

Chamanismo: la mayoría de los pueblos de Mwangi creen 
que los espíritus naturales habitan en la jungla. Incluso los 
humanos mwangi dedicados a un dios en particular concilian 
fácilmente su fe con el concepto de los espíritus de los árboles, 
los espíritus de los animales y los espíritus de la tierra. El pue-
blo zenj cree firmemente en la existencia de espíritus natura-
les, aunque todos los mwangi que no han roto activamente los 
lazos con su herencia tienen estas creencias hasta cierto punto. 
Los chamanes y otros espiritistas y médiums son más comu-
nes entre los zenj, aunque los bekyar tienen casi tantos practi-
cantes de las artes oscuras conocidas como yuyu.

La mayoría de los chamanes actúan como consejeros espi-
rituales de las aldeas y ayudan a los jefes tribales en sus debe-
res. Un chamán opera con la creencia de que, hablando con los 
espíritus naturales en un área, puede inf luenciarlos y traer 
prosperidad a la tribu. En tiempos de necesidad, un chamán 
trata de inf luenciar a los espíritus naturales para proteger a la 
tribu del peligro, sanar a los enfermos o atraer buena caza. Los 
rituales chamánicos varían de una aldea a otra, y las diferentes 
regiones geográficas a menudo tienen diferentes rituales, ya 
que un chamán adapta sus ritos a las creencias y necesidades 

de sus seguidores. En las junglas, los rituales tienden a hacer 
uso de las abundantes plantas exóticas que crecen en la selva; 
muchos incluyen quemar hierbas o f lores particulares e inha-
lar el humo o ingerir venenos de animales y hongos para in-
ducir trances. El sacrificio de animales es algo menos común, 
ya que los animales domesticados son valiosos, pero la práctica 
todavía existe en algunas zonas. Los chamanes que practican el 
sacrificio de animales a menudo creen que matar o consumir 
determinados animales puede transmitir aspectos de dichos 
animales a ellos mismos o a su tribu: los pájaros otorgan clari-
dad de visión, las criaturas de madriguera recompensas agríco-
las, los depredadores fuerza en la batalla, etc.

Mientras que los pueblos mwangi en general pueden vene-
rar cómodamente a los espíritus de la Naturaleza y los dioses, 
los chamanes a veces renuncian a la adoración tradicional de 
los dioses y se dedican exclusivamente a los espíritus. Algunos 
adoptan niveles de clérigo sin elegir un dios específico. En su 
lugar, seleccionan entre los dominios Aire, Animal, Tierra, 
Fuego, Planta, Agua y Clima para representar su compromiso 
con los espíritus de la Naturaleza. Otros adoptan niveles de 
druida para consolidar sus vínculos con el mundo natural. La 
mayoría de los chamanes tribales, sin embargo, tiene niveles de 
adepto para representar sus habilidades.

Culto a los antepasados: muchas tribus mwangi practican el 
culto a los antepasados, así como otros sistemas de creencias. 
En las tribus de la jungla, es común encontrar pueblos don-
de los mwangi hacen ofrendas a Gozreh, buscan en su chamán 
la guía para tratar con los espíritus de la Naturaleza y llevan a 
cabo rituales para venerar a sus antepasados. La mayoría de los 
mwangi no ven razón alguna por la cual todas estas creencias 
no puedan ser compatibles entre sí.

Los mwangi tienen linajes largos y complejos. El peligro 
inherente a la vida en la jungla significa que muchas mujeres 
mwangi se enfrentan a una viudedad temprana y unas segun-
das nupcias, enredando así las líneas familiares, y la mayoría 
de las tribus considera que es crucial recordar y honrar a los 
muertos.

Muchos mwangi prefieren visualizar su ascendencia en for-
ma de árboles, y algunas veces las cabañas exhiben tablones de 
madera en los que se han tallado enormes árboles. Algunos de 
estos registros contienen nombres tallados en cada rama, pero 
con mayor frecuencia los propietarios usan las tallas como 
mnemotecnia para ayudarlos a recitar oralmente sus linajes. 
Los aventureros mwangi que entran en un nuevo pueblo a 
menudo se enfrentan a preguntas sobre sus líneas familiares 
y pueden encontrar antepasados comunes en los lugares más 
sorprendentes.

Aunque la reverencia de los pueblos mwangi por sus ante-
pasados   a menudo se denomina ‘culto a los antepasados’, la 
mayoría de la gente de Mwangi no adora a sus antepasados   
de la forma en que los clérigos adoran a los dioses, obtenien-
do de ellos hechizos y otros poderes divinos. En lugar de eso, 
a menudo creen que los espíritus de sus antepasados   existen 
aparte del resto de su religión, ayudando a guiarlos y defender-
los, y quizás incluso interceder ante un dios en nombre de sus 
descendientes.

Gozreh: Gozreh disfruta de una gran cantidad de seguidores 
en la Extensión de Mwangi, pero en una forma muy peculiar. 
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Así como Gozreh es considerado a menudo como un dios vo-
luble pero generalmente benigno en muchas naciones civili-
zadas, en la Extensión adopta una forma mucho más salvaje y 
destructiva. Aquí los adoradores de Gozreh representan a su 
dios como un hombre anciano pero poderoso con la piel bron-
ceada y una larga barba gris. Lleva enredadas lianas en pelo y 
barba, y tatuajes tribales marcan sus brazos desnudos. Los ado-
radores mwangi ven a Gozreh como más temperamental que 
algunos de sus adoradores no mwangi, y las oraciones pidiendo 
su ayuda se hacen con cuidado y gran reverencia. Sus fieles no 
lo ven como maligno o caótico, sino que posee la misma inevi-
tabilidad desapegada de la Naturaleza. En una tierra donde las 
tormentas eléctricas, las inundaciones de los ríos, las plagas de 
insectos, la fiebre y las enfermedades son comunes, el dios de 
la Naturaleza adquiere un aspecto ligeramente diferente. En 
áreas de agua y en la costa a menudo emerge el otro aspecto de 
Gozreh. Es un aspecto femenino, que se aparece como lo hace 
el aspecto del agua de Gozreh en otras tierras, con el pelo verde 
y revuelto entrelazado con enredaderas y hojas y un cuerpo de 
olas cambiantes y, sin embargo, también es tan violenta e im-
predecible como el propio mar. La mayoría de los druidas de 
Mwangi veneran a Gozreh de alguna forma. Incluso aquellos 
dedicados a una filosofía, como la Fe Verde, ven la sabiduría 
de hacer ofrendas ocasionales a Gozreh o pedirle orientación 
al Viento en las Olas. Los viajeros religiosos que deben atrave-
sar terrenos selváticos a veces enrollan un trozo de enredadera 
alrededor de un brazo o arma como signo de deferencia hacia 
Gozreh. 

Lamashtu: dada la apariencia monstruosa de mu-
chos residentes de la jungla, parecería natu-
ral que Lamashtu tuviera seguidores en la 
Extensión de Mwangi. Aunque los seño-
res demoníacos menores como Angazhan 
tienen congregaciones establecidas más 
grandes, Lamashtu es de lejos la más 
fuerte de ellos, y ninguna se atrevería a de-
clarar la guerra a la Madre de los Monstruos. 
Afortunadamente, Lamashtu ve pocas razo-
nes para rebajarse a sí misma mendigando 
seguidores y, en su lugar, acepta la adora-
ción que f luye voluntariamente, cómoda 
sabiendo que, si alguna vez deseara el 
control de todos los monstruosos re-
sidentes de la Extensión, simplemente 
podría alargar la mano y tomarlo.

Señores demoníacos: el pueblo 
bekyar de Mwangi es el responsa-
ble de gran parte del tráfico de es-
clavos, capturando a otros mwan-
gi y a cualquier viajero con la mala 
suerte de cruzarse en su camino. 
Son gente hosca y poco de fiar, y 
quienes eligen adorar generalmen-
te eligen a un señor demoníaco 
como patrón. Los individuos selec-
cionan al señor demoníaco que pa-
rece más atractivo para sus persona-
lidades y puntos de vista particulares 

sobre la vida, aunque Angazhan, Dagón y Zura son bastante po-
pulares. Los bekyar son conscientes de que su culto a Angazhan 
es visto como algo repulsivo y antinatural por parte de otros 
mwangi, y usan sus creencias para aterrorizar a quienes atacan. 
Algunos tratantes de esclavos incluso usan máscaras de gorila 
de aspecto demente para ayudarlos a mantener bajo control a 
su cargamento.

Shimye-Magalla: el pueblo bonuwat venera a una diosa úni-
ca que llaman Shimye-Magalla, que en realidad es una com-
binación de Gozreh y Desna desarrollada en la mitología bo-
nuwat durante generaciones. Los bonuwat, siendo marineros y 
pescadores, reconocen el caprichoso aspecto del agua de la for-
ma femenina de Gozreh, pero también ven en ella un aspecto 
de Desna: el amor por la libertad y el viaje. La confianza de los 
bonuwat en el mar y las estrellas (y su combinación en la nave-
gación) se ref leja en esta figura combinada de Shimye-Magalla.

Poco se sabe fuera del pueblo bonuwat sobre su diosa úni-
ca. Los sacerdotes de Desna y de Gozreh han intentado obtener 
más información (o tener algunas conversiones aparentemen-
te fáciles) y casi siempre han sido rechazados cortés pero fir-
memente. Fuera como fuera el desarrollo de Shimye-Magalla, 
el pueblo bonuwat parece beneficiarse genuinamente de su 
adoración. Si el poder que ejercen sus chamanes proviene de 
Gozreh, de Desna o de ambos en sociedad es una pregunta que 
sólo los extranjeros se molestan en preguntar. 

Totemismo y yuyu: además de la adoración a los antepasados   
y el chamanismo convencional, también existe un lado oscuro 

en las formas de espiritualidad de la Extensión 
de Mwangi. Poco entendida por los extran-

jeros, la práctica del totemismo y la idola-
tría puede ser tan fuerte en determina-

das tribus que los ídolos de madera y 
piedra obtienen su propio poder mís-
tico, alimentándose de la energía de 
la creencia y adoptando una blasfema 

apariencia de vida. Además, las mis-
teriosas artes conocidas colectivamente 
como yuyu pueden hacer cualquier cosa, 

desde convencer a un espíritu peligroso 
de pasar de largo de un pueblo hasta 

convertir a los habitantes de ese 
mismo pueblo en zombis descere-
brados con el sacrificio apropiado. 
Para obtener más información 
sobre ídolos y yuyu, ver el tercer 
volumen de la Senda de Aventuras 

Concejo de ladrones y la Senda de 
Aventuras La calavera de la serpiente.
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Cuando los extranjeros piensan en el Infierno, piensan en piedra 
dentada y lagos de fuego. Pero están equivocados. Una roca afilada es 
una bendición cuando la otra opción son las arenas movedizas y las 
raíces enredadas de los manglares que intentan succionarte bajo el fango 
marrón. El fuego es una bendición cuando el aire está tan mojado que 
te ahogas estando de pie y es una sopa caliente derramándose en tus 
pulmones con el hedor de miles de plantas podridas. Dadme el limpio 
beso del látigo de un demonio antes que la supurante putrefacción que 
te carcome los dedos de los pies y los ojos, o las moscas que excavan en 
tu piel y ponen sus gusanos en tu carne.
 No, el infierno es una jungla, y quienes lo olviden una vez, no 
vivirán para hacerlo otra.

—Shem Ervismor, Ojos en la oscuridad: Mi vida en la Extensión
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Campan~as en Mwangi

Cómo dirigir Una Campaña  
en la jUngla 
Si bien los dungeons pueden ser lo primero en lo que piensan 
los jugadores cuando se sientan a la mesa de juego, pocos entor-
nos ofrecen tanto desafío y diversidad como una jungla. Incluso 
en el mundo moderno, después de siglos de exploración, las sel-
vas aún evocan un misterio primordial y un espíritu de aventu-
ra. Y las innumerables bestias, las ruinas antiguas y la extraña 
cacofonía de las culturas locales le dan a los DJs una paleta casi 
ilimitada con la que crear cualquier tipo de campaña bajo el 
dosel de la jungla.

Cuando se preparen para embarcarse en un escenario de te-
mática selvática, los aventureros deberán considerar algunas 
cosas. En el duro entorno de la jungla, la elección de equipo 
puede llevar al éxito o al fracaso a un PJ. La armadura pesada, 
en particular, se convierte en una maldición cuando se viaja 
por la jungla ya que el calor, los peligros del agua, las arenas 
movedizas y los densos bosques se cobran su precio. Del mis-
mo modo, el equipo metálico brilla a la luz del sol, captando 
rápidamente la atención de los depredadores al acecho, y los 
molestos insectos portadores de enfermedades y las natural-
mente tóxicas f lora y fauna presentan problemas constantes 
que fácilmente se evitan con elecciones de equipo preventivas. 
Acrobacias, Curar, Nadar, Percepción, Saber (Naturaleza), Saber 
(local), Sigilo y Supervivencia se convierten en habilidades es-
pecialmente importantes cuando te diriges a las tierras salvajes 
lejos de la civilización.

Base de operaciones
Al comenzar una campaña en la jungla, vale la pena pensar 
un poco en la base de operaciones de los PJs. Si bien ésta pue-
de ser solo un punto de partida desde el cual los PJs inician 
grandes aventuras, este lugar también puede marcar el tono de 
toda la campaña, ayudando a definir tanto los personajes de los 
jugadores como los tipos de aventuras en las que participan. 
A continuación, hay unas cuantas opciones que un DJ podría 
considerar.

Ciudad comercial: una ciudad comercial permite la mayor 
variación en los PJs. Aquí se congregan personajes de diversos 
orígenes para reunirse y hacer negocios. Los PJs pueden ser 
comerciantes, mercenarios, arqueólogos que saben dónde ven-
der sus hallazgos, o tribus locales que buscan comerciar con 
extraños productos manufacturados, granos y otros materiales 
escasos para la región. Al igual que las colonias, las ciudades 
comerciales pueden ser puntos calientes por la tensión entre 
comerciantes extranjeros y locales, y quienes se resienten de la 
inf luencia de los extranjeros o maltratan a la población nativa 
pueden convertir esos asentamientos en polvorines, creando 
una tensión divertida en el juego entre los PNJ y los PJs, o in-
cluso entre miembros del grupo con diferentes trasfondos.

Colonia: los PJs pueden haber llegado a la colonia por diver-
sas razones. Tal vez vinieron a buscar la libertad religiosa, a pa-
gar una deuda, a explorar o realizar investigaciones, a huir de la 
ley de su tierra natal o a actuar como agentes de una poderosa 
facción o gobierno. A medida que ganen estatus, los PJs se con-
vertirán en héroes locales e incluso se encontrarán adquiriendo 

poder político dentro del asentamiento o utilizando sus cono-
cimientos para ayudar a fundar nuevas colonias.

Por el contrario, los PJs pueden ser aventureros nativos que 
viven entre los colonos. En este caso, podrían ser en secreto re-
beldes e insurrectos conspirando para expulsar a los opreso-
res extranjeros, diplomáticos que buscan mantener el delicado 
equilibrio de las relaciones entre las dos culturas, o simpati-
zantes de la colonia usando sus conocimientos y conexiones 
locales para ayudar a sus amigos colonos a sobrevivir en el ás-
pero paisaje (o defender a los colonos del genocidio a manos de 
lugareños enfadados).

Galeón: los PJs han llegado por barco, quizás como colonos, 
mercaderes, exploradores o galeotes. Es probable que el barco 
sea propiedad de una entidad más poderosa que emplea a los 
PJs, aunque en el transcurso de nuevas aventuras los PJs pue-
den tomar el control del barco o rescatarlo de piratas, nativos 
hostiles o amotinados. Podrían ganar suficiente oro como para 
comprar el barco ellos mismos, o podrían organizar un motín. 
A pesar de todo, el buque viaja a varias ciudades portuarias para 
abastecerse y comerciar, siempre bordeando las costas en bus-
ca de nuevos sitios donde anclar (y consecuentemente nuevos 
lugares de aventuras para quienes son enviados a tierra para 
explorar).

Poblado tribal: en esta situación, los PJs empiezan como na-
tivos de la misma pequeña aldea o aldeas vecinas. Pueden aven-
turarse a petición de un caudillo o de un chamán, buscando 
misterios y defendiendo a sus familias, amigos y propiedades, 
o pueden salir a la jungla como un rito de iniciación o en busca 
de la grandeza. Tampoco es necesario que el poblado sea esta-
cionario: un PJ de una tribu nómada puede tener una base de 
operaciones que vaga por las llanuras en busca de manadas de 
animales migratorios o deambula por las profundidades de la 
jungla siguiendo signos y augurios místicos.

Tipos de aventuras
Mientras que la Extensión de Mwangi conjura inmediatamente 
imágenes de junglas y selvas tropicales exuberantes y humean-
tes, estos entornos son sólo una parte de la Extensión. También 
hay desiertos y montañas, enormes ríos que serpentean a través 
de la tierra y fétidos pantanos de manglares, proporcionando 
como telón de fondo prácticamente todos los escenarios ecuato-
riales que podrías desear. Aun así, una buena campaña requiere 
mucho más que un entorno deslumbrante. Los aventureros ne-
cesitan conf licto, motivación y una buena dosis de codicia que 
los conduzca. La siguiente sección proporciona ideas para una 
gran variedad de aventuras y tipos de campaña particularmen-
te adecuados para la Extensión de Mwangi.

Colonización: en esta campaña, el objetivo de los PJs es es-
tablecer una colonia como parte de una política exterior ex-
pansionista. Los PJs pueden jugar como invasores extranjeros 
enviados para domesticar una nueva tierra y cosechar los bene-
ficios de los recursos sin explotar. Del mismo modo, podrían 
ser delincuentes enviados como parte de una colonia penal in-
tensiva en mano de obra o bien colonos extranjeros que buscan 
una nueva vida. Se puede pedir a los PJs que busquen recursos 
y luego construyan una colonia a su alrededor. Este esfuerzo 
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probablemente también involucre reclutar soldados para de-
fender la colonia y sus recursos una vez que se establezca, así 
como también interactuar con la población indígena (o reubi-
carla, o defenderse de ella), puesto que puede no acoger bien 
a unos extraños que reclaman sus tierras ancestrales. Los PJ 
también podrían estar involucrados en la resistencia anticolo-
nial (ver la sección de Guerra para más sugerencias sobre tales 
campañas).

Compañía comercial: los PJs representan a una compañía 
extranjera de comercio, con respaldo político o incluso múlti-
ples inversores, tal vez trabajando para benefactores dudosos. 
Las compañías comerciales independientes más poderosas tie-
nen poder político y pueden hacer leyes, reclamar territorios y 
declarar la guerra. En la Extensión de Mwangi, este papel gene-
ralmente lo ocupa el enorme Consorcio de Aspis, pero un giro 
interesante podría implicar que los aventureros inicien su pro-
pia empresa comercial competidora, con todos los riesgos adi-
cionales que implica competir contra tal gigante. Las aventuras 
pueden incluir el decomiso de bienes valiosos, como minas de 
sal o plantaciones; el establecimiento de nuevos puestos comer-
ciales o puertos; o la reubicación o reclutamiento de locales. Por 
el contrario, los PJs pueden luchar contra corporaciones inva-
soras similares. Las aventuras contra compañías comerciales 
podrían incluir: sabotear operaciones ilegales o dañinas, des-
montar operaciones esclavistas o atacar sus puestos comercia-
les en busca de dinero y de recursos.

Desastres: un desastre natural devastador como una inunda-
ción, un terremoto o una erupción volcánica podría enviar a los 

PJ a las tierras salvajes en busca de ayuda o a determinar la fuen-
te de su obviamente antinatural origen. Acontecimientos simi-
lares podrían revelar una nueva ciudad o pasajes a las Tierras 
Oscuras, o simplemente despertar las actividades de algunos 
místicos que podrían etiquetar semejantes acontecimientos 
como augurios o llamadas a las armas de los espíritus oscuros.

Exploración: una campaña de exploración generalmente tie-
ne un único objetivo, como la búsqueda de una ciudad de oro 
perdida o el alijo mítico del tesoro de un infame pirata. Los 
aventureros podrían ser exploradores abriendo nuevas rutas 
comerciales a través de bosques inexplorados, buscando las 
reliquias de un dios olvidado o desenterrando las legendarias 
ruinas de una ciudad voladora.

Guerra: una aventura con temática de guerra podría im-
plicar batallas territoriales entre varias tribus indígenas, una 
tribu contra una colonia, o incluso conf lictos entre colonias 
de países o compañías comerciales opuestos. Como subtema, 
una guerra regional podría extenderse a la campaña principal, 
ocasionalmente complicando o incluso amenazando los objeti-
vos de los PJs. Por ejemplo, un ejército puede exigir refugio en 
una ciudad donde se alojan los PJs, solo para que sus enemigos 
asedien la ciudad al amanecer del día siguiente. Los conf lictos 
tribales pueden afectar a quienes los PJs pueden contratar o in-
f luir en cómo los PJs que interpretan personajes de diferentes 
tribus pueden relacionarse entre sí. 

Huida: los PJs empiezan como esclavos huidos, refugiados 
o ex soldados que huyen de una operación militar condena-
da al fracaso. Obligados a escapar de un adversario opresivo o 

Diez cosas interesantes sobre las aventuras en la selva
1.  Las selvas pueden hospedar monstruos realmente grandes. Puede ser difícil esconder a una tarasca en un dungeon, pero una 

jungla ciertamente puede esconder a una, y tal vez a algunas de sus amigas también.
2.  Las junglas no están limitadas por muros. Puedes aventurarte donde lo desees y siempre tener un encuentro.
3.  Perderse en una jungla es mucho menos molesto que en un laberinto. En las tierras salvajes, es posible que no estés seguro de 

dónde te encuentras, pero siempre puedes tomar una dirección de la brújula y tratar de averiguarlo desde allí. También puedes usar 
tus habilidades para encontrar comida, identificar plantas, trepar árboles, nadar y hacer cualquier cantidad de cosas meticulosas en 
las que has invertido puntos de habilidad. 

4.  Si te desesperas, puedes incendiar la jungla: las selvas arden. 
5.  Puedes introducir gran cantidad de dungeons en la jungla. Templos, ciudades perdidas, mundos perdidos, naves espaciales 

estrelladas, puertas a otros planetas, dinosaurios, pasajes que conducen a las Tierras Oscuras, lo que tú quieras. Con algo tan 
grande como la jungla, hay espacio para cualquier cosa.

6.  Las selvas tienen todo tipo de terreno y peligros del terreno: montañas nevadas que se extienden por encima de los árboles, 
pantanos humeantes, bosques espesos, arenas movedizas, lagos profundos, ríos anchos y más cosas aún. Y si el terreno que 
prefieres no está en la jungla, probablemente bordee la jungla, como es el caso de los océanos, los desiertos y las sabanas.

7.  Las junglas son primordiales. Son anteriores a la civilización y antes del inicio de los tiempos fueron recorridas por monstruos 
indescriptibles, algunos de los cuales aún pueden estar allí. Este sentido de la edad hace que las junglas sean siniestras, enigmáticas 
y premonitorias.

8.  Las selvas albergan culturas enteras de pueblos indígenas perdidas en el tiempo. Sin verse afectados por el mundo exterior y 
las culturas modernas, siguen siendo únicas y desconocidas para los foráneos. Su presencia brinda a los PJs la oportunidad de 
interpretar papeles en situaciones sociales únicas, y permite a los DJs probar nuevas peculiaridades culturales sin comprometerse 
con ellas; la próxima aldea puede ser completamente diferente a la que los PJs acaban de visitar.

9.  Tienes la oportunidad de explorar territorios vírgenes y descubrir cosas que nadie más ha visto. En un dungeon, alguien más 
siempre ha estado allí primero porque, por supuesto, alguien tuvo que construirlo.

10.  Puedes limpiar y reclamar un territorio para ti, siempre que tengas la fuerza y los recursos suficientes para defenderlo.
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mortal, se abren camino por tierras inexploradas. Durante su 
huida, los aventureros podrían toparse con una ciudad perdi-
da, antiguas ruinas o una entrada a las Tierras Oscuras. Por el 
contrario, las situaciones pueden forzar a los PJs a ocultarse en 
el nuevo entorno, crear una fortaleza, aprender de los nativos 
locales e intentar aprovechar los recursos naturales de la jungla 
para ayudarlos a derrotar a sus enemigos. 

La ley de la selva: en esta campaña, los PJs son nativos y guar-
dianes de la jungla que deben trabajar para defenderla de los con-
f lictos internos y de la colonización invasiva. Otra opción podría 
suponer que los PJs son extranjeros varados o criados en la jun-
gla, como personajes inspirados en Tarzán o colonos náufragos. 

Misioneros: los PJs pueden ser peregrinos que buscan li-
bertad religiosa o misioneros que buscan difundir su fe entre 
las tribus locales. Se les puede exigir que cubran un territorio 
específico o que establezcan y defiendan una pequeña misión. 
La aventura podría llegar cuando los PJs se vieran obligados 
a probar su valía y la de su dios al hacer un gran servicio a los 
lugareños o a defenderlos del mal. O simplemente podrían te-
ner que luchar para sobrevivir, ya que los locales se oponen al 
proselitismo blasfemo de los recién llegados. 

Misiones de rescate: la gente se pierde todo el tiempo en 
un territorio inexplorado, especialmente en áreas como la 
Extensión, donde los sueños de riqueza atraen a los tontos e 
inexpertos hacia las tierras salvajes. En una campaña tipo mi-
sión de rescate, los PJs sirven como especialistas, ya sean nati-
vos o extranjeros, que se aventuran en la Extensión y desafían 
sus peligros para devolver a las víctimas perdidas a un lugar 
seguro. Esto podría incluir cosas como rastrear a unos explo-
radores secuestrados con destino a los fosos de sacrificio de 
Usaro, liberar a un prisionero político, evitar que los caníbales 
cocinen a un sacerdote o infiltrarse en Mzali y liberar a un cha-
mán disidente de la Tortura de los Siete Soles Furiosos. Otras 
posibilidades incluyen que los PJs sean los refuerzos enviados 
para rescatar colonos o comerciantes condenados por una hor-
da asediante de charau-ka o para arrebatar a otro miembro de la 
tribu de la bodega de una galera esclava con destino a Cheliax.

Supervivencia: las aventuras de supervivencia implican colo-
car a los PJs en una situación desesperada con pocos o ningún 
recurso. Un ejemplo sería un viaje nefasto por el río en el que el 
bote de los PJs se estrella contra los rápidos y sus suministros 
se van río abajo, dejándolos a su suerte sin comida, equipo ni 
armas. Esto a menudo es más divertido a 1er nivel, donde la pér-
dida de equipo no quita a los PJs toneladas de artículos mági-
cos, pero puede requerir un poco de trabajo preliminar rápido 
del DJ para evitar que ciertas clases sean penalizadas en exceso.

rasgos natUrales
A pesar de sus culturas diversas y vibrantes, la gente de la 
Extensión de Mwangi rara vez es lo que atrae la mayor atención 
de los extranjeros. En cambio, cuando los exploradores extran-
jeros piensan en la Extensión, imaginan junglas sin senderos, 
bestias desconocidas, tradiciones perdidas, medicinas raras y 
templos caídos cargados de riquezas olvidadas. Lo que sigue es 
una descripción general de muchas de las principales regiones y 
lugares naturales de la Extensión. Para obtener más información 

sobre ciudades y otros monumentos hechos por el hombre, tan-
to actualmente en uso como perdidos en la jungla, ver las seccio-
nes que empiezan en las págs. 29 y 48, respectivamente.

Las Tierras de Kaava
Compuestas por las selvas del suroeste de la Extensión de 
Mwangi, el sur de Cala Sangrienta y el este de la bahía de 
Senghor, las Tierras de Kaava han sido durante mucho tiempo 
una trampa mortal para exploradores extranjeros y nativos por 
un igual. Llena de depredadores y de humanoides despiadados y 
sanguinarios, la región sigue estando poco explorada y general-
mente se evita a pesar de las diversas tentaciones de las riquezas 
naturales y las ciudades perdidas que salpican el interior. Por 
cada docena de aventureros que salen de Cala Sangrienta y re-
gresan del interior de las Tierras de Kaava cargados de piedras 
preciosas en bruto y de ídolos de oro semi trabajados recogidos 
de las junglas, un centenar más nunca regresan. Aunque la hu-
medad más baja y el suelo más sólido hacen más fácil el viaje por 
aquí que por otras junglas de la región, las tribus de medianos 
adoradores de demonios y pigmeos charau-ka hostiles, así como 
otros depredadores bestiales, compensan con creces esa ventaja.

Serpenteando a través de las profundidades de las Tierras de 
Kaava antes de desembocar en la bahía de la Desesperación, el 
lento y ancho río Oubinga alimenta las selvas circundantes a tra-
vés de decenas de af luentes mal cartografiados (o completamente 
desconocidos). El río en sí emana de la Boca de Zura, una serie de 
manantiales y pozas veneradas por las tribus circundantes y que 
a menudo se utilizan para sacrificios rituales por ahogamiento. 
Los cuerpos de los sacrificados raramente duran mucho, ya que 
las partes altas del río están repletas de la maka-yika carmesí, 
una variedad de peces carnívoros similares a las pirañas (y que 
tal vez inspira el nombre de los habitantes locales para la fuente 
del río). Aunque están confinados principalmente a las aisladas 
fuentes del río por las cataratas (y se les anima a permanecer por 
los sacrificios regulares proporcionados por los nativos), los ban-
cos más pequeños y los peces más jóvenes ocasionalmente nadan 
río abajo, alimentándose de otros peces, cocodrilos, aves acuáti-
cas e incluso animales más grandes y humanoides que entran en 
conf licto con ellos mientras nadan por el río.

Secundario al Oubinga, pero mucho más accesible para los 
forasteros, el Vanji Menor comienza en las colinas Bandu y 
f luye a través de una esquina de las junglas de Kaava durante 
más de cien millas (160 km) antes de encontrarse con el Vanji 
propiamente dicho al este de Cala Sangrienta. Poblado por hi-
popótamos ferozmente territoriales y serpientes constrictoras 
de colores brillantes (algunas de estas últimas crecen hasta al-
canzar una longitud de 20 pies [6 m] o más), y con varios rápidos 
agudos y rocosos, el Vanji Menor desalienta a quienes lo usarían 
para viajar río arriba, aunque algunos que disponen de embar-
caciones de poco calado siguen intentándolo de todos modos. 
Uno de los pocos puntos de cruce fiables es un vado natural en 
la bifurcación entre el Vanji Menor y el río Dzimmi, cerca de las 
ruinas de Confín Oscuro.

Bordeando las Tierras de Kaava propiamente dichas, pero 
sin formar parte de ellas, la bahía de Senghor y su ciudad ho-
mónima constituyen el único puerto de aguas profundas de la 
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Extensión controlado por uno de sus pueblos nativos en lugar 
de por colonos extranjeros o consorcios de comerciantes. La pe-
nínsula de Senghor se beneficia de temperaturas más frescas 
que las junglas adyacentes, y las praderas de sabana cubren gran 
parte de la región, a excepción de las tierras de labor alrededor 
del puerto. Una gran excepción a esto es la punta de la penínsu-
la a la entrada de la bahía de la Desesperación, donde la tierra 
se vuelve rocosa y más árida. Los acantilados azotados por el 
viento que bordean el mar están plagados de extensos sistemas 
de cuevas naturales.

La Selva de Mwangi
La jungla más grande y prominente dentro de la Extensión de 
Mwangi, los peligros y las riquezas potenciales de la Selva de 
Mwangi avivan los sueños de piratas, mercaderes, eruditos y re-
yes, mientras sus interiores f lorecen con vida silvestre exótica, 
ruinas de civilizaciones perdidas y esqueletos de incalculables 
aspirantes a explorador. Como cualquier selva real, la Selva de 
Mwangi posee un sistema f luvial extenso, y las lluvias frecuen-
tes (que empeoraron desde la llegada del Ojo de Abendego al 
oeste) han hinchado los ríos y expandido sus pantanos asocia-
dos, volviendo casi imposibles las rutas directas a través de la 
jungla. El interior de la jungla sigue estando pobremente car-
tografiado por exploradores externos, e incluso en aquellas 
áreas para las que existen mapas, muchos puntos de referencia 

carecen de detalles cartográficos o simplemente no aparecen 
en los mapas, habiéndose perdido debido al crecimiento oscu-
recedor de la selva.

El lago Ocota
Casi cualquier discusión sobre la Selva de Mwangi debe centrar-
se en el papel central del lago Ocota, del que se alimenta la ma-
yor parte de los ríos de la jungla antes de finalmente vaciarse en 
el mar a través del Vanji. El lago tiene fácilmente cien millas (160 
km) de ancho, y sus orillas albergan las ruinas de casi una do-
cena de ciudades perdidas, incluyendo Usaro, la capital del Rey 
Gorila y sus seguidores. Viajar en bote es rápido, pero casi tan 
peligroso como viajar directamente a través de las junglas; los 
viajeros que evitan a los gorilas de Usaro y otras tribus hostiles 
o territoriales saben que las aguas esconden peligros propios.

Aisladas de inf luencias externas y capaces de soportar un 
ecosistema mucho más enorme que los de sus ríos de origen, 
las aguas del lago albergan animales desconocidos más allá de 
sus límites. Para los exploradores extranjeros, los cuentos na-
tivos de bestias gigantescas con cuello de serpiente y cabeza de 
cocodrilo sonaron inicialmente a inventos fantásticos forjados 
por la superstición ignorante o como descripciones confusas de 
dragones. Sin embargo, los marineros de Cala Sangrienta con-
firman temerosamente la realidad de esos monstruos, descri-
biendo las bestias sinuosas y sus hábitos depredadores dentro 
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del lago y algunas veces en los sistemas f luviales circundantes, 
arrancando a sus víctimas del bote o de la costa, arrastrándolas 
bajo las aguas y dejando tras de sí una onda en el agua y una 
mancha sangrienta que se extiende con la corriente. Sin habi-
tar en las aguas, sino en las junglas que rodean el lago, pájaros 
que no pueden volar con dientes de reptil conocidos como zinza 
merodean en pequeños grupos. Son increíblemente rápidos y 
tienen un plumaje que se funde fácilmente con la maleza densa, 
y evitan grupos más grandes de animales o de humanos, pero 
son rápidos en atacar a los viajeros solitarios o heridos, a quienes 
atacan, abruman y luego arrastran hacia la maleza para darse 
un festín (usa las estadísticas del deinonychus, Bestiario, pág. 90)

En el centro del lago se encuentra una de las formaciones 
geológicas más curiosas de toda la Extensión, la llamada Espira 
del Destino. Este imponente pináculo de roca natural se eleva 
abruptamente desde una pequeña isla de escombros y sedimen-
tos aluviales, se yergue 300 pies (90 m) sobre las aguas del lago 
y brilla con un color blanco brillante bajo el sol. Debido a la 
naturaleza curiosamente regular de la piedra de la columna, 
muchas de las tribus zenj de la jungla cuentan la leyenda de que 
es un monumento erigido por titanes; otros lo proclaman como 
el eje de una lanza soltada por Gozreh en la tierra, haciendo que 
la tierra sangre con las aguas que ahora alimentan las selvas.

El río Vanji
La puerta de entrada para muchos extranjeros a la Extensión 
de Mwangi, el gran río Vanji, es en sí mismo una visión intimi-
dante y potencialmente profética. Sus aguas están manchadas 
de rojo sangriento por la arcilla rica en hierro que recubre sus 
riberas, y albergan cocodrilos, peces carnívoros, serpientes ve-
nenosas y plagas de insectos punzantes. El río es ancho en lugar 
de profundo en gran parte de su longitud, y ocasionalmente su 
fondo se vuelve peligrosamente poco profundo, lo que obliga a 
los viajeros a desembarcar y llevar sus embarcaciones mediante 
portazgo, o desviarse a través de sus af luentes hacia sus panta-
nos asociados; ambas opciones conllevan un peligro más di-
recto que seguir por la extensión principal del río. Al mismo 
tiempo, el barro del río también contiene pequeñas partículas 
de oro, descubiertas desde el principio por los miembros del 
Consorcio de Aspis. Este descubrimiento ha llevado a la especu-
lación legítima de que existen depósitos de oro verdaderamente 
titánicos a más profundidad dentro de la jungla. En el siglo pa-
sado, se descubrieron varios grandes yacimientos, que fueron 
celosamente protegidos del descubrimiento exterior; la mayo-
ría de sus recursos f luyen a través de los bien protegidos depó-
sitos comerciales de la Estación de Puenteblanco y la Estación 
del Anochecer (dos asentamientos de cuya presencia protestan 
frecuentemente los nativos ekujae). Los comerciantes de Aspis 
sospechan que tan solo han hecho que arañar la superficie, y 
que en algún lugar más adentro, la verdadera fuente del oro del 
río está por descubrir o está protegida y oculta de forasteros por 
tribus nativas o espíritus guardianes.

El Estanque de Gozreh
Ubicado en la jungla entre la Corriente Jasut y el río Ocota, el 
gran cenote de la selva conocido como el Estanque de Gozreh 

ha llamado mucho la atención de tribus locales y exploradores 
por igual. Con casi 15 pies (4,5 m) de ancho y casi perfectamente 
circular, las aguas del estanque son frías y claras, en marcado 
contraste con los muchos ríos selváticos de la zona, turbios y 
obstruidos por el cieno. Dado que hay a una caída de una doce-
na de pies (unos 3,6 m) sobre las aguas desde el borde de piedra, 
bajar plantea una dificultad, pero lo que es más, los guardianes 
del estanque disuaden fuertemente del acceso a cualquiera que 
muestre una reverencia inapropiada. Prácticamente invisibles 
dentro de sus aguas, un par de elementales de agua Medianos 
requieren un pequeño sacrificio en las orillas del estanque, una 
oración suficientemente reverente, o lanzar algún pequeño ob-
jeto como muestra de respeto antes de permitir el acceso. Pero 
quienes acceden a las aguas las encuentran frescas y curiosa-
mente calmantes, capaces de eliminar los efectos de muchas de 
las enfermedades transmitidas por los insectos de la jungla y 
los parásitos transmitidos por vía acuática.

La Aguilera de los Cantos Desangradores
Ubicada al sur de la Selva de Mwangi, la Aguilera de los Cantos 
Desangradores se eleva a casi 200 pies (60 m) sobre el suelo del 
bosque, una meseta dentada y aislada que domina la jungla 
circundante. Antaño utilizada como cementerio y centro de 
sacrificios por una tribu adoradora de demonios ahora desa-
parecida, la matanza y el impacto emocional se filtraron en la 
misma estructura del suelo y desde entonces han convertido la 
región en un lugar de dolor físico y mental que ha deformado 
la vida salvaje, y los espíritus del bosque de luto se han vuelto 
locos por la tóxica presencia que se filtra lentamente desde la 
meseta boscosa. Unos pocos senderos llenos de rocas condu-
cen a lo alto de la meseta del bosque, pero la peligrosa escalada 
se vuelve más arriesgada por las decenas de miles de extrañas 
aves, a menudo deformes, que hacen sus nidos en los riscos de 
la meseta, gritando sus llamadas y canciones como el aullido 
de los fantasmas atormentados y cazando en la jungla de los 
alrededores. Temiendo el lugar como una tierra maldita, el 
pueblo zenj cree que las aves y otros animales que habitan en 
la Aguilera albergan las almas atrapadas de quienes murieron 
allí hace mucho tiempo, e incluso de quienes son víctimas de 
sus peligros actuales.

El Círculo de Ranage está centrado en un árbol boab, maci-
zo y achaparrado, y comprende un ceñido grupo de enormes 
cipreses selváticos que crecen en un círculo casi perfecto, plan-
tado hace un milenio por un círculo de druidas chamánicos 
de la tribu jambala jaeg, desaparecido hace tiempo. El dividido 
tronco del árbol central se envuelve con fuerza alrededor de una 
esfera de piedra de basalto negro, que se dice que es la prisión 
de un poderoso espíritu de la jungla o demonio llamado el 
Golokango. Apenas vivo, se rumorea que el árbol es el cuer-
po catatónico de un poderoso druida ent, hermano del gran 
Dimari-Diji de Osibu, que dio su vida para sellar al ocupante 
de la esfera de piedra. Independientemente de si la historia es 
precisa, la antigua magia druídica aún oculta la ubicación del 
círculo de las criaturas malignas y aleja a la vida silvestre hostil, 
proporcionando un refugio misterioso dentro de las profundi-
dades de la selva para quienes son conscientes de su ubicación.
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La Selva Chillona
La Selva Chillona es más bien un bosque nuboso, con niebla 
baja atrapada por el dosel del bosque y la cuenca entre las co-
linas Bandu y la Sierra Resquebrajada, proporcionando una 
atmósfera encantada y surrealista a quienes no están acostum-
brados a ese entorno, especialmente dado el eco de las llama-
das de pájaros y los aullidos de los primates. Comparado con 
las Tierras de Kaava y la Selva de Mwangi, pocos extranjeros 
han explorado la Selva Chillona, aunque quienes lo han hecho 
(entre ellos varios miembros de la Sociedad Pathfinder, Durvin 
Gest incluido) han relatado historias espectaculares, que conti-
núan despertando el interés de los nuevos aventureros.

Debido a su aislamiento geográfico de gran parte del resto 
de la Extensión, la vida silvestre de la Selva Chillona diverge 
salvajemente de la de sus vecinos. El dosel del bosque alber-
ga enormes colonias de prosimios (como lémures, aye-ayes de 
dedos esqueléticos y los tarseros, que son carnívoros y tienen 
cara de goblin) cuyas vocalizaciones dan nombre a la selva. En 
el suelo del bosque, jabalíes, ciervos pigmeos y roedores de ma-
driguera viven a la sombra depredadora de una variedad única 
de gran felino que cambia de color, conocido como leopardo 

barukal (las mismas estadísticas que un tigre, ver pág. 274 del 
Bestiario).

Hay pocos asentamientos de importancia en el interior de 
la Selva Chillona y, con la excepción de Osibu, no hay ciudades 
importantes. Como resultado, los exploradores se enfrentan a 
la peor parte del entorno, a menudo sin la oportunidad de com-
prar o intercambiar suministros con las tribus locales (que a 
menudo prefieren evitar a los extranjeros, dadas las acciones 
y las actitudes pasadas de diversas expediciones de Aspis). Aún 
peor que las innumerables dificultades naturales de la región y 
las actitudes cautelosas de sus habitantes civilizados, en primer 
lugar los exploradores se enfrentan a dificultades considerables 
para llegar a la región. El paso por las colinas Bandu y el río 
Korir plantea un desafío, y el paso desde el sur y el oeste se ex-
tiende hacia la esfera de inf luencia de Mzali, donde la creciente 
hostilidad de los sectarios de Walkena sirve para aislar aún más  
la Selva Chillona.

El río Korir
Alimentando gran parte de la Selva Chillona, el río Korir se ali-
menta de los ríos Korir Superior, Tpishi y Lakusa en las estriba-
ciones de la Sierra Resquebrajada antes de desaguar en el lago 
de los Ejércitos Desaparecidos, muy al suroeste. A diferencia de 
muchos ríos de Mwangi, el Korir carece del doble peligro de los 
cocodrilos y los hipopótamos. En lugar de eso, los depredadores 
acuáticos principales son una gran variedad de esbeltos peces 
aguja alargados y de serpientes constrictoras. Estas serpientes 
se cuelgan de las ramas que dominan el río y se dejan caer so-
bre aves acuáticas y las variedades más pequeñas de primates, 
aunque de vez en cuando los viajeros gnomos y medianos se 
encuentran de pronto elegidos para un festín nocturno de ser-
pientes. Además, debido al rápido paso del río desde el terreno 
superior al inferior, una serie de cascadas y rápidos representa 
un peligro adicional, especialmente en las Rocas Uruvai, que 
generalmente requieren portear cualquier barco, exponiendo 
a los exploradores a posibles emboscadas por parte de diversos 
grupos de nativos y tribus humanoides.

El Dbede
Levantándose sobre las brumas de la Selva Chillona, el pro-
montorio rocoso llamado el Dbede está completamente fuera 
de lugar. Originalmente descrito por los primeros explorado-
res al verlo desde lejos como una gran torre que se eleva sobre la 
jungla desde una ciudad desconocida, la estructura es de hecho 
artificial, pero no ha sido en absoluto obra del hombre. Con 
cincuenta pies (15 m) de ancho y casi cien pies (30 m) de alto, 
el Dbede fue construido por una colonia de termitas titánica, 
construyendo lentamente la colmena que ahora es su hogar 
grano a grano de arena. Fijado con saliva de insecto y tan duro 
como una piedra arenisca milenaria, el montículo ha resisti-
do el ataque de todos los hambrientos prosimios de la jungla. 
En respuesta, las termitas atacan y abruman a sus aspirantes 
a depredador, cuyos huesos ahora cubren el suelo del bosque 
circundante. Útil como punto de referencia, así como una for-
ma de ejecutar y deshacerse de cautivos atados, el Dbede no tie-
ne paralelismo dentro de la jungla, aunque más al norte, las 

Materiales inspiradores
El final del siglo pasado, cuando África y América del Sur 
aún no habían sido exploradas por escritores de ficción 
externos, produjo un increíble exceso de obras del género 
de aventuras en la jungla, una tradición que continúa hasta 
nuestros días. Los autores imaginaron a sus personajes 
varados, abandonados o atrapados en los entornos hostiles, 
obligados a adaptarse para sobrevivir. Hombres y mujeres 
salvajes, ciudades perdidas con extraños dioses, demonios, 
dinosaurios y bestias criptozoológicas formaban parte de sus 
leyendas, y estas historias pueden proporcionar un terreno 
fértil para los DJs que busquen ideas para campañas en la 
jungla. A continuación, hay unas cuantas sugerencias.

Ficción
Burroughs, Edgar Rice: Series de Tarzán y otras. 
Doyle, Sir Arthur Conan: El Mundo Perdido
Drummond, John Peter: Series de Ki-Gor, Señor de la 

Jungla y otras.
Farmer, Philip José: Series de la Antigua Opar y otros.
Haggard, Henry Richard: Ella, Las minas del rey Salomón y 

El pueblo de la bruma.
Howard, Robert E.: Xuthal del crepúsculo, Los sirvientes de 

Bit-Yakin y La reina de la Costa Negra
Hudson, William Henry: Mansiones verdes
Kipling, Rudyard: El libro de la selva
Rosny Aîné, J.-H.: El increíble viaje de Hareton Ironcastle

Film
King Kong (1933)
Aguirre, la cólera de Dios (1973)

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



27

2
Campan~as en Mwangi

Llanuras de Korir albergan cientos de montículos de termitas 
similares, aunque más pequeños.

El monte Dowama
Aunque técnicamente no está en la Selva Chillona, el gran mon-
te Dowama se eleva sobre toda la región. La nevada cumbre de 
la montaña se puede ver a través de prácticamente cada ruptura 
en el dosel del bosque, y los habitantes nativos de la selva lo ven 
como un lugar sagrado, en muchos casos reverenciado como un 
espíritu totémico en sí mismo. A pesar del terreno increíble-
mente difícil que lleva a la montaña y su ubicación en el lado 
este de la Selva Chillona, el monte Dowama últimamente ha 
llamado la atención de los exploradores con mayor frecuencia. 
Las leyendas nativas hablan de un campo de escombros en la 
ladera sur de la montaña, similar en muchos sentidos al que 
rodea las ruinas de la legendaria Kho, y abundan las especu-
laciones de que en algún lugar dentro de un valle aislado, se 
encuentra la caída ciudad shory de Ulduvai, esperando a ser 
encontrada.

Las colinas Bandu
Seccionando la esquina sureste de la Extensión, las desoladas 
colinas Bandu son, según se dice, el hogar de los espíritus ham-
brientos, los muertos furiosos y los depredadores deformados 
por las ruinas de pueblos antiguos y olvidados. Como los pun-
tos más altos de una cadena antigua y erosionada, el monte 
Nakyuk y sus estribaciones han atraído tanto a los exploradores 
nativos como a los extranjeros que buscan minar sus piedras en 
busca de las ricas vetas de mineral que corren por debajo, rin-
diendo grandes cantidades de oro y una cantidad significativa 
de pequeños pero a menudo impecables zafiros y esmeraldas. 
El mítico lago de Piel Robliza de la leyenda sargavia también se 
dice que se encuentra en algún lugar dentro de la misma por-
ción de la cadena, pero la af luencia de exploradores y busca-
dores de minerales extranjeros ha atraído la atención de guls 
nómadas y una tribu de cosechadores que se hacen llamar el 
Reino Adoquinado, que demandan la posesión de los muertos 
recientes a cambio de permitir a los intrusos minar los recursos 
de la montaña.

La Senda de las Almas Reventadas pasa por las colinas 
Bandu, serpenteando a través de una serie de valles poco pro-
fundos y a lo largo de la orilla norte de una rama del río de las 
Lágrimas Perdidas. A diferencia de algunas de las rutas muy 
transitadas que atraviesan las colinas, la senda pasa por terreno 
difícil pero al final acaba sin llegar a ningún destino concreto, 
por lo que los pocos exploradores que lo recorren teorizan un 
propósito religioso más que práctico. En lugar de marcadores 
tallados de cualquier tipo, el sendero está bordeado por miles 
de tumbas poco profundas y por túmulos, que van desde mi-
les de años de antigüedad hasta enterramientos recientes, que 
abarcan múltiples especies y culturas. Incluso con la presencia 
de guls y cosechadores en las colinas, ninguna de las tumbas 
parece haber sido profanada. Los cuentos de Kalabuto y Mzali 
hablan de fantasmas enfurecidos y de retornados inmortales 
que se levantan de sus tumbas saqueadas durante la luna nue-
va para rastrear y recuperar sus bienes de sepultura robados, 

masacrar a los ladrones y luego forzar a los cuerpos reanimados 
de los ladrones a devolver adecuadamente a los muertos vivien-
tes agraviados a su descanso original antes de arrojarse al río de 
las Lágrimas Perdidas.

La Sierra Resquebrajada
Mientras que los Picos Barrera separan Osirion, Thuvia y 
Rahadoum de las partes del sur del continente de Garund, la 
Sierra Resquebrajada también segrega la Extensión de Mwangi 
de sus vecinos orientales: Katapesh, Nex y Geb. Desolada e in-
transitable en gran parte de su recorrido, una serie de puntos 
geográficos rompen la amenazadora monotonía de la Sierra 
Resquebrajada.

Tres pasos principales permiten el tránsito desde la 
Extensión de Mwangi hasta las naciones que la bordean hacia 
el este: el paso Kho-Rarne, el desfiladero Ndele y el paso de 
Vangeline. Entrando al remoto noroeste de la Extensión y bor-
deado por algunos de los desiertos más inhóspitos de Osirion, 
el paso Kho-Rarne podrían ser unas montañas infranqueables, 
pero sigue siendo notable debido a su proximidad a las ruinas 
de Kho y al hecho de que por lo menos un antiguo faraón osi-
riano, Hakotep I, vio la necesidad de fortificar su lado del paso, 
lo que es indicativo del pasado conf licto entre su nación y algún 
reino ahora perdido del norte de Mwangi.

El paso de Vangeline proporciona entrada a una parte remo-
ta del Geb occidental; dada la falta de ciudades importantes en 
la Extensión de Mwangi oriental y los peligros que plagan el 
paso, la nación dominada por los muertos vivientes ha tenido 
pocas razones para buscar comercio y exploración a través de 
él. Cerca del paso, los peligros normales de las montañas y las 
selvas de Mwangi se ven aumentados por monstruos perturba-
dores que migran hacia el sur desde los Yermos de Maná o que 
se arrastran desde el Estanque de Drax, así como criaturas del 
río Axanir hacia el sur, mutadas por la escorrentía alquímica de 
la moderna Geb.

La única ruta utilizada con alguna frecuencia, el desfiladero 
Ndele se abre hacia el oeste de Nex, atrayendo tanto a comer-
ciantes de dicha nación para que atraviesen las junglas hacia la 
ciudad de Kibwe, como a exploradores en busca de las ruinas 
perdidas de Nagisa, la Ciudad Blanca. Los únicos peligros apar-
te de la falta de aire y las bajas temperaturas debido a la gran 
elevación del paso son las incursiones periódicas de gnolls ka-
tapeshinos y bandidos desde las montañas hacia el norte, aun-
que la mayoría de grupos de Nex los ven como molestias más 
que como verdaderas amenazas.

Más allá de los desfiladeros, las montañas ocultan valles 
aislados, y se rumorea que en algún lugar entre los picos hay 
un reino de poderosos y solitarios gigantes de las nubes que 
hace tiempo se disgustaron con la evolución de la humanidad 
y cerraron todas las rutas hacia su montañoso hogar. Las le-
yendas también podrían confundirse con diferentes leyendas, 
que combinan los castillos en las cumbres de las nubes de los 
gigantes con las ciudades voladoras de la antigua Shory, aunque 
el descubrimiento de acantilados y laderas escarpadas con tum-
bas vacías saqueadas y adornadas con runas en el lenguaje de 
los cíclopes sugiere que alguna vez se extendió por la cordillera 
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alguna forma de reino de gigantes y que de alguna forma aún 
podría existir. A pesar de todo, las posibilidades de una nación 
gigante perdida y de ciudades Shory destruidas todavía atraen 
a los exploradores a buscar por la cordillera cualquier prueba 
de su existencia.

Las Llanuras de Rechiend
Las sabanas que separan las Tierras de Kaava de la Selva de 
Mwangi conforman una de las tierras más fértiles y accesibles 
de la región, y el extremo occidental de las llanuras, cerca de 
Cala Sangrienta, es uno de los pocos lugares donde la agricultu-
ra tradicional puede f lorecer a cualquier escala significativa. Al 
este de estos intentos de granjas, las ondulantes llanuras alber-
gan a varias tribus nómadas de cazadores de largas piernas, que 
aseguran su alimento persiguiendo a las gacelas de las llanuras 
hasta que las bestias caen exhaustas. Quizás los más infames 
son los jinetes de leones kuta, una tribu cuyo vínculo con sus 
animales espirituales es tan fuerte que pueden llevar leones 
al combate, defendiendo ferozmente a su gente de forasteros u 
otros rivales tribales, como los desconcertantes warabutu, ado-
radores de hienas.

regiones más al sUr
Aunque no se muestra en muchos mapas comunes en Avistan, 
ni siquiera en los de las naciones garundi al norte del Muro 
Barrera o al este de la Sierra Resquebrajada, la Extensión de 
Mwangi se extiende más al sur, y el continente de Garund en 
sí continúa mucho más allá. El delta del río Maiago se expande 
al sur de las fronteras de la moderna Sargava, abarcando ma-
rismas reclamadas por múltiples tribus de hombres lagarto en 
guerra. Más al sur se alza la jungla de Kaliasso, bordeada por 
el mar al oeste y por la tríada Kaz’ulu de ciudades-estado uni-
ficadas de los bekyar al sur, y se extiende hacia el este por las 
llanuras sorprendentemente áridas al sur de Mzali.

En contraste con la jungla de Kaliasso, las llanuras al sur 
de Mzali son relativamente áridas y en algunos lugares, de 
hecho, son como un desierto. Las llanuras también alber-
gan los llamados Campos de Destrucción. Una vez apoyaron 
una péntada de ciudades significativamente pobladas, ahora 
en ruinas y abandonadas, con sus torres y muros reducidos 
a mampostería rota y piedras destrozadas. Ni la guerra ni la 
peste escribieron el destino de estas ciudades, sino una serie 
de terremotos masivos que sacudieron la región en el 4606 RA 
o tras la muerte de Aroden, ocurriendo simultáneamente a la 
formación del Ojo de Abendego. Hoy en día, la región sufre 
de forma rutinaria réplicas e inestabilidad sísmica masiva, 
lo que impide establecer allí cualquier centro de población y 
representa un peligro para cualquier valiente que permanece 
en las ruinas.

En la periferia más meridional de la Extensión de Mwangi, 
los picos del Muro de Parinarsus se elevan, fríos y amenazantes. 
Una serie de ciudades en ruinas que datan de antes de la caída 
de la Piedra estelar salpican las estribaciones, todas mostrando 
signos extensos de guerra prolongada y enormes muros defen-
sivos orientados hacia los picos del sur. No tan solo las mon-
tañas bloquean los viajes al sur; una serie de puertas de acero 

titánicas y azules atraviesan los pasos disponibles hacia el sur, 
aunque se desconoce contra qué podrían haberse defendido que 
requiriera fortificaciones tan enormes.

inflUenCias externas
Bordeada por montañas y mar, llena de inhóspitas junglas 
sin caminos y más al sur de lo que la mayoría de la gente en el 
Mar Interior ha estado o concebido alguna vez, la Extensión de 
Mwangi se caracteriza por su lejanía, exotismo y aislamiento. 
Sin embargo, aunque hay reductos de civilización dentro de la 
jungla que continúan funcionando sin que lo sepan los foras-
teros, el aislamiento ya no es la norma para la mayoría de los 
pueblos que viven a lo largo de la costa o cerca de los pasos de 
montaña. La jungla es un lugar inhóspito, pero también abun-
da en recursos naturales, y en los últimos siglos los extranjeros 
han inundado la Extensión, cambiando la naturaleza de la mis-
ma con su presencia.

Rodeada por tres lados por la Extensión, Sargava es un 
ejemplo perfecto. La zona fue anexionada por los colonos 
chelios en el 4138 RA, pero sus descendientes ahora se aferran 
débilmente a los cimientos de la nación, luchando por sofocar 
los conf lictos y en riesgo constante de ser empujados al mar 
por las tribus locales enfurecidas por el robo de sus tierras 
ancestrales (sin mencionar la tendencia de los sargavios de 
piel clara a tratar a los habitantes legítimos como ciudada-
nos de segunda). Los exploradores son también una presencia 
constante a lo largo de las costas de la Extensión de Mwangi, 
individuos curtidos o de ojos soñadores que vienen a buscar 
fortunas en plata, esclavos o estudios. Sin embargo, y a pesar 
de todos los adornos culturales que estos colonos y conquis-
tadores traen consigo, todo ello combinado puede no ser tan 
significativo como la sombría organización que gobierna mu-
chos de los puertos de Mwangi.

Una compañía mercantil internacional dedicada al co-
mercio en todas sus formas, el Consorcio de Aspis, con sede 
en Cheliax, es el actor principal en el avance y la explotación 
de la Extensión de Mwangi. Centrado en Cala Sangrienta, 
pero con tentáculos por toda la región, el Consorcio contro-
la la mayoría de la minería a gran escala, la tala, el saqueo 
y la exportación internacional realizadas en la región, y lo 
ha hecho durante muchos años. Las reacciones locales a 
esta potencia económica son variadas, puesto que si bien el 
Consorcio interrumpe las tradiciones locales, roba tierras y 
recursos, y establece su propia forma de gobierno basado en 
el beneficio dondequiera que va, también es la mejor fuente 
de empleo y comodidades para los locales que encuentran de 
su gusto los adornos de las civilizaciones del norte. Aunque 
muchos se han opuesto a las tácticas del Consorcio, a veces 
con la fuerza, la falta de un gobierno unif icado (y los ojos 
cerrados de la mayoría de extranjeros que no pertenecen al 
Consorcio) hace que, a menos que algo cambie, la Extensión 
sea el granero y el patio de recreo del Consorcio durante 
mucho tiempo. Irónicamente podría suceder que, en lugar 
de la unif icación, la única esperanza de los locales para que 
tuviera lugar un cambio de poder pudiera radicar en dar la 
bienvenida y fomentar nuevas empresas comerciales menos 
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explotadoras para competir con el Consorcio de Aspis en su 
propio juego.

Habitantes de la extensión
Si bien la Extensión de Mwangi es una región más que una sola 
nación, y por lo tanto no tiene una capital real, la siguiente sec-
ción detalla varios de sus asentamientos más importantes. La 
información sobre cómo interpretar los bloques de estadísticas 
de la ciudad se puede encontrar en la GameMastery Guide.

Cala sangrienta

CALA SANGRIENTA
N ciudad pequeña
Corrupción +4; Delincuencia +4; Economía +5; Ley -6; Cultura 

+3; Sociedad +0
Cualidades notoria, próspera, ubicación estratégica, ciudadanos 

chismosos
Peligro +15
DEMOGRAFÍA

Gobierno sindicato secreto
Población 5.281 habitantes (4.200 humanos, [2.000 bonuwat, 500 

bekyar y 1.700 otros], 475 enanos, 250 elfos, 150 medianos y 131 
otros)

PNJs destacables
Harthwik Barzoni, Gran Almirante del mar Febril (CN humano 

aristócrata 4/pícaro 11)
Tybalt Cuervo, jefe de la milicia de Cala Sangrienta (N 

humano guerrero 15)
Tesha Umbertine, capitana de puerto (LN enana guerrera 5)
Dibwurd Mupkin, farero (LE humano fantasma experto 3/

hechicero 6)
MERCADO

Valor base 6.800 po; Límite de compras 50.000 po; Lanzamiento 
de conjuros 6º

Objetos menores 4d4; Objetos intermedios 3d4; Objetos 
mayores 1d6

Oficialmente, Cala Sangrienta deriva su nombre de las aguas 
ricas en hierro que se derraman del río Vanji, manchando las 
aguas de rojo. Extraoficialmente, todo el mundo sabe que el 
nombre realmente se refiere a en qué se basa la riqueza del 
asentamiento: la sangre. Porque si la explotación extranjera 
de Mwangi fuera una bestia viviente, como sus víctimas a 
veces imaginan que es, Cala Sangrienta sería su palpitante 
corazón, alimentándose del dolor tanto del pueblo mwangi 
como de la tierra misma. Con las tortuosas pasarelas, balsas 
y palafitos de Cala Sangrienta, todo ello apoyado en las raíces 

Cala Sangrienta
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entrelazadas de inmensos manglares, el mundo civilizado ha 
llegado a la Extensión, con toda la alegría y el sufrimiento que 
eso conlleva.

Aunque Cala Sangrienta tiene su parte de mercaderes y de 
piratas no afiliados, la cantidad de riqueza que f luye a través 
de ella se debe principalmente a la presencia del Consorcio 
de Aspis. Los agentes del Consorcio de Aspis se esconden en 
cada sombra de Cala Sangrienta, así como en cada punto de 
interés, y manipulan el comercio, orquestan incursiones y 
vigilan de cerca a cualquiera que puede afectar la cuenta de 
resultados. En Cala Sangrienta, los negocios lo son todo y, 
aunque la enemistad de un agente o afiliado del Consorcio 
de Aspis podría no ser personal, sigue siendo extremadamen-
te peligrosa. Pese a que la mayoría de comerciantes entiende 
que, para bien o para mal, Cala Sangrienta es el mejor nexo 
comercial de la Extensión, últimamente varios asentamientos 
nuevos e independientes, como Librestación más al este a lo 
largo del Vanji, han estado surgiendo con la esperanza de fa-
cilitar el comercio (y tal vez sacar tajada de la acción). Aunque 
estos otros asentamientos también son controlados en general 
por el Consorcio de Aspis (ya sea abiertamente, o por medio 
de agentes infiltrados), no cabe duda de que la élite de Cala 
Sangrienta tiene sentimientos encontrados sobre cualquier 
indicio de competencia.

El Gran Almirante del mar Febril, Harthwik Barzoni, se con-
sidera a sí mismo el gobernante oficial de Cala Sangrienta, aun-
que su posición parece ser la de un funcionario elegido de por 
vida por los vástagos de los piratas fundadores originales. En 
realidad, los consorcios comerciales que mueven sus produc-
tos a través de Cala Sangrienta tienen una opinión considerable 
sobre quién es el elegido para servir como Gran Almirante y 
qué poder tiene el puesto. Barzoni mantiene la milicia de Cala 
Sangrienta y se asegura de que la violencia periódica que barre 
el asentamiento no interrumpe el comercio. A cambio, todos los 
negocios y habitantes permanentes de la bahía pagan a Barzoni 
una pequeña tarifa mensual para ayudarle a ‘mantener el or-
den’ y de paso su posición.

Ubicaciones en Cala Sangrienta
A continuación, se incluyen varias ubicaciones destacadas en la 
ciudad portuaria de Cala Sangrienta, tanto familiares para to-
dos los visitantes habituales (como la Plaza del Libre Comercio) 
y aquellos como la Logia Pathfinder que, a pesar de su impor-
tancia, mantienen sus identidades ocultas de todos salvo unos 
pocos.

La calle de los Almacenes: la zona de muelles conocida como 
la calle de los Almacenes es uno de los lugares más importantes 
de Cala Sangrienta. Las aguas rojizas que emergen lentamente 
del río aquí canalizan una inmensa riqueza, la mayor parte sa-
queada de antiguas tumbas por buscadores de tesoros o saquea-
da de la tierra por madereros y mineros deseosos de explotar 
los abundantes recursos naturales de la región. El Consorcio de 
Aspis supervisa el movimiento de mercancías a través de Cala 
Sangrienta a través de sus agentes en la Calle. La mayoría de los 
estibadores son humanos mwangi que se ganan un salario de-
cente acarreando cajas, reparando cascos y manteniendo áreas 

de almacenamiento, pero los que están al mando reportan al 
Consorcio de Aspis.

Tesha Umbertine, una de los raros enanos en Cala Sangrienta, 
es la capitana del puerto. A diferencia de muchos de su raza, ama 
los botes y barcos de todo tipo y está fascinada por los viajes por 
mar. Umbertine tiene un vasto conocimiento de diferentes tipos 
de barcos y puede recitar el nombre y el número de amarre de 
cada embarcación que ha entrado en Cala Sangrienta desde que 
empezó como capitana de puerto. Es una de las habitantes más 
ricas de Cala Sangrienta, y su familia opera una armería de bue-
na reputación además de trabajar en el muelle.

Umbertine reporta sobre sus actividades y las de todos los 
barcos que entran a Cala Sangrienta al Consorcio de Aspis. Es 
una individua pragmática que no ve ninguna razón para des-
obedecer al Consorcio y no tiene ningún prejuicio particular 
a favor o en contra del grupo, aunque sus fondos sin duda van 
dirigidos a pagarle su salario. Umbertine sabe que cualquier 
traición percibida de su parte podría hacer que el Consorcio de 
Aspis actúe contra ella, y que tal vez incluso la mate. Por esta 
razón, es muy difícil de sobornar.

Una serie de largos embarcaderos se extienden desde la zona 
central del muelle en la zona sur de Cala Sangrienta. Además 
de albergar la Oficina de la Capitana de Puerto y varias áreas de 
tinglados, la calle de los Almacenes alberga una de las posadas 
más antiguas y rentables de la ciudad, la notoria Luz Bruja.

La Logia Pathfinder: la Logia Pathfinder de Cala Sangrienta 
se encuentra al final de una estrecha calle peatonal conocida 
como el Punto de entrega. El edificio, relativamente modesto, 
ofrece una buena vista del puerto y tiene una oficina y dos lite-
ras. Malika Fenn (N humana exploradora 5),   una bonuwat capi-
tana de expedición Pathfinder, vive aquí y mantiene la logia, in-
vestigando rumores interesantes transmitidos por quienes van 
a bordo de los barcos que se detienen en Cala Sangrienta. Sigue 
algunos rumores ella misma y transmite los otros a los pathfin-
ders de viaje por la zona. Malika está dispuesta a proporcionar 
comida y alojamiento a los pathfinders visitantes, pero carece de 
recursos para atender a más de unas pocas personas a la vez. 
En general, y aunque el Consorcio sin duda sabe de su presen-
cia, Malika es lo suficientemente sabia como para mantener la 
cabeza baja en público y se asegura de que las investigaciones 
Pathfinder que promueve tienen lugar lejos de Cala Sangrienta, 
con la esperanza de que le concedan suficiente verosimilitud 
como para evitar una guerra por el territorio que sabe que no 
puede ganar.

La Luz Bruja: la mayoría de los nuevos visitantes de Cala 
Sangrienta se alojan en la Luz Bruja, una posada notable de la 
calle de los Almacenes. El propietario original de la posada 
construyó el gran y cómodo edificio a partir de la madera de los 
mismos manglares retorcidos sobre cuyas raíces se asienta Cala 
Sangrienta. El musgo cuelga de los aleros de la posada y brilla a 
la luz de la luna, dándole a la posada la extraña apariencia de la 
que toma su nombre.

En los últimos años, la Luz Bruja se ha ganado una reputa-
ción de traer mal fario. Los dos últimos propietarios dirigie-
ron la posada menos de dos años antes de desaparecer. Algunos 
afirman que las tenues bolas de fuego pantanoso que a veces se 
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ciernen alrededor de la posada son inteligentes, que piensan 
que la propiedad es suya, y que las luces mágicas absorben len-
tamente la energía vital de cualquier otra persona que intenta 
reclamar la propiedad de la posada.

En realidad, el Consorcio de Aspis se dio cuenta de la utili-
dad de controlar una posada donde se alojan tantos comercian-
tes de Cala Sangrienta. Pusieron a su propio agente a cargo de 
la posada, pero luego lo reasignaron y lo reemplazaron por otro. 
El segundo propietario demostró ser indigno de confianza e 
intentó huir con fondos del Consorcio. Después de ocuparse de 
su infiel empleado, el Consorcio de Aspis puso al mando a un 
tercer agente, el actual propietario, un hombre llamado Byshek 
Obeil. Obeil utiliza su personal para espiar a los invitados y re-
copilar información en nombre del Consorcio.

La plaza del Libre Comercio: la plaza del Libre Comercio es 
el corazón financiero de Cala Sangrienta. La famosa plaza se 
encuentra en una plataforma elevada al norte de la calle de los 
Almacenes, dominando el puerto lleno de barcos y comercian-
tes. Cuando la carga (o más a menudo, el dinero en efectivo) deja 
dichos barcos, llega a la plaza del Libre Comercio, donde los 
ciudadanos de Cala Sangrienta intercambian recursos valiosos 
por todas las riquezas del mar Febril.

Tenderetes, paradas y tiendas más establecidas rodean el 
oblongo embarcadero. Mientras que las tiendas abren y cierran 
en horarios predecibles, la plaza del Libre Mercado nunca cie-
rra. Cuando entran en la ciudad nuevas cargas, como ocurre 
a casi cada hora, en la mayoría de los casos va directamente a 
la plaza. Los visitantes de Cala Sangrienta pueden encontrar 
armas de calidad a medianoche, fardos de tela al atardecer y 
narcóticos al desayuno.

La sede del Consorcio de Aspis: la sede oficial del Consorcio 
de Aspis para sus operaciones en la Extensión de Mwangi se 
encuentra en el extremo occidental del camino del Corsario. 
Si bien no es el edificio más grande de Cala Sangrienta, la sede 
del Consorcio tiene un aspecto digno y mercantil, como el de 
las empresas comerciales de las regiones más civilizadas. 
El edificio es ostensiblemente el cuartel general del 
Consorcio de Aspis y contiene archivos munda-
nos, un pequeño tesoro, mapas, manifiestos 
de carga y similares. La mayoría de las per-
sonas en Cala Sangrienta suponen que el 
Consorcio conserva sus documentos im-
portantes y la mayor parte de su riqueza (la 
que no se ha canalizado hacia el norte o 
hacia empresas del Consorcio), dividi-
da entre sus miembros prominentes y 
bien escondida.

La Senescalía del mar Febril: cons-
truida en el tronco del árbol más grande 
del manglar, la Senescalía del mar Febril 
es una serie de cámaras y alojamientos per-
tenecientes al Gran Almirante Harthwik 
Barzoni. Desde esta ubicación, el departa-
mento del Gran Almirantazgo (como Barzoni 
se refiere a sí mismo y sus compinches) supervisa 
el día a día de Cala Sangrienta. Tanto sus oficinas 

como sus viviendas ocupan la Senescalía, y numerosos guar-
dias entusiastas pero mal entrenados sirven como milicia, 
protegiendo tanto la Senescalía como la ciudad.

elokolobHa

ELOKOLOBHA
CM población pequeña
Corrupción +1; Delincuencia +1; Economía +0; Ley -2; Cultura -2; 

Sociedad +4
Cualidades apartado, infame
Peligro +10
DEMOGRAFÍA

Gobierno concejo
Población 1.100 habitantes (1.090 spriggan, 10 otros)
PNJs destacables

Guumkhonto, la Lanza de la plaga, sumo sacerdote 
de la tribu de los Caminantes de la carroña (CM 
spriggan varón clérigo 9)
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Inamakosi, el Rey de la Carne, caudillo de la tribu de los 
Acechadores de la carne (CM spriggan varón bárbaro 3/
pícaro 3)

Ngabo, el Portador de la Muerte, caudillo de la tribu de la 
Campana de hierro (CM spriggan varón pícaro 4/hechicero 6)

Ukabalimeli, el Matahombres, caudillo de la tribu de los 
Nacidos de las tumbas (CE spriggan varón bárbaro 8)

MERCADO

Valor base 1.300 po; Límite de compra 7.500 po; Lanzamiento de 
conjuros 4º

Objetos menores 3d4; Objetos intermedios 1d6; Objetos 
mayores —

Lejos hacia el este, posiblemente en el límite menos accesi-
ble de la Selva Chillona, se levanta una impenetrable formación 
montañosa de piedra caliza erosionada. Extraña y alienígena en 
apariencia, sus agujas se disparan en serrados dientes de piedra 
gris erosionada, apuntando furiosamente hacia el cielo. Los 
frondosos arbustos se adhieren tenazmente a la roca en peque-
ños y escarpados lugares, mientras que los árboles más grandes 
y las enredadas lianas trepan desde profundos barrancos exca-
vados por el agua. En este reino áspero y desolador f lorece una 
de las razas más vilipendiadas de la Extensión de Mwangi, los 
eloko, o como son conocidos por los forasteros, los spriggan. 
En estas torres han tallado y creado la enigmática ciudad de 
Elokolobha, una caótica maravilla de la arquitectura más des-
ordenada y la maldad más retorcida.

Poco se sabe de la caótica historia de Elokolobha, ya que po-
cos pasan cerca de sus muros y viven para contarlo, y sus sucesi-
vos caudillos acostumbran a destruir las obras de sus predece-
sores a fin de reemplazarlas por las suyas propias. A medida que 
los líderes se elevan y caen, tallan y vuelven a tallar las fachadas 
de sus estructuras de piedra, cambiando historias y aconteci-
mientos para ref lejar sus propias necesidades, poder y estatus. 
Rara vez las estructuras históricas duran más allá de unos po-
cos siglos o escapan a la alteración y la desfiguración. Existen 
aún menos trabajos escritos; la mayor parte de la historia de 
los eloko se transmite a través de historias y cuentos, cada uno 
sujeto al capricho y la intención del narrador.

En los últimos años, las tensiones intertribales se han inten-
sificado, engendrando asentamientos separatistas dentro de la 

ciudad. Gobernadas por caciques individuales, estas comuni-
dades más pequeñas crecen de manera independiente y, por lo 
tanto, son más sostenibles. A medida que la estructura política 
continúa dividiéndose, Elokolobha se está transformando en 
algo más parecido a una pequeña república. Las observaciones 
iniciales pueden implicar que la división de la sociedad eloko 
disminuye su amenaza general. Sin embargo, si las disputas 
tribales conducen alguna vez a la disolución de la ciudad, las 
tribus de tan retorcidos parientes de los gnomos podrían aban-
donar su hogar tradicional y mudarse a regiones más pobladas, 
con resultados desastrosos.

Las estructuras exteriores de Elokolobha son construcciones 
chapuceras, un conglomerado de objetos recuperados, madera 
de desecho y caliza toscamente tallada. En lo alto de los riscos 
rocosos, las cabañas de madera se posan sobre zonas llanas y so-
bre escalones. Estos están conectados entre sí mediante puentes 
de cuerda, escaleras y tirolinas. Mucho más impresionantes son 
las cuevas que hay dentro de los propios riscos: antiguas y par-
cialmente trabajadas en grandes cámaras de extrañas formas 
por fuerzas claramente anteriores a los spriggans. Quién o qué 
creara inicialmente estos templos subterráneos es una incógni-
ta, pero algunos susurran que su secreto está de alguna forma 
conectado a las fuerzas que causaron originalmente la involu-
ción de gnomos normales a spriggan.

Como los spriggan, la ciudad está tremendamente sucia. Las 
viles criaturas descartan sus desechos en los desfiladeros que 
hay entre los picos, dejándolos llenos de huesos, despojos y otros 
restos. Estos canales de carroña atraen a una gran variedad de 
carroñeros que incluyen moscardones y otras alimañas, hienas 
y buitres. Sin embargo, los eloko ven su presencia como benefi-
ciosa, ya que a diferencia de la mayoría de los humanoides, no 
tienen tabúes contra comerse a los carroñeros. La competencia 
entre los eloko hace que su vida sea difícil, rápida y corta. Los 
eloko ven la vida como una mercancía, un recurso para ser utili-
zado por aquellos lo suficientemente fuertes como para aprove-
char las oportunidades. Los demasiado débiles para hacerse con 
lo que necesitan perecen, y así funciona su cultura. La mayoría 
de los habitantes de Elokolobha siguen este código, especial-
mente en lo que respecta al tratamiento de quienes son de fuera 
de sus tribus, incluidos otros spriggans. Los forasteros son vis-
tos como poco más que alimentos o recursos. Los eloko generan 
recursos capturándolos, típicamente a través de redadas bruta-
les y violentas contra ganaderos y comerciantes que se aventuran 
por las áreas circundantes. Aquellos lo suficientemente bobos 
como para viajar a través de las tierras de los spriggan sin es-
colta, ponen su vida en peligro. Al carecer de un gobierno for-
mal, la población de Elokolobha se compone de grupos de tribus 
que viven en las proximidades. Las tribus interactúan según es 
necesario, comercian o incluso se casan entre sí en tiempos de 
prosperidad. Sin embargo, en tiempos de escasez, se sabe que 
se enfrentan entre sí e incluso se dedican al canibalismo entre 
tribus. Incluso dentro de las tribus, hay una gran cantidad de 
luchas internas y puñaladas por la espalda. Quienes reclaman el 
liderazgo viven una vida corta y, por lo general, son destronados 
en unos pocos meses. El poder cambia a diario, y las alianzas 
valen poco. Actualmente, cuatro tribus principales mantienen 

Sobre los spriggan
Los spriggan de mwangi, o eloko, como son conocidos por 
las diversas tribus zenj de la región, son escuálidos y distantes 
parientes de las hadas, de brazos delgados y gruesas manos 
callosas. Tienen una enfermiza piel marrón grisácea y olor 
a carne sucia. Además, utilizan una solución de cal muerta 
para moldear su barba y su pelo raído en forma de espinas 
y se pintan la cara con polvo de piedra caliza para parecer 
calaveras sonrientes. Prefieren devorar humanoides, por 
lo que cazan miembros de diversas especies, atrayéndolas 
a siniestras trampas (para más información, consulta el 
Bestiario 2).
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un control precariamente equilibrado sobre la ciudad. Si bien 
cada uno de sus líderes aspira a controlar todo el territorio, su 
incierta alianza ha llevado a sus tribus una gran fortaleza y ri-
queza. Combinados, son capaces de realizar redadas organiza-
das contra las caravanas y se han vuelto lo suficientemente auda-
ces como para atacar y saquear algunos poblados pequeños. Las 
cuatro tribus dominantes son las siguientes.

Acechadores de la carne: esta tribu tiene una siniestra reputa-
ción de cazar y devorar agresivamente humanoides inteligentes.

Caminantes de la carroña: esta tribu lleva el nombre de los 
antepasados distantes de sus miembros, que fueron exiliados 
de las agujas superiores y obligados a vivir en las grietas llenas 
de carroña que hay más abajo. Su gente aprendió no sólo a so-
brevivir, sino a prosperar en su horrible y enconado territorio. 

Campana de hierro: la infamia de esta tribu surge del uso de 
pequeñas campanas de hierro, que sus miembros hacen sonar 
para atraer a su muerte a presas inquisitivas.

Nacidos de las tumbas: en la pubertad, cada miembro mas-
culino de esta tribu debe sobrevivir a un agotador ritual de 
iniciación. Tras suministrar al joven potentes toxinas, los sa-
cerdotes lo entierran en una profunda tumba. Si sobrevive a los 
venenos, se despierta bajo tierra y debe abrirse camino, simbo-
lizando así su nacimiento en la tribu como adulto.

Actualmente, las dos tribus más poderosas de Elokolobha, 
los Nacidos de las tumbas y los Acechadores de la carne, man-
tienen una débil tregua tras varios disturbios violentos y un 
intento de asesinato del jefe Ukabalimeli. Las tensiones comen-
zaron después de que un matrimonio de conveniencia entre 
Ukabalimeli y la hermana de Guumkhonto terminara trágica-
mente. Inicialmente, el matrimonio unificó las dos tribus, pero 
después de que la esposa de Ukabalimeli no pudiera concebir 
hijos, él la mató y se la comió. Durante los disturbios resultan-
tes, las tribus menores colaboraron para hacerse con cualquier 
oportunidad que pudieran para obtener poder, riqueza y opor-
tunidades. Para evitar más pérdidas, los dos jefes han dejado 
de lado sus rencores y ahora mantienen una tregua temporal.

Territorios tribales
Aunque muchas partes de la ciudad de los spriggans se man-
tienen en común, mantenidas para la tribu como un todo por 
acuerdo tácito entre las tribus, las siguientes áreas dentro de 
Elokolobha están gobernadas exclusivamente por sus tribus 
individuales, y los miembros de otras facciones deben andarse 
con cuidado dentro de sus fronteras.

Guumkhonto-Bara: el territorio reclamado por los Lanza de 
la plaga se encuentra dentro de las bodegas de los canales más 
amplios cerca del centro de la ciudad. Su tribu sigue siendo la 
única que no se asienta en los picos y las cavernas; en su lugar, 
viven dentro de la muerte, la suciedad y la basura que hay por 
debajo. Los Caminantes de la carroña tienen la autoridad ab-
soluta sobre los muertos de la ciudad. Algunos especulan con 
que su autoridad puede haber inf luido en la predilección de las 
otras tribus por el canibalismo. Su estructura más grande es 
el Palacio de las Cabezas. Tallado a partir del karst, sirve como 
una sala de reuniones y se rumorea que su interior está decora-
do con miles de cabezas humanas encogidas.

Inamakosi-Bara: el Rey de la Carne reclama tres largos blo-
ques de agujas a lo largo del extremo occidental del asenta-
miento. La mayoría de los Acechadores de la carne se asientan 
en la punta de la cresta más meridional. 

Ngabo-Bara: los Campanas de hierro pueblan un grupo de 
agujas en la parte central del asentamiento. Docenas de verti-
ginosos puentes de cuerdas también conducen a asentamientos 
en acantilados a lo largo de los escarpados riscos exteriores ha-
cia el sur.

Ukabalimeli-Bara: los Matahombres reclaman la mayor 
parte del territorio: todo el tercio norte de la ciudad. Tal vez 
la sección más antigua, esta región contiene torres a medio ta-
llar, templos, puentes y barricadas. La más impresionante de 
estas estructuras es el Bloque del Este, una enorme cuña de 
piedra tallada. Dentro de sus paredes huecas, una escalera de 
1.000 pies (300 m) de altura permite la entrada a la ciudad sin la 
necesidad de escalar los traicioneros peñascos. Otras estructu-
ras impresionantes incluyen el Templo del Marchitamiento, la 
Puerta Caída y una enorme torre llamada el Bloque Frío.

jaHa

JAHA
LN ciudad pequeña
Corrupción -3; Delincuencia +0; Economía +1; Ley +3; Cultura +5; 

Sociedad -1
Cualidades académico, lugar sagrado, apartado, afinidad mágica
Peligro +5
DEMOGRAFÍA

Gobierno mágico
Población 5.600 habitantes (5.000 humanos [lirgenos], 600 

hombres lagarto esclavos)
PNJs destacables

Leshar Rushton, Buscador de la Estrella Alta (LN humano 
clérigo 7 de la astrología lirgena)

Mexcel Brance, Protectora de la Estrella, jefa de la guardia de 
la ciudad (N humana guerrera 3/maga 3)

Raynor Zendell, Guía de la Estrella, enlace entre la Iglesia y 
el Ejército (LN humana guerrera 1/clériga 3 de la astrología 
lirgena)

Martell Strendo, jefe de la facción disidente (NB humano 
aristócrata 1/experto 3)

MERCADO

Valor base 4.800 po; Límite de compra 30.000 po; Lanzamiento 
de conjuros 9º

Objetos menores 4d4; Objetos intermedios 3d4; Objetos 
mayores 1d6

La legendaria ciudad de Jaha languidece en el extremo norte de 
la Selva de Mwangi central. Ningún camino conduce a las puer-
tas desmoronadas de la ciudad; sólo se puede acceder aventu-
rándose a través de la jungla sin senderos o atravesando millas 
y millas (km y km) del traicionero y a menudo apenas navegable 
río, aguas arriba de Cala Sangrienta.

Las paredes de granito blanco de la ciudad se proyectan muy 
por encima del dosel de la jungla, haciéndola fácilmente visible 
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a mucha distancia, suponiendo que se pudiera llegar a lo alto 
del mismo. Un viajero observador que se acercara por el río 
podría comenzar a vislumbrar la ciudad varias horas antes, a 
través de los árboles.

La ciudad es físicamente mucho más grande de lo que su 
población requeriría. Los edificios antiguos y las ruinas cons-
tituyen la mayoría de las estructuras de la ciudad, con solo una 
pequeña porción del complejo de la ciudad habitada. En el siglo 
transcurrido desde que su patria fue destruida y se refugiaron en 
Jaha, los miembros de este grupo escindido de lirgenos liberaron 
la ciudad de los hombres lagarto que la habían habitado, igno-
rantes del pasado o del potencial de la ciudad. La mayor parte de 
la ciudad todavía está cubierta de enredaderas y árboles y habi-
tada por las bestias del bosque, pero los lirgenos han despejado 
las secciones más esenciales, como las cuatro fortalezas adosadas 
en las esquinas de los muros y el gran templo que se aferra a los 
acantilados adosados   de la ciudad, y han hecho avances impor-
tantes en la reparación de los estragos causados   por el tiempo.

Las leyendas locales sobre Jaha dicen que la ciudad fue le-
vantada de la tierra negra y humeante en una era anterior a los 

humanos o incluso a los elfos, construida por seres desconoci-
dos de gran altura y proporciones singulares. La arquitectura 
de la ciudad, así como su sentido de una edad inconmensura-
ble, dan crédito a esta leyenda. Las entradas a la ciudad son muy 
altas y estrechas. Las escaleras (muchas de las cuales conducen 
arriba y abajo de las terrazas) son muy empinadas para un hu-
mano, y deben ser escaladas como si de escalas de mano se tra-
tara por las razas más bajas como enanos y medianos.

Si bien los efectos del tiempo son obvios por toda Jaha, no 
son tan extensos como uno pensaría a primera vista. La facha-
da de un edificio puede estar derrumbándose, y los elementos 
pueden haber suavizado sus líneas, pero la estructura bajo las 
enredaderas está básicamente en buen estado. Los efectos del 
viento y la lluvia deberían haber erosionado desde hace tiempo 
las terrazas de la ciudad a una concavidad uniforme, pero en 
cambio los bordes están tan solo comenzando a redondearse y 
muy pocas secciones han caído. Los sacerdotes astrólogos de los 
lirgenos están empezando a profundizar en los misterios de la 
magia enterrada en las profundidades de Jaha, la menor de las 
cuales son los hechizos protectores que han mantenido intacta 
la ciudad.

La ciudad en su conjunto es aproximadamente un rectán-
gulo amurallado de 4 millas por 3 millas (6,4 x 4,8 km), con su 
lado más largo junto al río. Hay tres puertas principales, dos 
que conducen a la jungla y una que se abre hacia el río y los 

muelles que los lirgenos han construido. Aproximadamente a 
media milla del muro, la tierra y la ciudad caen bruscamente 
en un acantilado de varios cientos de pies (treintenas de m) de 
altura. Hay dos caídas principales, lo que concede a la ciu-
dad tres terrazas principales. También hay muchas terrazas 

locales más pequeñas, y una mansión puede estar construida 
en múltiples niveles, igual que un mercado o un bloque de 
viviendas.

Cinco estructuras en la ciudad empequeñecen a todas las 
demás. En cada esquina de la pared se levanta una fortaleza 
adosada, y el gran templo se encuentra en el centro de la ciudad. 
Las fortalezas tienen una vista imponente tanto del río como de 
la jungla circundante. Los lirgenos han limpiado el equipo po-
drido y oxidado de las armerías y han arrojado desde los muros 
las ruinas de antiguas catapultas. Sus herreros están trabajando 
duro para reponer los vastos armeros de las fortalezas, mientras 
que sus herreros de asedio derriban los árboles intramuros y los 
llevan laboriosamente a la parte superior de las paredes para 
construir máquinas de defensa de largo alcance.

 En el centro de la ciudad, construido directamente en las 
terrazas, hay un enorme templo abovedado. La mayoría de las 
actividades de los lirgenos tienen lugar dentro de las paredes 
de esta estructura. No hay ídolos en este templo, ni altares de 
adoración. En cambio, hay observatorios, mapas sagrados de 
las estrellas y antiguas lentes telescópicas. La enorme cúpula 
de la parte superior del templo es accesible solo atravesando los 
laberintos del templo tallados en los acantilados aterrazados. 
La ruta hasta allí está estrechamente vigilada, y solo los sacer-
dotes-astrólogos más calificados pueden entrar en la cámara. 
La única puerta de ésta se abre en mitad de la pared y conduce a 
una pasarela con una barandilla invisible. Una vez que se cierra 
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la puerta, solo el perfecto mapa de 360   grados de las estrellas 
estampado en sus paredes ilumina la esférica cámara. La cáma-
ra funciona con hechizos perpetuos que combinan la ilusión y 
la adivinación de una forma que los lirgenos apenas empiezan 
a desentrañar.

Si bien hay muchas estructuras sobre el suelo de Jaha, hay 
otras tantas bajo el mismo. Los túneles, madrigueras y tumbas 
que hay por debajo de la ciudad no se han explorado por com-
pleto en milenios. Los hombres lagarto habitaban Jaha antes de 
que los lirgenos compusieran antiguas epopeyas orales contan-
do batallas contra criaturas asquerosas y terribles en la oscuri-
dad, y otras muchas más acerca de grupos que se aventuraron 
en las profundidades y nunca regresaron. Los túneles se volvie-
ron tabú para ellos, y pocos aventureros lograron atravesar la 
ciudad de los hombres lagarto para adentrarse en sus profun-
didades. Como tal, cualquier secreto de los seres que constru-
yeron Jaha todavía está encerrado en las profundidades de la 
tierra, inalterado. Algunos relatos dicen que algunos de estos 
seres todavía duermen en tumbas bajo la ciudad, preservados 
por la extraña y olvidada magia de las estrellas. Otros dicen que 
el sueño inquieto de los visitantes y los paisajes extrañamente 
plegables y estrellados, consistentes en esferas de bordes afila-
dos que atormentan sus sueños proceden directamente de estos 
constructores de Jaha.

Estos cuentos, así como sus propias profecías de ascenso al 
poder dentro de la ciudad, fueron lo que llevó al grupo de lirge-
nos hasta esta antigua ciudad, y lo que ha impulsado su trabajo 
en la misma durante el pasado siglo. Los lirgenos de Jaha son 
un grupo extraño, tanto étnica como socialmente. Físicamente, 
parecen estar más cerca de las etnias azlante o chelia, pero tam-
bién parecen tener cierto aspecto tian en sus características. 
No reconocen ningún vínculo con ningún otro grupo racial y 
afirman ser descendientes puros de los humanos originales de 
Golarion. A pesar de todo, son personas de piel oscura o aceitu-
nada, cabello oscuro y ojos generalmente claros. Tienden a ser 
altos y anchos de hombros, pero de estructura ligera, lo que les 
da un aspecto casi como si los hubieran aplastado.

El gobierno de Jaha es teocrático, bajo la dirección del 
Buscador de la Estrella Alta y su concilio de sacerdotes-astrólo-
gos. Estos líderes toman su indicación de guías y portentos que 
ven en los movimientos de las estrellas, y a menudo planifican 
eventos importantes para que ocurran o concluyan en tiempos 
cosmológicamente apropiados. Son altamente xenófobos e in-
sulares. Cualquier persona que no es de ascendencia lirgena es 
vista instantáneamente con profunda sospecha y probablemen-
te sea considerada un simple sin educación si no sabe de astro-
logía avanzada. La magia lirgena parece extraña a los foráneos, 
ya que es principalmente ritualista y apela al poder de las estre-
llas y el cosmos en lugar de a un dios o fuerza de lo arcano. Los 
magos-guerreros de los lirgenos siguen una disciplina exótica 
que combina libremente sus habilidades con la espada y el ha-
cha con su extraña magia astrológica.

El Buscador de la Estrella Alta ordenó recientemente que 
se erigieran docenas de enormes piedras de señalización por 
toda la ciudad. Fuera del círculo de los sacerdotes astrónomos 
más calificados se desconoce el propósito de estas piedras, pero 

muchos creen que el Buscador de la Estrella Alta las está utili-
zando para triangular los centros de poder que hay bajo la ciu-
dad a fin de planificar próximas exploraciones y excavaciones.

kibwe

KIBWE
N ciudad grande
Corrupción +0; Delincuencia -1; Economía +2; Ley -1; Cultura +0; 

Sociedad +4
Cualidades apartada, próspera, ubicación estratégica
Peligro +5
DEMOGRAFÍA

Gobierno concejo
Población 3.800 habitantes (3.100 humanos [1.900 zenj, 500 

extranjeros, 400 bekyar, 200 mauxi, 100 bonuwat], 700 otros)
PNJs destacables

Darvian Estabar, lord magistrado de la Compañía minera del 
Este de Mwangi (LN humano aristócrata 5/experto 4)

Clatriani Orridik, de la sangre del Bloque Beykar (LM humano 
guerrero 7)

Padre Maasu Abwedoma, primer representante de los 
hombres libres de Kibwe (NB humano clérigo 6)

Hestrax Ves, El Príncipe Mendigo (N humano pícaro 6)
Tysi Galdren, portavoz del electorado de los trabajadores del 

libre comercio (N humana pícara 4/experta 2)
MERCADO

Valor base 2.800 po; Límite de compra 15.000 po; Lanzamiento 
de conjuros 5º

Objetos menores 3d4; Objetos intermedios 2d4; Objetos 
mayores 1d4

Los indomables muros de Kibwe son un bastión entre la hu-
manidad y las agrestes e implacables tierras salvajes de la Selva 
de Mwangi oriental. Nacida de un conglomerado de tribus 
indígenas y de extranjeros, sigue siendo la ciudad con mayor 
diversidad étnica de la Extensión, con tribus de humanos, 
elfos, gigantes e incluso seres más extraños como kóbolds y 
hombres lagarto. Como un importante nexo comercial entre 
la Extensión de Mwangi y las naciones del este más allá del 
Desfiladero Ndele, esta ciudad es un mosaico, construido casi 
exclusivamente a partir de la minería y de la af luencia constan-
te de caravanas. Sus variadas poblaciones reclaman de forma 
independiente las diferentes partes de la ciudad, donde practi-
can sus propias creencias y siguen sus propias leyes. La ciudad 
no depende de ningún grupo específico, ni étnico ni cultural. 
En cambio, un concejo de representantes gobierna la ciudad en 
líneas generales (y como resultado, la política de la ciudad tien-
de a favorecer a los grupos étnicos que actualmente cuentan con 
la mayoría de representantes en el concejo).

Kibwe empezó como un pequeño puesto comercial, estable-
cido como terreno neutral en el que las caravanas del oeste y 
del este podían encontrarse e intercambiar mercancías, ya que 
los propietarios de caravanas podían ganar porcentajes más al-
tos intercambiando cargas y regresando a sus hogares que rea-
lizando el arduo viaje hasta sus mercados objetivo. En cambio, 

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



36

Kibwe

Crónicas Pathfinder: el corazón de la junglaCrónicas Pathfinder: el corazón de la jungla

ambas partes pudieron viajar por la parte de la ruta que mejor 
conocían, y el negocio creció. Con el tiempo, la proximidad de 
Kibwe a los recursos naturales sin explotar también se hizo 
evidente, y la tierra fue comprada rápidamente por varias com-
pañías que construyeron estructuras permanentes y más de-
fendibles. Al principio, la competencia entre compañías rivales 
fue feroz y letal, y las colonias iniciales casi desaparecieron. A 
raíz de esta lucha interna, los pueblos indígenas de la región 
y la gente de las caravanas que se habían establecido aquí ins-
tituyeron leyes y pautas para asegurar que la capacidad de la 
ciudad para comerciar libremente y maximizar las ganancias 
nunca más se viera amenazada. Al hacerlo, garantizaron la li-
bertad étnica de todos los que residían dentro de sus muros, 

dando lugar a la diversidad de la ciudad y a una nueva ola de 
prosperidad. Casi impenetrables, los altísimos muros de 

bloques de granito de Kibwe sirven de barricada contra 
las traicioneras junglas orientales. Sus tremendas losas 

exquisitamente encajadas sin mortero se inclinan li-
geramente hacia adentro y su superficie suavizada 
por el clima está intrincadamente tallada con millo-
nes de antiguas runas. Intramuros, pasajes de piedra 
concéntricos se tejen como caminos arteriales a lo 
largo de guetos coagulados de chozas de paja y barro. 

Estos asentamientos rodean una gran plaza abierta 
conocida como el Pabellón Adayenki. El barro y 

la paja sirven como material de construcción 
predominante para paredes y muebles peque-

ños, mientras que esculturas de esteatita de 
criaturas antropomórficas adornan techos y 
columnas en los diversos suburbios. Las re-
presentaciones de piedra de hombres tigre 
con colmillos y hombres pájaro demacrados, 
sin plumas, de alas carnosas y pico curvado 
se alzan atentamente, provistas de espadas y 

escudos.
En su mayor parte, Kibwe sigue siendo polí-

ticamente neutral. Su concejo gobernante con-
siste en numerosos líderes tribales y funcionarios 

extranjeros designados por cada comunidad. A los 
clanes más grandes se les permite designar más per-
sonas y, por lo tanto, los cambios de poder son comu-
nes. Se espera que los nombrados promulguen leyes 
con el interés de la ciudad primero, y el de su gente en 
segundo lugar. La falta de imparcialidad puede aca-

bar en una ejecución y, por lo tanto, se suele deliberar 
bastante antes de tomar decisiones sobre el bienestar de las 

personas de otras tribus.
De los grupos extranjeros, los representantes de las diversas 

compañías comerciales son quienes pueden tener más poder. 
La estructura de poder cambia con frecuencia a medida que las 
empresas generan beneficios o sufren pérdidas (lo que también 
define la cantidad de apoyo que pueden reunir o contratar). 
Aun así, las tribus indígenas conservan una buena cantidad 
de inf luencia política, al igual que los representantes del go-
bierno. Y mientras las caravanas van y vienen regularmente de 
Kibwe, los lugareños establecen una clara distinción entre ellos 
y las poblaciones transitorias, y no tienen ningún problema en 
exprimir a éstas al máximo. La negociación es la forma de arte 
más reconocida en Kibwe, y los recursos locales más valiosos de 
la ciudad incluyen los diamantes, el oro y la sal. Otros recursos 
menos provechosos incluyen artículos como el ganado, el cacao, 
el café, el algodón, el marfil, los cacahuetes, la madera y la cera, 
así como un sinnúmero de importaciones extranjeras que lle-
gan desde el este de las montañas.

Ubicaciones
A continuación, se indican varios lugares notables de Kibwe.

El Bloque Beykar: los beykar controlan este bloque y lo 
usan para orquestar la venta de esclavos, a pesar del desdén de 
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la mayoría del concejo. Si bien los beykar solicitan y aceptan 
ofertas de compradores internacionales y organizan el envío 
de esclavos a sitios alternativos, la esclavitud activa está pro-
hibida dentro de la ciudad y sus alrededores, por lo que Kibwe 
sigue siendo estrictamente una estación de paso para las cara-
vanas y cadenas de esclavos de bekyar, no un terreno de caza 
activo.

El Bloque Rezagado: un creciente número de refugiados, 
exiliados y delincuentes declarados encuentra su destino liga-
do a esta extensión de tiendas de piel agujereadas y descompo-
niéndose, que albergan a varios cientos de los más desampara-
dos de la ciudad.

El campamento Bwamandu: este pequeño campamento está 
compuesto casi en su totalidad por ex esclavos y víctimas de 
torturas con la suerte de haber huido de Usaro, junto con sus 
amigos y familiares. Aquí se unen, creando un pequeño gue-
to dedicado al apoyo mutuo, tanto social como económico, así 
como a trazar planes contra el Rey Gorila.

El campamento Mozimba: este campamento está com-
puesto casi en su totalidad por miembros de tribus de las re-
giones circundantes que proporcionan trabajo o se emplean 
como guías, médicos, mineros de sal, peleteros, curtidores y 
abastecedores.

Los campamentos de los mineros: aquí viven familias ente-
ras en hileras de chabolas construidas con barro, paja y cha-
tarra. Vienen a ganarse la vida (y poco más) extrayendo dia-
mantes, oro y sal. A más de uno le faltan extremidades, ya que 
la amputación es la dura sanción impuesta a quienes se pilla 
hurtando productos.

El Pabellón Adayenki: un amplio mar de pétalos de f lores 
esparcidos cubre una extensa área común en el centro de la 
ciudad. Una pared de enormes tapices, alfombras y pieles en-
sartadas en gruesas columnas totémicas separa el Pabellón del 
resto de la ciudad. Predominantemente usado como área co-
mún para servicios religiosos, el espacio acomoda celebracio-
nes de gran formato, como oraciones comunitarias y grandes 
bodas ceremoniales. Los bloques a su alrededor están dedica-
dos exclusivamente al comercio, con caravanas y puestos que 
ofrecen productos a granel de cada rincón de Garund y más 
allá, ya que los comerciantes buscan aumentar sus márgenes 
intercambiando carga.

El paseo de los Santuarios: una sola calle a cuyos lados pue-
den verse pequeñas iglesias y santuarios dedicados a docenas 
de dioses, espíritus y filosofías. Algunos son simples kioscos, 
repletos de pequeñas plataformas a modo de púlpitos. Otros al-
bergan pequeñas congregaciones. Cuelgan amuletos de las ven-
tanas y los interiores se mantienen frescos mediante alfombras 
de piel y esterillas de plegaria tejidas en el suelo.

Los Pozos: sólo en los últimos dos siglos los colonos han 
excavado lo suficientemente profundo y con la suficiente fre-
cuencia como para abastecer todas las necesidades de agua de la 
ciudad, la hace mucho más defendible si alguna vez se enfrenta 
a un asedio a largo plazo por fuerzas externas.

La refinería de oro: propiedad de la Compañía minera del 
Este de Mwangi, esta área es donde los jornaleros extraen el 
polvo de oro de la roca y lo convierten en lingotes. 

mzali

MZALI
LN metrópolis
Corrupción +0; Delincuencia +4; Economía +4; Ley +5; Cultura 

+7; Sociedad +2
Cualidades lugar sagrado, apartado, afinidad mágica, infame, 

piadoso, intolerancia racial (humanos que no son mwangi)
Peligro +20
DEMOGRAFÍA

Gobierno mágico
Población 36.900 habitantes (36.700 humanos [31.000 zenj, 2.000 

bonuwat, 2.000 bekyar, 1.000 mauxi, 700 otros], 200 otros)
PNJs destacables

Walkena, Dios-Niño momificado (LM muerto viviente momia 
mayor)

Dzonzi, sacerdote de Ougan, defensor contra las intrusiones 
espirituales (N humano hechicero 10/clérigo 3)

Gondwi, sacerdote de Sangoma, custodio contra la plaga y 
maestro sanador (CB humano clérigo 8/druida 4)

Onami, sacerdotisa de Suikiro, receptáculo ancestral y 
portavoz del pasado (N humana clériga 11)

Simbwala, sacerdotisa de N’ganga, maestra oráculo, vidente y 
profetisa (CN humana maga 13)

Zgambo, sacerdote de Tagati, hombre brujo (NM humano 
druida 10)

MERCADO

Valor base 24.000 po; Límite de compra 170.000 po; 
Lanzamiento de conjuros 9º

Objetos menores casi todos; Objetos intermedios 4d4; Objetos 
mayores 3d4

Al sur de la Selva Chillona, a lo largo de las fértiles riberas 
aluviales del río Pasuango, se alza la enorme ciudad-templo 
de Mzali. Sus antiguas catedrales se han mantenido en alto 
durante miles de años, restos de un orgulloso y terrible im-
perio religioso que existió mucho antes de la llegada de los 
primeros exploradores taldanos. Otrora gobernada por reyes 
del sol semi divinos, no muy diferentes a los faraones de la 
antigua Osirion, la ciudad cayó ante una orden de sacerdotes 
chamanes conocida como el Concilio de Mwanyisa. Durante 
siglos mantuvieron allí su autoridad, incluso cuando la ciudad 
se derrumbó y el imperio se redujo a la nada. Hace un siglo, 
los miembros del concilio recibieron una visión y profetiza-
ron el auge de un nuevo imperio en Mzali. Poco después, los 
mwanyisa descubrieron los restos momificados de un niño 
pequeño vestido con el atuendo ceremonial de un antiguo rey 
del sol de Mzali. Las escrituras encontradas en la tumba del 
niño lo identificaron como Walkena, un legendario dios-niño 
cuya magia era lo suficientemente fuerte como para llamar al 
fuego del cielo y hacer hervir los mares. Al principio, el niño 
momificado era una curiosidad, atrayendo el interés de histo-
riadores, sacerdotes y otros fanáticos que creían que su llegada 
era un presagio. Se corrió la voz, atrayendo a miles de personas 
a la ciudad para rendirle homenaje con oro, sal, gemas y otros 
objetos de valor. La af luencia de riqueza insuf ló nueva vida a 
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la ciudad, que de nuevo se vol-
vió fuerte y próspera. También se 
convirtió en objetivo para los avari-
ciosos colonos chelios de la vecina ciudad 
sargavia de Kalabuto. Los expansionistas 
extranjeros formaron un pequeño ejérci-
to para intentar tomar la adinerada ciudad, 
pero sus planes se vieron frustrados por un 
milagro aterrador: Walkena, el dios-niño momi-
ficado, de repente cobró vida y desató su ardiente 
furia sobre las tropas que avanzaban. La aparición de 
Walkena generó fervor en todo el país. Los peregrinos llegaron 
por millares, aumentando la población de Mzali y convirtién-
dola en una de las ciudades más grandes de Mwangi. Walkena 
detenta la autoridad absoluta y ejerce su poder con la veloz fu-
ria de una guillotina. El rey-dios desprecia a todos los que son 
de fuera de Mwangi, y por lo tanto los extraños rara vez llegan a 
visitar la ciudad. Sus dogmas principales son devolver a Mzali 
su antigua gloria y, finalmente, unir toda la Extensión bajo su 
bandera. También predica que las tribus de Mwangi son to-
das una misma raza. Condena a sus enemigos a la violencia, 
la peste y la matanza, declarando abiertamente la guerra a los 
foráneos; incluso entre su propia gente, es estricto y terrible. 
A quienes le ofrecen consejo y apoyo les muestra favoritismo y 
les otorga honores, poder y riqueza, aunque cualquiera que se 
atreve a cuestionar su palabra es condenado al Castigo de los 
Siete Soles Furiosos.

El pathfinder Brydon Erimus es uno de los pocos forasteros a 
quienes se le permitió ver al monarca y describe haber presen-
ciado al dios-niño en su pasaje más famoso:

“Sin miedo y radiante, el dios-niño bajó de su palanquín. 
Envuelto en finas ropas blancas y reluciendo con aceites per-
fumados, su piel parece frágil y translúcida, retorcida y afe-
rrada a unos huesos de miles de años de vida. Caminó hacia 
la multitud, y la multitud ansiosa se desmayó y gimió cuando 

trató de tocarlo. Los 
sirvientes del rey-dios 

los echaron a un lado a 
golpes, como a tallos de tri-
go y pavimentaron su paso 

con una alfombra de orquí-
deas frescas para que la pisasen 

sus pies descalzos”.
Walkena predica con vehemencia contra la in-

f luencia extranjera y los expansionistas. Los norteños, en parti-
cular los comerciantes, los misioneros y los aventureros, corren 
un gran riesgo al entrar en su territorio. Dichos individuos son 
cazados, juzgados e inevitablemente declarados culpables. El 
comercio exterior está prohibido, y quienes hacen pactos con 
compañías comerciales o venden recursos naturales de Mwangi 
para obtener ganancias en el extranjero son calificados de trai-
dores. Hasta ahora Walkena no ha actuado directamente contra 
Kalabuto, pero la cantidad de lugareños descontentos que con-
tinúan acudiendo a su ciudad hace que sea solo una cuestión de 
tiempo antes de que f luyan a través de las llanuras y recuperen 
sus tierras ancestrales de una vez por todas.

Ubicaciones en Mzali
Construida sobre humedales entre el río y el desierto circun-
dante, Mzali descansa sobre tierra suave y rica. Durante las es-
taciones lluviosas, el río se desborda y las carreteras se inundan, 
dificultando el viaje a la ciudad. El enorme palacio, los altos 
templos y otras grandes estructuras de piedra descansan so-
bre profundos cimientos, rodeados por bloques de piedra que 
asoman por encima del suelo. Los árboles anudados abrazan 
la piedra como tentáculos monstruosos y marchitos, resultado 
de los urbanistas que incluyeron a los árboles y a otras plantas 
en la arquitectura. El nombre ‘Mzali’ proviene del verbo polí-
glota ‘ali’, que significa ‘ser comido’, y se traduce mejor como ‘el 
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palacio comido’ o ‘palacio devorado’. A continuación, se enume-
ran unos cuantos lugares notables.

Los campos de labranza: orgullosa de su autosuficiencia, Mzali 
cuenta con campos fértiles capaces de producir una gran variedad 
de cultivos, incluidas las judías, el arroz, el sorgo y el ñame.

Los Fosos: la mayoría de las estructuras importantes están 
rodeadas por fosos, que les proporcionan protección y drenaje.

El Gran Templo: el centro religioso de Mzali celebra ceremo-
nias diarias y acomoda a los peregrinos. 

Los Grandes Arcos: estos arcos sirven como puntos de ins-
pección fuertemente custodiados donde los guerreros leales 
realizan registros exhaustivos de todo lo que entra y sale de la 
ciudad.

El Hombre Sol: ésta es una enorme estatua de un hombre de 
piedra con rasgos vagamente mauxi, tal vez una representación 
antigua de un dios del sol.

Los Jardines de la Contemplación: los jardines personales 
del dios-niño cuentan con plantas y pájaros inusuales de toda 
la Extensión. Entrar sin permiso se castiga con la muerte.

El Salón Mwanyisa: centro político de Mzali, este salón es el 
lugar de reunión de los sacerdotes-chamanes que actúan como 
consejeros y emisarios de confianza del dios-niño.

El Santuario de Dajermube: una de las estructuras más 
antiguas de Mzali, la importancia de este santuario ha sido 
olvidada.

El Templo del Niño Inmortal: en el centro de la ciudad se 
encuentra el tremendo palacio del dios-niño.

Los Túmulos: estos montículos son tumbas y templos pro-
fundos, pirámides en miniatura enterradas bajo el barro y el 
suelo y se extienden mucho más bajo tierra. Muchos tienen 
entradas de piedra sillar que sobresalen de la tierra como mar-
cadores de santuario, a veces con árboles que crecen encima de 
ellos para marcar los años transcurridos desde la destrucción 
del sepulcro.

nantambU

NANTAMBU
NB ciudad grande
Corrupción +0; Delincuencia +2; Economía +3; Ley +0; Cultura 

+2; Sociedad +7
Cualidades académica, lugar sagrado, afinidad mágica, piadosa, 

ubicación estratégica, lugar turístico
Peligro +10
DEMOGRAFÍA

Gobierno concejo
Población 14.500 habitantes (13.000 humanos [8.000 zenj, 4.000 

bonuwat, 300 mauxi, 100 bekyar, 600 otros] 600 medianos, 
400 elfos, 500 otros)

PNJs destacables
Magistrado-alcalde Duroyalla, primero del Concejo (NB humano 

mago 5/maestro del saber 5)
Mago supremo del sol Oyamba, director del Magaambya (NB 

humano mago 13)
Janatimo, el Orador de Todos los Cuentos del Mundo (CB 

semielfo bardo 11)

Aya Allahe, Traficante de Sueños tanto Tangibles como 
Efímeros, comerciante y contacto Pathfinder (N aasimar 
mujer aristócrata 2 /pícara 6)

MERCADO

Valor base 11.200 po; Límite de compra 60.000 po; Lanzamiento 
de conjuros 9º

Objetos menores 4d4; Objetos intermedios 3d4; Objetos 
mayores 2d4

Entre las diversas ciudades del interior de la Selva de Mwangi, 
Nantambu conserva un aura de seguridad y normalidad sin 
precedentes a pesar de la falta de muros defensivos o incluso 
de un ejército permanente para defenderse de la omnipresente 
amenaza de la vecina Usaro. La gente de Nantambu vive su vida 
como si la nube oscura que es el Rey Gorila fuera en el mejor 
de los casos una ocurrencia tardía, y han vivido en una paz casi 
total desde la fundación de la ciudad en los últimos días de la 
Era de la Angustia, todo gracias a su legendario fundador y al 

El Castigo de los Siete Soles 
Furiosos
El dios-niño condena a cualquiera que se atreve a desafiarlo 
al Castigo de los Siete Soles Furiosos. Los condenados deben 
enfrentarse a un nuevo y agotador castigo cada uno de los 
siete días que dura la ordalía. Cada día al amanecer, una 
multitud enfadada elige el castigo de la víctima, aunque el 
séptimo castigo siempre se impone al final. Mientras que 
algunos afirman haber escapado o haber sobrevivido a los 
castigos, Walkena niega públicamente tales historias como 
mentiras y conjeturas. 

Primer castigo: el condenado es atado, cargado de piedras 
y arrojado a los manglares, de modo que solo su rostro flota 
sobre el agua. 

Segundo castigo: el condenado es amarrado a un uro al 
galope y arrastrado a través de la maleza.

Tercer castigo: el condenado es desnudado y luego una 
docena de escorpiones furiosos es atada a lo largo del cuerpo 
desnudo mediante un bramante.

Cuarto castigo: a la víctima se le suministra a la fuerza un 
potente y tóxico alucinógeno y luego se le arroja a un pozo 
profundo lleno de fragmentos de obsidiana. Los transeúntes 
salpican el pozo con el contenido de cubos de desechos, 
pescado y sangre de cabra.

Quinto castigo: en un procedimiento agotador, se 
ensartan tablillas de juncos afilados bajo las capas externas 
de la piel del condenado.

Sexto castigo: el condenado es llevado a las minas e 
introducido en un pozo de sal.

Castigo final: el condenado es llevado al desierto hasta un 
punto aún visible desde los muros de Mzali y se le ata abierto 
de brazos y piernas a cuatro postes; las cuerdas que hay 
entre cada extremidad y los postes suspenden a la víctima 
horizontalmente 10 pies (3 m) en el aire, donde se le deja 
colgando boca arriba hasta que muere debido a la exposición 
a los elementos.
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legado que dejó en las torres de lo que podría ser la academia de 
conocimiento arcano más antigua de Golarion, el Magaambya.

Fundada aproximadamente en el punto medio de las le-
yendas que detallan las hazañas del Viejo Mago Jatembe, 
Nantambu fue un centro de aprendizaje en una encrucijada de 
las tribus zenj tanto de la jungla como de las llanuras cercanas, 
así como de las otras razas y grupos culturales que habitaban 
en una Extensión que todavía luchaba por escapar de siglos de 
desesperación provocados por la caída de la Piedra Estelar. Desde 
entonces, Nantambu se ha mantenido como un faro cultural, 
pero sin las mismas aspiraciones imperiales que llevaron a la 
rápida ascensión y al colapso de otras naciones, como la cultu-
ra Rastel. La ciudad rehúsa representar una amenaza para sus 
vecinos, pero al mismo tiempo lleva el legado del Viejo Mago 
Jatembe como un tácito estandarte guerrero que proporciona 
tanta defensa como lo haría un ejército real. Los magos de la 
ciudad tienen acceso a una tradición tan antigua como la histo-
ria registrada, y hasta la fecha ninguna fuerza invasora ha lle-
gado a menos de 20 millas (32 km) de la ciudad antes de darse la 
vuelta con pérdidas brutales.

Aunque Nantambu carece de un ejército formal, las tribus 
que viven en su esfera de inf luencia al oeste de la Corriente 
Buunta consideran que es un deber y un honor informal pres-
tar servicio a la ciudad. De hecho, los únicos puntos protegidos 
y rutinariamente escrutados dentro del territorio que reclama 
son la desembocadura del Canal Nadenge donde el río Vanji 

desemboca finalmente en el Nantambu, y el antiguo Puente 
Hoyolo sobre la Corriente Buunta, que conecta directamente 
con el territorio reclamado por los Engendros de Angazhan. 
Gran parte de la comida de Nantambu y una gran cantidad de 
productos para el comercio proceden como tributo de casi un 
centenar de aldeas de las selvas circundantes, a pesar de que 
no existen pactos formales entre ellos. La propia existencia 
de Nantambu proporciona seguridad y un lugar de comercio, 
aprendizaje y difusión cultural en las selvas occidentales, y a su 
vez prospera gracias a la gente de sus tierras.

Aunque no está construida a la orilla de uno de los ríos de 
la jungla, la ciudad se conecta con el río Vanji por medio de 
una serie de canales anchos y artificiales que se extienden ha-
cia el oeste, proporcionando a la ciudad agua y, lo que es más 
importante, comercio y transporte en una zona en que los ca-
minos son efectivamente inexistentes. En la orilla sur del río 
se encuentra el complejo que alberga las Exportaciones de 
Sharrowsmith y la estructura recientemente renovada de su 
parte posterior. Tapadera de la Logia Pathfinder de Nantambu, 
fue avalada y parcialmente financiada por la extranjera de otro 
mundo Aya Allahe en colaboración con su propietario foráneo, 
el capitán de expedición Nieford Sharrowsmith. Allahe, que 
tiene sangre celestial y es una de las comerciantes de más po-
der de la ciudad, busca obtener acceso al mundo más allá de la 
Extensión e impedir la explotación de la región por parte de 
grupos como el Consorcio de Aspis, controlando a los abusivos 

• Magaambya

• Nantambiyan

Exportaciones de Sharrowsmith •

• Magaambya

Una milla = 1,6 km
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traficantes extranjeros y enfrentándolos entre sí, enriquecién-
dose a sí misma y a Nantambu al mismo tiempo.

Situado en el centro de la ciudad, el Magaambya comprende 
docenas de edificios de piedra y madera y un anillo de diez to-
rres adosadas, cada una decorada con un mosaico de azulejos 
de uno de los Diez Guerreros Mágicos, que domina la ciudad. 
Dentro de los confines del Magaambya, los estudiantes estu-
dian en una tradición didáctica mwangi única, dirigida por 
iguales más experimentados y maestros de más edad, con libre 
acceso a un tesoro de documentos de la época de la fundación 
de la ciudad. El único inconveniente de lo abierto de la escuela 
es que gran parte de sus conocimientos no están catalogados 
salvo en su tradición oral, y que muchos de sus documentos 
más antiguos se los llevaron diversos maestros a través de los 
siglos y ahora son reliquias de sus familias, dentro de la ciudad 
y por todo el país. Existe tanto material fuera de los muros de 
Magaambya como dentro de ellos, y muchas veces la búsqueda 
de la comprensión de un estudiante implica la ardua tarea de 
rastrear una o más páginas perdidas de una parábola retenida 
con reverencia por un chamán o hechicero a decenas o cientos 
de millas (km) de distancia.

Más allá del Magaambya hay un anillo de edificios guber-
namentales y de viviendas privadas para el concejo gobernante 
de alcaldes-magistrados y los eruditos más doctos, cuyo poder 
no surge de la riqueza o de la fuerza de las armas, sino del co-
nocimiento y la habilidad como políticos y como árbitros. El 
más alto entre estos edificios es el Nantambiyan, una solitaria 
torre con motas de oro que contiene la Piedra del Vigilante de 
Jatembe, la bola de cristal mágica del mismísimo Viejo Mago 
Jatembe, usada para ver las fronteras de la ciudad y controlar la 
extensión de la oscuridad de Usaro.

Los mercados de Nantambu se extienden a través de un 
anillo pavimentado a lo largo de los márgenes del núcleo de 
la ciudad, bajo las largas sombras de sus torres decoradas con 
mosaicos y la luz multicolor ref lejada por los cientos de cam-
panillas de cristal y de colgantes de cuentas colgados de sus 
ventanas y balcones. Consideradas signos de buena suerte, los 
artesanos de la ciudad venden réplicas (a menudo encantadas) 
con la idea de que la luz coloreada de cada colgante actúa como 
una ventana hacia Nantambu, otorgando una parte de su segu-
ridad e iluminación a quienes llevan las réplicas a sus propios 
poblados.

osibU

OSIBU, LA CIUDAD DORADA
N ciudad pequeña
Corrupción -1; Delincuencia +0; Economía +1; Ley +0; Cultura 

+1; Sociedad +5
Cualidades lugar sagrado, apartada, afinidad mágica, piadosa
Peligro +5
DEMOGRAFÍA

Gobierno concejo
Población 9.800 habitantes (8.000 humanos [zenj], 600 elfos, 400 

medianos, 800 otros)

PNJs destacables
Dimari-Diji, Último Árbol del Mundo Antiguo (N tobongo 

druida 7)
Umanja-jinga, oráculo del Venerable (LN mediana druida 5/

maga 5)
Deron Melcarian, pathfinder (NB humano pícaro 4/
cronista pathfinder 9)

MERCADO

Valor base 4.800 po; Límite de compra 30.000 po; Lanzamiento 
de conjuros 9º

Objetos menores 4d4; Objetos intermedios 3d4; Objetos 
mayores 1d6

Muy pocos mapas registran con precisión la ubicación de Osibu, 
si es que la registran, y para muchos fuera de la Extensión de 
Mwangi parece más un cuento de hadas y un sueño febril que 
cualquier cosa que pueda existir realísticamente en Golarion. 
Por su reputación, Osibu se encuentra por encima de las 

El Viejo Mago Jatembe y los 
Diez Guerreros Mágicos
Además de las leyendas que circulan entre prácticamente 
todos los pueblos mwangi, queda muy poca evidencia tangible 
para informar a los sabios modernos sobre la identidad y los 
orígenes del Viejo Mago Jatembe. Siendo para las tribus zenj 
casi como un análogo de Aroden o Azghaad, el primer faraón 
osiriano, según la tradición oral apareció durante la Era de la 
Angustia, cuando la caída de la Piedra Estelar extinguió a la 
gran civilización progenitora mwangi y puso efectivamente a 
cero el nivel de cultura de la humanidad. Jatembe y sus diez 
discípulos aportaron o recuperaron las formas de la cultura y 
el aprendizaje después del sistémico colapso cultural. Todos 
excepto Jatembe se abstuvieron incluso de tener nombre 
y ahora son conocidos solo por sus máscaras doradas con 
forma de criaturas fantásticas del interior de la jungla.

Las leyendas dicen que Jatembe aprendió secretos 
susurrados por la cabeza cortada de Ydersius antes de coser 
y callar sus labios una vez más, mató al Rey de las Hormigas 
Mordedoras y selló las ruinas del Portal a la Estrella Roja, y 
se comunicó tanto con ángeles como con demonios como 
un igual, utilizando todos los medios disponibles para 
garantizar la seguridad y la supervivencia de su gente. Y sin 
embargo, las leyendas proporcionan pocos detalles sobre 
el destino de Jatembe. Ordenó a sus Guerreros quedarse 
atrás y garantizar la seguridad de su gente, sirviendo como 
protectores y consejeros, pero nunca reyes, y para observar 
y enseñar a los hijos de los hombres hasta que él regresara. 
Luego desapareció de la historia. Las leyendas terminan ahí, 
y ninguna tumba conocida existe ni de él ni de sus Guerreros, 
aunque hay artefactos vinculados a ellos guardados como 
reliquias sagradas en Nantambu, Mzali y Osibu. Algunos 
sabios especulan que Jatembe se retiró a los Planos o que 
incluso pudo haber sido la encarnación mortal de Nethys, 
pero hasta ahora su partida, como su origen, sigue siendo 
un misterio.
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mundanas preocupaciones del mundo, escondida dentro de las 
profundidades de la Selva Chillona: un paraíso dorado y solitario 
que se rumorea que alberga un terror acechante en su corazón.

Durante varios kilómetros alrededor de la Ciudad Dorada, 
la jungla se alza como una pared viviente, con zarzas animadas, 
plantas carnívoras y todo tipo de terrores naturales de la jungla 
pululando para obstruir el paso. Pero quienes logran desafiar 
a esta formidable barrera natural o que tienen la magia sufi-
ciente para atravesarla o abrirse camino, encuentran una jungla 
pacífica y en silencio, desapareciendo ante un anillo de estatuas 
doradas en la frontera de Osibu. Conocidas como las Mujeres 
Doblemente Veneradas, estas magníficas estatuas de mujeres 
sabias y estoicas irradian una poderosa magia druídica que ale-
ja las amenazas naturales de la jungla de la ciudad y las agrupa 
para su propia protección del mundo exterior.

La bienintencionada xenofobia de Osibu no proviene de nin-
gún odio hacia el mundo exterior, sino de un temor muy real 
a la explotación de sus riquezas y los secretos que ha guardado 
durante milenios. Pero para sus ciudadanos, estas inquietu-
des apenas se notan, ya que viven en el paraíso, disfrutando de 
abundante comida provista por la selva circundante y lluvias 
que llenan sus cisternas doradas hasta el borde, como si la pro-
pia Naturaleza considerara conveniente proveerles, y en cierto 
modo hace exactamente eso.

La ciudad está pavimentada con oro, las piedras de sus ca-
minos están tachonados con vetas crudas del precioso metal 

y sus paredes, decoradas con diseños y patrones de ladrillos 
macizos del mismo material, aunque las tierras circundantes 
no tienen minas ni arroyos de montaña en los que excavar 
el mineral o prospectar pepitas en bruto. Esta riqueza por sí 
sola haría de Osibu un objetivo para el mundo exterior, pero 
aún más atractivo que el puro disfrute de la riqueza de sus 
habitantes es el hecho de que las mujeres sabias de la ciudad 
tienen una forma única de alquimia chamánica y herbal ca-
paz de curar enfermedades y dolencias y de prolongar la vida 
y la juventud sin recurrir a la nigromancia ni a los pactos 
demoníacos.

Desde antes de la caída de la Piedra Estelar, el ent Dimari-
Diji ha vivido en Osibu, siendo sus primeros recuerdos de 
cuando la piedra pasó por encima, cayendo en picado a tra-
vés de los cielos de Golarion en un brillante blanco ardiente. 
Desde ese momento, el ent ha protegido a la gente de Osibu, 
enseñándoles su conocimiento de los secretos de la Selva 
Chillona para que puedan prosperar. Pero su enseñanza es 
secundaria a su papel principal, que es velar por el llamado 
Pozo Némesis, un portal aparentemente sin fondo que hay en 
los confines de la ciudad. Aunque está atendido por Umanja-
Jinga, la señora de las hierbas de mayor rango de la ciudad, 
sólo él monta guardia, pero esto no siempre fue así: antaño 
tuvo dos compañeros. Uno de ellos se fue, prometiendo vol-
ver, pero el otro sufrió un destino terrible a manos de algo 
que hay en el Pozo Némesis.

• Las Mujeres Doblemente Veneradas

• Pozo Némesis

Una milla = 1,6 km

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



43

2
Campan~as en Mwangi

La gente de Osibu vive bajo el gobierno de un concejo de an-
cianos elegido democráticamente, una forma de gobierno que es 
una rareza en gran parte del mundo, excepto en naciones como 
la idealista Andoran. Distintas e independientes de la guía del 
ent, las reglas del concejo aseguran el buen funcionamiento de 
la sociedad de Osibu y la protección de los ciudadanos contra 
cualquier amenaza externa. A los forasteros que logran encon-
trar la ciudad se les llama rápidamente para que se reúnan con 
el concejo gobernante. Con el fin de proteger a su gente de los 
problemas externos, los ancianos solicitan uno de tres servicios 
a los visitantes: un geas de ligadura para nunca divulgar la ubi-
cación de la ciudad y ciertos detalles, el consumo de un brebaje 
a base de hierbas que borra sus recuerdos de la ciudad y los deja 
con la impresión de que su estancia no fue más que un sueño 
vívido, o la promesa de permanecer en la ciudad el resto de su 
vida, viviendo en el paraíso como iguales entre los habitantes 
nativos. Aquellos que amenazan la ciudad o desafían la autori-
dad del consejo se encuentran con que las poderosas matronas 
druídicas de la ciudad les imponen la segunda opción.

También habitando en Osibu, y muy poco dispuesto a irse, 
está el pathfinder Deron Melcarian. Un apasionado historiador 
dedicado al legendario héroe Pathfinder Durvin Gest, se obse-
sionó por completo con el informe de las Crónicas Pathfinder de 
cómo Gest arrojó la Lente de Galundari al Pozo Némesis en el 
4332 RA. Después de años de entrenamiento e investigación, 
logró reconstruir el rastro original que Gest había seguido, y 
finalmente se tropezó con la propia ciudad. Se ha quedado allí 
desde entonces, uniéndose inquieto a la vigilia del guardián ent 
sobre el Pozo Némesis con la esperanza de obtener más infor-
mación sobre el pozo y la lente. Todavía no se sabe cómo pre-
tende salir de la ciudad para publicar sus hallazgos, y Deron 
se niega rotundamente a pensar en el futuro, no sea que acci-
dentalmente dé a conocer sus planes a los druidas que apenas 
confían en él.

sengHor

SENGHOR
LN metrópolis
Corrupción +4; Delincuencia +4; Economía +6; Ley +2; Cultura 

+5; Sociedad +7
Cualidades apartada, infame, próspera, prejuicios raciales 

(bekyar), ciudadanos chismosos, ubicación estratégica
Peligro +20
DEMOGRAFÍA

Gobierno concejo
Población 26.430 habitantes (25.200 humanos [12.000 bonuwat, 

10.000 caldaru, 1.000 mauxi, 1.000 zenj, 1.200 foráneos], 700 
medianos, 300 enanos, 230 otros)

PNJs destacables
Helise ‘Solu, Portavoz del Concejo de Ancianos (LN humano 

aristócrata 8)
Jokuma Moromo, Magister del Puerto y Defensora de la Flota 

(N humana guerrera 6)
Señora del Viento Caeranahe, Suma Sacerdotisa de Gozreh 

(CN humana clériga 11)

Marebe Solu, Gran Capitán de la milicia de Senghor (LM 
humano aristócrata 1/guerrero 6)

MERCADO

Valor base 27.200 po; Límite de compra 200.000 po; 
Lanzamiento de conjuros 8º

Objetos menores casi todos; Objetos intermedios 4d4; Objetos 
mayores 3d4

Aislado en el extremo sur de la bahía de Senghor, el pueblo 
caldaru de la bahía homónima a la ciudad de Senghor es dis-
tinto de sus compatriotas los nativos de mwangi, tanto racial 
como lingüísticamente. Aunque los mauxi pueden afirmar que 
no tienen ninguna relación racial con sus parientes, los calda-
ru (que se encuentran solo en Senghor) podrían ser capaces de 
respaldar sus afirmaciones de exclusividad. Relativamente al-
tos, con el cabello lacio y oscuro, ojos verdes y tonos de piel que 

El Pozo Némesis
Conocido en Avistan a través de las crónicas de Durvin Gest 
y custodiado por el anciano ent Dimari-Diji, la existencia del 
Pozo Némesis se cierne sobre los ciudadanos de Osibu, una 
amenaza inminente y desconocida, incluso cuando sirve para 
enraizar al ent cuya sabiduría fomenta el éxito de la ciudad. El 
pozo, posiblemente una reliquia de la antigua cultura mwangi 
o algo más antiguo aún, es anterior a la ciudad y se encuentra 
en el centro de una plaza pavimentada de piedra blanca al 
sur del centro de la misma. Los habitantes de Osibu evitan 
mirar directamente al pozo, y muchos susurran oraciones a 
los dioses al pasar, recelosos a cada paso y conscientes del 
hecho de que nada que haya entrado al pozo ha vuelto jamás

El Pozo Némesis se abre profundamente en el suelo, 
tiene 30 pies (9 m) de ancho e irradia un frío sutil; el pretil 
de piedra que lo rodea muestra signos de hendiduras y 
corrosión, pero por lo demás no representa una amenaza 
para los pocos visitantes que se acercan y miran hacia sus 
profundidades. Algunas leyendas sostienen que se extiende 
por todo el mundo, junto con un gemelo en algún lugar del 
lado opuesto del planeta, taladrando el núcleo de Golarion. 
Otros sabios postulan que el Pozo proporciona un pasaje en 
un solo sentido a la prisión de Rovagug de la Bóveda Muerta 
y que cualquier objeto arrojado allí no solo se pierde, sino 
que se entrega a la Bestia Agreste. Aunque esto último es 
solo una teoría, en 4470 RA un clérigo de Rovagug logró 
suicidarse localizando la ciudad dorada y corriendo a través 
de los defensores   para arrojarse a las profundidades.

Profundizando aún más en el misterio, una vez cada cinco 
años, durante la conjunción de ciertos cuerpos celestes en 
el equinoccio de invierno, el pozo comienza a susurrar. Los 
ciudadanos de Osibu cierran las puertas y encienden todas 
las luces que tienen en su poder, alejando la oscuridad y 
evitando quedarse dormidos para acallar los sueños que 
surgen, retorcidos y deformados por la voz o voces de la 
oscuridad que bosteza ante sus puertas. Cuando despiertan, 
todas las personas informan de la misma sensación extraña 
de que algo está atrapado dentro del pozo. Algo antiguo, 
hermoso ... y hambriento.
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van del verde oliva al marrón oscuro, no parecen físicamente 
similares a las otras etnias mwangi. Además, su dialecto po-
líglota incluye palabras y frases que carecen de paralelos en 
los dialectos de sus vecinos, y como resultado, la mayoría de 
los estudiosos y algunas de sus culturas vecinas no los consi-
deran mwangi en absoluto, y la lejana ciudad-estado de Mzali 
los ve como un grupo más de extranjeros, tan extraños como 
los sargavios.

De origen incierto, los caldaru podrían ser el último resto 
de algún grupo étnico oscuro y antiguo de Garund o incluso de 
un linaje keleshita que ya no existe en otros lugares, o restos de 
la población original con la que el pueblo bonuwat se mezcló en 
la antigüedad. Su propia mitología de la fundación de Senghor 
como ciudad afirma que llegaron de una tierra lejana, buscan-
do riquezas y comercio, y como resultado de motivos naturales 
o creados por el hombre, perdieron el contacto con su lugar de 
origen, se separaron culturalmente de él de forma paulatina y 
finalmente perdieron el deseo y la necesidad de regresar.

Junto a su gente, la arquitectura de Senghor presenta un fas-
cinante misterio histórico para los visitantes que se maravillan 
del tamaño y la complejidad de la serie de diques y espigones 
anidados y fortificados del puerto. Capaz de proteger el puerto 
incluso de tormentas como el Ojo de Abendego, muy al norte, 
y construido para defenderse de amenazas navales que ya no 
existen para ninguna nación en la Extensión moderna, la ciu-
dad parece fuera de lugar. Los enormes bloques de piedra que 

forman las partes más antiguas del puerto superan a cualquier 
otra cosa que existe en la ciudad moderna, o en cualquier otro 
lugar de la costa de la Extensión de Mwangi. Ello combinado 
con el linaje único de los caldaru, ha llevado a los exploradores 
a teorizar durante mucho tiempo que Senghor fue construida 
en la antigüedad como un puesto avanzado distante de un gran, 
poderoso y sofisticado imperio marítimo, ya sea a través del 
mar Febril o más al sur en el continente de Garund más allá del 
alcance de los mapas locales. Por alguna razón, Senghor perdió 
el contacto con dicho imperio, ya fuera su cultura progenitora o 
su amo colonial, y durante al menos 2.000 años se ha desarro-
llado en gran medida por sí misma.

Aparentemente contenta de existir como ciudad-estado du-
rante gran parte de su historia, Senghor se desarrolló en gran 
parte en medio de un aislamiento cultural. Bordeada por las 
densas y hostiles junglas de las Tierras de Kaava al este y el azul 
del mar al oeste, la ciudad no tiene ninguna ruta terrestre fá-
cil; sin embargo, el comercio marítimo ha aumentado signifi-
cativamente en los últimos siglos, y la fortuna de Senghor ha 
aumentado a pesar de la destrucción causada por el Ojo en las 
Tierras Empapadas. Aunque Senghor está lejos de ser una ciu-
dad pirata, sus señores hacen la vista gorda a los barcos pirata, 
siempre que no practiquen la piratería dentro de las aguas que 
reclama como suyas, y su propia armada de varias docenas de 
barcos impone este edicto con fuerza letal. Por otro lado, cual-
quier buque que esté dispuesto a pagar un impuesto nominal 

• El Mercado

Una milla = 1,6 km
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Boali
Frente a Senghor en el lado norte de la bahía se encuentra la 
ciudad en ruinas de Boali. Hace más de dos milenios, más o 
menos en la época de la fundación de Senghor, Boali resultó 
completamente destruida. Sus edificios fueron incendiados, 
sus muros derribados en un asedio, los bosques circundantes 
talados hasta millas (km) de distancia, y sus canales y su 
puerto cegados mediante rocas y cieno para asegurar su 
inutilidad para cualquier posible habitante. Las paredes y los 
edificios restantes de Boali se distinguen de los de Senghor, 
habiendo sido construidos por una cultura completamente 
diferente, pero la arquitectura de la ciudad en ruinas recuerda 
vagamente los estilos que se encuentran más al sur y al este 
en las ruinas de Sangresal. La razón de la destrucción de Boali 
sigue siendo un misterio, al igual que la identidad de quién la 
destruyó exactamente.

Los caldaru no hablan de la ciudad sino como un lugar 
maldito y embrujado, y sólo cuando se les presiona sobre el 
tema, ya que hablar de ello es un tabú cultural para ellos. 
Los escombros sugieren que la antigua ciudad portuaria rival 
fue destruida y eclipsada por su vecino del sur. De ser así, 
los señores de los mercaderes de Senghor garantizaron su 
propio éxito continuado y la completa despoblación de sus 
rivales puesto que no queda rastro alguno de la cultura que 
antaño habitó allí. Se han encontrado muy pocos esqueletos, 
lo que sugiere que la población fue exiliada o absorbida, o que 
miles y miles de cadáveres fueron arrojados en alta mar. Los 
exploradores se han encontrado con tribus okupas de charau-
ka, algún grupo ocasional de marineros abandonados, y en 
las noches con luz de luna, unos susurros apenas audibles y 
el sonido de espadas entrechocando y de pasos corriendo por 
las estériles calles.

2
Campan~as en Mwangi

sobre su carga y tarifas razonables de atraque es libre de utilizar 
el puerto, con una excepción f lagrante: Senghor se niega rotun-
damente a admitir barcos de esclavos, y con frecuencia rechaza 
barcos capitaneados o incluso tripulados por personas de etnia 
bekyar, debido a la predilección de dicha cultura por el comer-
cio de carne. Ya sea por disgusto moral, por intolerancia racial, 
o por ambas cosas, las acciones de Senghor en este sentido han 
sido causa de sangrientos conf lictos navales con las ciudades 
estado de los bekyar al sur de Sargava. Estos conf lictos tam-
bién han avivado un creciente deseo expansionista en algunos 
miembros de la élite gobernante de la ciudad.

El concejo gobernante de Senghor elige a sus miembros de 
entre la nobleza de la ciudad, pero también otorga representa-
ción al clero de Gozreh, a los mercaderes y al ejército. Sin em-
bargo, la mayoría del poder sigue siendo heredado en lugar de 
ganado, incluso dentro de los últimos grupos. Sin embargo, los 
ciudadanos de Senghor raramente critican a la oligarquía, ya 
que viven en una prosperidad relativa, con pocas amenazas ex-
ternas y una población en gran parte homogénea, lo que niega 
cualquier conf licto étnico.

La fuente de su prosperidad, desde la fundación de Sargava, 
ha sido la gran cantidad de comercio mutuo que ha surgido 
entre el puerto y su vecino meridional, particularmente en la 
última década. Los caldaru generalmente actúan como inter-
mediarios para el comercio entre la antigua colonia chelia y los 
comerciantes externos o compañías mercantiles que no desean 
enojar a la corona de Thrune en Cheliax o negociar a través de 
los piratas de Los Grilletes. A pesar de varios intentos de esta-
blecer una embajada comercial dentro de la ciudad, los agentes 
chelios invariablemente descubren que sus barcos son atacados 
por piratas después de zarpar de puerto, y los mensajes hacia o 
desde Cheliax se pierden o son interceptados. Los señores de 
Senghor reivindican su inocencia, pero su mayor interés reside 
en evitar la inf luencia de cualquiera de los poderes imperiales 
intramuros de la ciudad. El estatus de Senghor como centro 
de comercio no controlado por las potencias extranjeras sigue 
siendo el objetivo principal de la ciudad, y algunos del concejo, 
incluido su joven presidente y su hermano, que capitanea la mi-
licia de la ciudad, incluso buscan un cambio expansionista en 
la política que finalmente podría conducir a enfrentamientos 
con el Consorcio de Aspis en Cala Sangrienta.

En el centro de la ciudad, bordeado por un anillo interno de 
canales, el gran mercado de Senghor es uno de los puntos más 
importantes de convergencia de la Extensión de Mwangi entre 
las mercancías del interior y las de fabricación avistana. No son 
tan solo mercancías pobremente elaborados, joyas y alcohol ba-
rato, los productos comerciales que llegan a Senghor atraen a los 
comerciantes de centros de poder que normalmente están fuera 
del alcance de los consorcios comerciales del norte y, a su vez, 
intercambian estos bienes exóticos por otros de igual calidad, 
desdeñando el crudo comercio de recursos de Cala Sangrienta 
en favor de la artesanía local de calidad. Vigilados por guardias 
caldaru vestidos de negro y escarlata, los mercados prohíben 
todo tipo de armas dentro de sus límites para asegurar que el re-
gateo con frecuencia proactivo del mercado nunca estalle en vio-
lencia, o al menos nada más que piel magullada y egos heridos.

Usaro

USARO
CM ciudad pequeña
Corrupción +2; Delincuencia -4; Economía +1; Ley +5; Cultura +1; 

Sociedad +1
Cualidades lugar sagrado, apartada, infame, supersticiosa
Peligro +15
DEMOGRAFÍA

Gobierno señor supremo
Población 8.790 habitantes (7.000 charau-ka, 1.000 guirallones, 

450 angazhani, 100 simios despertados, 240 otros)
PNJs destacables

Ruthazek, el Rey Gorila, emperador de Usaro (CM simio 
terrible macho guerrero 14)

MERCADO

Valor base 5.200 po; Límite de compras 75.000 po; Lanzamiento 
de conjuros 6º

Objetos menores 4d4; Objetos intermedios 3d4; Objetos 
mayores 1d6
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Espantoso más allá de las pesadillas, Usaro, el imperio de los si-
mios adoradores de demonios, surge trepando de los bosques 
como un leviatán primitivo. Bulle de asesinos de humanoides 
violentos y sedientos de sangre, cuyas crueles inmoralidades se 
combinan con una inteligencia inquietante. Bajo el gobierno to-
talitario de un combatiente-simio reencarnado conocido como el 
Rey Gorila, cazan sacrificios para su patrón Angazhan, el Señor 
Demoníaco de las Bestias. De los humanos que pasan cerca de la 
ciudad, pocos escapan con vida. La mayoría caen ante los apetitos 
insaciables de los simios cazadores o resultan quebrantados como 
esclavos, experimentos y juguetes. Al huir de la ciudad, el pathfinder 
Estinfoel de Cassomir anotó la siguiente entrada en sus diarios:

“Nunca libraré mis sueños de Usaro y sus salvajes simios 
demoníacos. Mi pulso late aún con el sonido sordo de los tam-
bores de piel humana. Puedo oler las crudas infecciones de las 
ataduras de cuero y sentir las gruesas jaulas de madera, duras 
como el hierro. Dormí poco y pasé hambre, esperando en las 
jaulas con los demás, mientras los parloteos a gritos y los chi-
llidos enloquecedores se estrellaban como olas de angustia y 
regocijo sobre el redoble de los tambores. Abajo en las calles, los 
grandes simios guerreros se regocijaban.

Y en esos sueños, vuelvo a ver las caras de aquellos a quienes ma-
taron directamente, y pido a los dioses haber estado entre ellos”.

La ciudad de Usaro tiene vistas al lago Ocota, sus niveles más 
altos se ciernen sobre el dosel del bosque y sus niveles inferio-
res conducen a la oscuridad frondosa y sombría. Aquí las pirá-
mides y los zigurats de antigua piedra blanca comparten calles 
cubiertas de enredaderas con columnas derribadas y espiras 
medio derrumbadas. Y por todas partes corren los chimpan-
cés parlantes y los enormes simios que andan apoyándose en 
los nudillos y son los únicos ciudadanos de pleno derecho de 
la ciudad. Usaro se inclina ante la autoridad absoluta del Rey 
Gorila, una posición ancestral reclamada por el individuo lo 
bastante fuerte, despiadado y carismático como para sobrevivir 
a la iniciación. El gobernante actual es un poderoso guerrero 
llamado Ruthazek, antaño un combatiente humano que fue 
muerto y reencarnado en el cuerpo de un gran simio. Bajo el 
mando del rey, la sociedad de Usaro sigue una jerarquía social 
holgada, muy similar a la de los simios poco inteligentes, que 
descansa únicamente en la capacidad de un individuo para apo-
derarse del poder y mantenerlo, ya sea mediante el dominio fí-
sico o la conspiración más despiadada. Ruthazek se deleita con 
las luchas de poder de sus subordinados y hasta las alienta. La 
competencia por el poder sigue siendo feroz y violenta, y elimi-
na tanto a los débiles como a los posibles aspirantes a desafiar 
a Ruthazek. Sin embargo, incluso si uno de quienes querría 
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ocupar la posición del Rey Gorila se las arregla para sobrevivir 
a las hordas de rivales, las habilidades de Ruthazek están lejos 
de haberse agotado, y el Rey Gorila no llegó a su posición actual 
únicamente mediante la fuerza bruta. Los miembros más im-
portantes de la sociedad, a veces denominados la Corte de las 
Sonrisas Odiosas, harían bien en recordar el hecho, no sea que 
se vieran abatidos y devorados por sus parientes.

Los cuentos de simios depredadores e inteligentes siempre 
han perseguido las selvas de la Extensión de Mwangi, circulan-
do entre las tribus zenj que procuran alejarse bastante del ex-
tremo sur del lago Ocota. Para la mayoría de los extranjeros, sin 
embargo, estos relatos fueron considerados folclore y cuentos 
de hadas hasta que el Sexto Ejército de Exploración de Taldor 
cometió el error de desafiar las advertencias nativas y marchar 
espontáneamente a la parte prohibida de la jungla. La masa-
cre resultante, conocida como la Batalla de Nagisa, puso al Rey 
Gorila y sus seguidores, los Engendros de Angazhan, en el foco 
de atención; los pocos soldados leales que escaparon farfullaban 
acerca de chimpancés carnívoros y grandes gorilas de cuatro 
brazos que desgarraban a los hombres una extremidad tras otra.

Desde su inmenso palacio cargado de trofeos en el centro 
de la ciudad, el Rey Gorila (y de hecho todos los Engendros de 
Angazhan) sigue siendo un misterio. Aunque el linaje de los re-
yes se remonta más allá de la cruda historia de los simios, todos 
en la ciudad saben que el líder de los simios siempre ha hablado 
con la autoridad del propio Angazhan. Lo saben porque cada 
rey ha sido elegido por el mismo Angazhan a través del temido 
tótem de la parte superior de la pirámide del palacio, que mata 
a los dignos y los reencarna como el siguiente Rey Gorila. Como 
tal, toda la manipulación y el chismorreo de los consejeros no 
es simplemente para tomar el poder, sino también para com-
placer a Angazhan lo suficiente como para que los encuentre 
dignos de gobernar ... pues cualquier persona que toca el tótem 
es inmediatamente destrozada por la invisible mano del propio 
Angazhan. Así ha jugado a forjador de reyes el demonio desde 
tiempo inmemorial. Por qué el demonio se molesta en hacerlo 
y qué secreto de la Extensión ha cautivado tanto su atención son 
quizás los mayores y más siniestros secretos de la jungla.

Ubicaciones en Usaro
A continuación, hay varias ubicaciones notables de la ciudad 
de los hombres mono, aunque pocos más allá de las aullantes 
fronteras de la misma oyen de su existencia, y mucho menos 
alcanzan el derecho (o la desgracia) de verlas en persona.

El Abismo de los Gritos: una gran hendedura natural debajo 
del templo alberga las brumas carnívoras conocidas solo como 
Tik Taan, que ocasionalmente se alzan para reclamar víctimas 
vivas de la ciudad circundante antes de retirarse una vez más 
a su pozo aparentemente sin fondo. Para mantener a Tik Taan 
saciada, los ciudadanos de Usaro a menudo arrojan prisioneros 
a las profundidades del abismo. Aunque muchos piensan que la 
niebla hambrienta es la manifestación de los espíritus malig-
nos y caníbales de sus antepasados, algunos de los residentes 
más sabios sospechan que puede tratarse de un ser completa-
mente ajeno, algo frío y oscuro que pudo haber contribuido al 
abandono inicial de la ciudad.

La Boca de Usaro: aquí, donde la desembocadura del río de la 
Sangre se abre al lago Ocota, un puñado de islas alberga varias 
f lotas de pequeñas pero veloces canoas y kayaks utilizados por 
los simios para patrullar las costas del lago y perseguir a quie-
nes escapan por el agua.

Las Bóvedas: hay relatos acerca de las legendarias bóvedas 
del tesoro de Usaro que resuenan por toda la Extensión, atra-
yendo a los aventureros a la ciudad como la sangre a los tiburo-
nes. Aunque está claro que el Rey Gorila ha acumulado un buen 
tesoro para sí mismo, los aventureros sabios ref lexionan si vale 
la pena hacer un intento de saquear la ciudad. Dichas cabezas 
más tranquilas sugieren que estas historias de riqueza son muy 
exageradas, posiblemente incluso creadas y difundidas por el 
propio Rey Gorila para atraer a sus puertas a humanos tan co-
diciosos como bobos.

El Gran Trono: el trono (y la prueba con éxito de la coronación) 
del Rey Gorila se alza sobre las ruinas erosionadas de un antiguo 
templo coronado por una imponente y totémica cabeza de de-
monio tallada en una losa de granito. Aunque todos en la ciudad 
conocen la ubicación del Gran Trono, sólo se acercan a él los más 
suicidas, ya que además de la prueba del propio Angazhan, el tro-
no está protegido por la poderosa magia y los guerreros más de 
confianza de Ruthazek, ya que el Rey Gorila no tiene idea de qué 
pasaría si un oponente digno toca el trono antes de que termine 
su propio reinado, y no tiene deseo alguno de averiguarlo.

Los menhires ancestrales: a lo largo de la ciudad se encuen-
tran formaciones circulares de tótems con cabeza de mono y 
rostros lascivos. Dentro de estos círculos, los simios llevan a 
cabo rituales orgiásticos masivos en los que bailan, copulan y 
se atiborran de carne de humanoide, dando las gracias a su se-
ñor demoníaco patrón y a los antepasados bárbaros cuya cálida 
sangre corre por sus venas.

El Oráculo de Angazhan: esta estructura abovedada y refor-
zada domina el cercano Puente de las Jaulas. Dentro de la ca-
pilla, los oráculos angazhanos preparan a los prisioneros para 
el sacrificio a Angazhan, realizan rituales proféticos y hacen 
predicciones para que el Rey Gorila las tome en consideración 
al trazar sus estrategias.

Los Pilares del Río: a lo largo del río se alzan unos pilares de 
diseño antiguo. Modificadas hace mucho por los simios para 
proporcionarles asideros y puntos de apoyo, estas espiras del-
gadas pueden ser escaladas con facilidad por los exploradores y 
los guardias de la ciudad a fin de ayudar en la vigilancia de las 
tierras circundantes.

El Puente de las Jaulas: de aquí cuelgan humanoides captu-
rados, en jaulas de madera, como decoración. De vez en cuando, 
y generalmente como parte de festivales bárbaros o en tiem-
pos de guerra y tumulto, estas jaulas se bajan lentamente de los 
puentes a las aguas llenas de pirañas. Además del obvio valor de 
entretenimiento, los gritos de los prisioneros son interpretados 
cuidadosamente por los oráculos para ayudarlos a profetizar. 

Los rediles de los babuinos: en estos corrales, los simios in-
teligentes de la ciudad crían y educan a docenas de estas feroces 
bestias, que usan como perros de caza para rastrear a través de 
la jungla a los enemigos y a los sacrificios que huyen, gritando 
con la alegría de la caza.
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Las junglas no reconocen el tiempo. Para ellas, cada año es el mismo 
año: uno de nacimiento y de muerte. Las plantas y las bestias se preo-
cupan poco por la obra del hombre, pero esas ciudades están ahí, ¡oh 
sí, y tanto que están! Torres de piedra derrumbadas y pirámides esca-
lonadas llenas de enredaderas, con sus altares dorados ahora sirviendo 
de nido para guacamayos parlanchines. En el interior, magníficas cá-
maras permanecen vacías, y los templos que no están abandonados son 
los peores, ya que es mejor no perturbar a cosas que pueden sobrevivir 
a mil años de silencio. Las grandes ciudades, como sus misteriosos 
constructores, han sido olvidadas. Con el tiempo, serán recuperadas 
completamente por la jungla. Como todos nosotros, algún día.

—Shem Ervismor, Ojos en la oscuridad: Mi vida en la Extensión
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A
unque actualmente no existen civilizaciones a gran escala 
que dominen la vasta franja de territorio que comprende 
la Extensión de Mwangi (solo ciudades-estado aisladas, co-

lonias extranjeras y pequeñas potencias regionales) la historia 
de la región ha presenciado el ascenso y la caída de unos cuan-
tos aspirantes a imperios, y sus profundidades aún ocultan sus 
ruinas. Muchas de las ciudades más grandes de Mwangi se han 
reocupado o se han construido sobre las ruinas de sus grandes 
precedentes. Desde las pirámides acechadas por los demonios 
de Usaro hasta los muros protectores de Kibwe y los templos 
de Mzali, las estructuras del pasado continúan inf luenciando 
el presente.

La tradición oral nativa y algunos saberes antiguos de las 
regiones circundantes, conservados hasta hoy día, sostienen 
que hubo una vez una civilización mwangi original que unió 
(o dio a luz) a todas las etnias mwangi actuales; algo con lo 
que muchos exploradores extranjeros tienden a ponerse de 
acuerdo, dada la cantidad asombrosa de ruinas que salpican 
la Extensión. Situada en el centro de Garund, a caballo entre 
la Sierra Resquebrajada y la Selva de Mwangi, y extendiéndo-
se hacia el sur hasta Mzali y la Selva Chillona, esta misteriosa 
cultura progenitora dejó pocas pistas sobre su identidad o la 
razón de su ascenso y caída; todo lo que ahora se sabe es que 
su gente parece haber sido humana, que llegó al poder antes 
de la Era de la Oscuridad, y que construyó asombrosas ciuda-
des capaces de durar miles de años a pesar de los estragos de la 
jungla. Sus descendientes entre los modernos pueblos mwangi 
evitan sus ruinas, considerándolas tabú, y es posible que algo 
en este malestar sea lo que hizo que los mauxi migraran hacia el 
norte y evitaran su herencia cultural. Pero a pesar de los tabúes, 
los exploradores nativos y extranjeros que están dispuestos a 
arriesgar la vida y la cordura encuentran que las ruinas todavía 
retienen un poder curioso y potente, así como magníficos arte-
factos de un tiempo olvidado hace mucho.

La antigua cultura de Mwangi no fue la única civilización 
perdida que alguna vez f loreció dentro de la Extensión, ni fue-
ron humanas todas las demás. Muchas de las estructuras en 
la jungla y en las imponentes colinas y acantilados sugieren 
constructores de naturaleza inhumana, y estas ciudades extra-
ñamente angulosas son quizás las más peligrosas e inquietan-
tes de todas, posiblemente previas al ascenso de la humanidad. 
Muchas de las ciudades y lugares presentados aquí están en 
ruinas, derribados por el viento y la lluvia o arrastrados y ente-
rrados por enredaderas; y sin embargo, lo que queda son unas 
piedras que sobresalen misteriosamente del suelo del bosque o 
un magnífico edificio que se mantiene prístino gracias a una 
magia desconocida; todas las ciudades y las ubicaciones perdi-
das de la Extensión de Mwangi tienen sus propios secretos y 
poderes, que incluso hacen detenerse a los más valientes ladro-
nes de tumbas.

Arzikal, la Ciudad de las Espiras 
Hambrientas
Desde el extremo occidental de la Selva Chillona, se levanta 
el f lanco este de las colinas Bandu, muy boscoso, y algo más. 
Extendiéndose más de una docena de millas cuadradas (unas 

3.000 ha), las ruinas de la Ciudad de las Espiras Hambrientas se 
balancean precariamente en las piedras sobre el dosel más alto 
de la jungla. De edad y origen cultural desconocidos, hay pocas 
ciudades más en el sur de la Extensión de las que se pueda decir 
que son lugares malditos. La ciudad parece hecha añicos, como 
si en la antigüedad un dios enojado o un titán la arrancara de 
sus cimientos y la rompiera. Pero en lugar de ser arrojados co-
lina abajo, los pedazos rotos de las paredes y los edificios de 
la ciudad se amontonan unos encima de otros en cientos de 
espiras imposiblemente altas. Precaria e irracionalmente api-
ladas como bloques irregulares por algún dios menor furioso, 
se elevan por encima del contorno de las paredes y calles ori-
ginales y, aunque han estado en pie siglos incontables, algunas 
apoyadas en ángulos inverosímiles, todas ellas siguen en pie, 
o mejor dicho, alguna fuerza se asegura de que permanezcan 
milagrosamente apiladas. Al menos una vez al mes, una o más 
de las torres sucumben a la gravedad y se estrellan contra las 
piedras de abajo, pero al amanecer del día siguiente las piedras 
rotas vuelven a estar apiladas, aunque no siempre en los mis-
mos lugares donde estaban, ni como parte de las mismas pilas.

Aún más perturbador que las torres es el más absoluto y com-
pleto de los silencios. No hay cantos de pájaros en el distante 
dosel de la jungla, ningún zumbido de insectos corta el aire, ni 
los aullidos de los monos ni ningún otro animal perturban el 
misterioso y sobrenatural silencio que envuelve a la ciudad. El 
aire es silencioso, inmóvil y estéril a excepción del crujido y el 
gemido de las torres que luchan contra el viento y la fuerza de 
la gravedad.

A lo largo de la ciudad, los adoquines de sus caminos y sus 
rotos cimentos lucen periódicamente la marca de las huellas de 
unas manos estampadas violentamente en la roca con una fuer-
za tremenda. Las huellas de unas manos cuyo tamaño va desde 
el de la mano de un niño hasta más de 20 pies (6 m) de ancho, 
todas ellas de siete dedos, se han roto o fundido en la piedra con 
fuerza suficiente como para dejar una marca a varias pulgadas 
(cm) de profundidad.

Algo acecha a la ciudad por la noche, y las tribus locales afir-
man que nadie de quienes pasan la noche en la ciudad vive para 
contarlo. Sus cuerpos se encuentran al día siguiente, aplastados 
contra las losas de la ciudad por enormes huellas de manos, con 
sus pertenencias apiladas en pequeñas nuevas agujas reparti-
das por la ciudad, o esparcidas sobre las otras agujas existentes 
junto con las pertenencias y riquezas de cualquier otro explora-
dor desventurado que tuvo el mismo destino

La Ciudad Perdida de Ird
El foco de atención actual de una expedición Pathfinder lide-
rada por Innobar DiGomphrey es la Ciudad Perdida de Ird y 
su cultura homónima, que llevan mucho tiempo siendo un 
enigma tanto para los nativos mwangi como para los extranje-
ros. Algunas leyendas hablan de ella como el único fragmento 
superviviente de la cultura mwangi original, que permaneció 
intacta durante gran parte de la Era de la Oscuridad, mientras 
que otros la describen como la primera de muchos sucesores 
mwangi posteriores surgidos durante la subsiguiente Era de la 
Angustia y los tiempos del Viejo Mago Jatembe.
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Su ubicación dentro de la Extensión sigue siendo completa-
mente desconocida, aunque ocasionalmente aparecen artefac-
tos entre las ruinas de estados posteriores como las culturas 
Terwa y Rastel o las torres malditas de Arzikal. Dada la natura-
leza de los artefactos, indicativos de una cultura de esclavitud 
masiva, decadencia horrorosa y nobleza supuestamente inmor-
tal que traficaba con las vidas y almas de sus súbditos como si 
fueran ganado inteligente, es mejor que Ird se mantenga per-
dida. Algunas leyendas incluso le atribuyen a Ird la tradición 
mágica utilizada para crear a los Cosechadores. La mayor parte 
del saber acerca de la ciudad no proviene de fuentes principa-
les, pero los relatos de los estados posteriores, especialmente 
los sabios de Nantambu, y algunos eruditos extranjeros han 
sugerido que Ird pudo haber sido destruida por Jatembe y los 
Diez Guerreros Mágicos, o incluso pudo haber sido su lugar de 
origen. Tal especulación merece la censura por lo menos del 
Magaambya, y los intentos de encontrar la propia Ird suelen dar 
como resultado que los exploradores sean llevados lejos y luego 
abandonados en la jungla por sus guías nativos. Junto con Kho 
y Arzikal, Ird es tabú.

Confín Oscuro
Si bien muchas de las ruinas de la Extensión de Mwangi son 
antiguas, Confín Oscuro es una adición más reciente, fundada 
hace solo treinta años por comerciantes independientes que in-
tentaban establecer un nexo comercial entre las minas de dia-
mantes dispersas de las colinas Bandu y tanto Cala Sangrienta 
como el oeste de Sargava. Durante varios años, el acuerdo pros-
peró, y luego cayó en el silencio. Cuando los amigos y socios 
comerciales de río abajo investigaron, descubrieron que tanto 
la ciudad como su población habían desaparecido, dejando tan 
solo contornos chamuscados en el suelo para mostrar dónde 
habían estado los cimientos de los edificios. Muchos culparon 
al Consorcio de Aspis de incendiar a su competencia, mientras 
que otros apuntaron a los mineros de diamantes nativos, venti-
lando, o una rebelión, o su enfado por las altas tarifas cobradas 
por los comerciantes de Confín Oscuro sobre los artículos que 
se transportaban río arriba a través de sus muelles. Sin em-
bargo, quienes realmente han visitado las cicatrices de Confín 
Oscuro cuentan una historia diferente. Aunque los contornos 
parecen carbonizados, ningún fuego consume estructuras en-
teras sin dejar ceniza y detritus o los corta suavemente al nivel 
del suelo, como si hubiera f luido sobre las piedras como el agua.

Dokaren
En las orillas del río Defaka, al norte del lago Ocota, se encuen-
tran las ruinas de Dokaren. Destruida por Tyruwat el Perdido, 
un enloquecido seguidor de Zon-Kuthon, la gente de Dokaren 
fue eliminada hace siglos mediante el uso de un inquietante 
artefacto devorador de almas conocido como la Canción de la 
Extinción. Este artefacto es capaz de otorgar vida potencial-
mente inmortal a quienes lo tocan, imbuyéndoles años robados 
a sus víctimas. Cuando Tyruwat lo usó para prolongar artifi-
cialmente su vida, el artefacto devastó la ciudad junto a la mayor 
parte de quienes le seguían. El kuthita loco devastó a las tribus 
circundantes antes de retirarse a su guarida dentro de la cripta 

profanada que había bajo el gran templo de la ciudad, donde 
los muertos reverenciados de su religión chamánica solían ser 
enterrados. Aquí Tyruwat permanece, con su vida prolongada 
por el artefacto mortal, custodiado por grupos de aulladores 
y una tribu de elfos salvajes, que ignoran en gran medida la 
naturaleza de la caída de la ciudad y son mágicamente cautivos 
de los poderes oscuros que ahora reinan.

La Fuente de Tabis
A lo largo de los siglos, desconocidas multitudes de aventureros 
se han aventurado por las selvas de la Extensión de Mwangi con 
la intención de encontrar la legendaria Fuente de la Juventud, 
un premio más maravilloso que cualquier ciudad de oro. Si al-
guien ha localizado tal fuente es imposible de decir (con la posi-
ble excepción del famoso pathfinder Durvin Gest), pero en raras 
ocasiones, algún explorador se ha tropezado con la Fuente de 
Tabis. Protegida por un clan de lugareños protectores, las aguas 
de la fuente otorgan juventud, de alguna manera.

Cualquiera que bebe de la fuente muere de inmediato y se 
reencarna como un niño pequeño, a menudo de una raza o gé-
nero diferente. Estos niños no retienen memoria directa algu-
na de su vida anterior, solo espantosos recuerdos recurrentes 
ocasionales y la sensación de que hay más en su historia de lo 
que pueden entender. Si bien los lugareños luchan ferozmente 
para evitar que los extraños beban de la fuente, cualquiera que 
se somete a esta transformación es inmediatamente adoptado 
por la tribu y criado como uno de sus miembros. A los niños se 
les enseña acerca de su origen y deberes sagrados, pero nunca 
se les informa sobre su identidad previa. Los mismos aldeanos 
a veces conceden esta ‘segunda vida’ a los miembros ancianos y 
enfermos de su propia comunidad que se han ganado el honor 
a través de grandes hazañas.

Kembe
Poco se sabe sobre la ciudad en ruinas de Kembe, si es que se 
trata de una ciudad, en lugar de un enorme complejo de tem-
plos. Los zigurats de piedra y otros edificios de Kembe se alzan 
sobre tres anillos concéntricos: el anillo interior del tamaño 
de una raza de gigantes, el central de un tamaño claramente 
para habitantes humanos y el exterior perfecto para gnomos 
y medianos. Aunque algunos han sugerido que Kembe pudo 
haber sido una sociedad de razas mixtas (con el orden de los 
anillos tal vez connotando una estructura social basada en las 
razas), los mitos tallados en las paredes de la ciudad cuentan 
otra historia. De acuerdo con las tallas, la gente de Kembe vino 
del cielo como gigantes en embarcaciones de plata. Aterrizaron 
y construyeron las estructuras más internas, pero con el tiempo 
vieron que disminuían lentamente de tamaño debido a algu-
na maldición desconocida o a la interacción con la magia de 
Golarion. Se encogieron a cada generación, construyendo nue-
vos anillos de estructuras para sus hijos, hasta que disminuye-
ron más allá de la vista y cayeron a un nuevo mundo del tamaño 
del ojo de una aguja, donde viven a día de hoy.

Por supuesto, los estudiosos se burlan de una historia tan 
fantástica, pero los esfuerzos por localizar a tan misterioso pue-
blo se han visto obstaculizados tanto por las peligrosas tierras 
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salvajes que rodean la ciudad 
cubierta de enredaderas como 
por los susurros de que otros ha-
bitantes más siniestros han ocu-
pado los templos abandonados, 
algunos de los cuales permanecen 
sellados contra el mundo exterior.

Kho
Una de las ruinas más extrañas en 
una tierra plagada de restos ines-
crutables de los viejos tiempos es la 
ciudad en ruinas de Kho. Esta gran 
ciudadela celeste fue antaño la 
capital del legendario Imperio 
Shory, pero ha permanecido 
en reposo en el paso Kho-
Rarne superior que va desde 
la Extensión de Mwangi hasta 
el oeste de Osirion desde que 
un desastre desconocido la hizo 
caer. Los misterios arcanos de los 
shory pasaron a las leyendas hace 
mucho tiempo, pero generaciones 
de buscadores de tesoros han bus-
cado estas famosas ruinas, con la 
esperanza de aprovechar el encaje 
de las energías mágicas que aún la 
envuelven o simplemente recolectar las 
reliquias de una era perdida.

La antigua ciudad de Kho se elevó sobre el 
paisaje de Garund bajo la dirección de sus po-
derosos pero desaparecidos aeromantes, los pri-
meros de su tipo (aunque no los últimos). Sostenida 
por motores arcanos ahora inconcebibles y misteriosos in-
cluso para los mayores eruditos, la isla f lotante urbana vagaba 
a voluntad por la estratosfera superior, guiada por los caprichos 
de los shory, una mezcla utópica de teoría mágica y aplicación 
tecnológica.

Pero por mucha gloria que Kho tuviera, nada dura para siem-
pre, y tras más de mil años de maravillas aéreas, la gran ciudad 
se estrelló en las montañas del Muro Barrera al este de la Selva 
de Mwangi. Lo que causó su destrucción sigue siendo desco-
nocido, aunque el momento de su pérdida respalda las histo-
rias que sugieren que la tarasca pudo haber sido la responsable, 
abatiéndola del cielo durante su ataque o en la batalla final que 
condujo a su derrota. Sea cual sea la verdad, la ciudad sufrió 
daños catastróficos en los motores arcanos que mantenían la 
ciudad en lo alto, y Kho se hizo añicos sobre la ladera de la mon-
taña, quedando de lado en un estrecho valle.

Los pocos que sobrevivieron a la destrucción de la ciudad 
parecen haber desaparecido rápidamente, y la pérdida de la 
ciudad parece marcar el comienzo del declive del Imperio. A 
medida que los supervivientes originales morían, la ubicación 
de las ruinas se perdió para casi todos, al igual que los deta-
lles que precipitaron su caída. Cuando la historia se convirtió 

en leyenda y la leyenda en mito, las Ruinas de Kho fueron re-
cordadas sólo como un lugar de poder y una reliquia de magia 
antigua, una ciudad perdida llena de tradiciones olvidadas y 
riquezas no reclamadas.

Los visitantes de las Ruinas de Kho pueden ir a uno de va-
rios pequeños pueblos cercanos, que están habitados por las 
tribus uomoto locales. Generalmente pacíficas hacia los foras-
teros, estas tribus contienen numerosos adeptos y hechiceros, 
atribuidos por algunos a linajes que se remontan a los anti-
guos shory, aunque los uomoto parecen físicamente indistin-
guibles de algunas de las tribus mwangi de las tierras bajas. 
Ocasionalmente se les puede persuadir para que guíen a los 
visitantes a las ruinas, pero requieren regalos extravagantes 
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para dicho servicio, ya que incluso si sus tabúes culturales no 
los mantuvieran alejados de la ciudad, el peligroso chisporro-
teo de la magia que todavía brilla ocasionalmente en partes de 
la ciudad en ruinas sería suficiente para que se mantuvieran a 
distancia.

Lo que sigue son algunos de los lugares más notables de la 
ciudad en ruinas, aunque la interpretación de su función origi-
nal queda probablemente más allá de todos, excepto los sabios e 
historiadores más persistentes.

Los Campos de Vidrio: la parte occidental del valle que con-
tiene las ruinas de Kho está llena de escombros brillantes. Los 
arquitectos de los shory alcanzaron sus mayores logros con 
las altísimas torres, los puentes voladores y los inmensos an-
fiteatros abovedados de cristal color joya que dominaban el 
paisaje urbano de Kho. Tan poderosos eran los encantamien-
tos entretejidos en sus estructuras que ni siquiera la caída en 
picado desde el cielo pudo destruirlos por completo. Muchos 
de los edificios de Kho permanecen sustancialmente intactos 
(aunque a menudo agrietados e inclinados en un ángulo de 30 
grados puesto que la ciudad celeste yace incrustada de costado 
contra el suelo), pero muchas de sus grandes Torres del Sol se 
rompieron por la base y yacen dispersas por los campos del va-
lle. En medio de estas torres caídas, el suelo está saturado con 
fragmentos de vidrio encantado. Prácticamente, todo el fondo 
del valle al oeste de la ciudad caída debe tratarse como si es-
tuviera cubierto de abrojos. Con luz brillante, las pruebas de 
Percepción tienen un bonificador +5 para percibir el brillo del 
vidrio, pero cualquiera que atraviesa los Campos de Vidrio que-
da automáticamente deslumbrado. 

Las Cúpulas del Polymatum: gran parte del paisaje urbano 
de Kho estaba protegido por cúpulas inmensas, pero la más 
grandiosa pertenecía al Polymatum, la magocracia cuya in-
vestigación y cuya ley dominaban la ciudad. Su Gran Cónclave 
ocupaba un lugar de honor, pero cada uno de los Cónclaves 
Menores para las diversas especialidades mágicas, elementales 
y de otros tipos, tenía su propia ciudadela abovedada que abar-
caba viviendas, espacio de investigación y enseñanza, y áreas 
comunes. Con la ciudad ahora hecha añicos y tendida de lado, 
algunas de las magníficas cúpulas se han derrumbado parcial 
o totalmente, mientras que otras sobreviven intactas, aunque 
fuertemente agrietadas. Algunas de las cúpulas ahora inverti-
das contienen piscinas contaminadas que generan sabandijas 
y cienos, mientras que otras están poseídas por los espíritus 
sin descanso de los muertos. Aquí se pueden encontrar tesoros 
mágicos menores en abundancia, ya que su uso era un hecho 
cotidiano de la antigua Shory, aunque se rumorea que quienes 
se los llevan a casa atraen la mala suerte.

La Gran Cisterna: agrietada en varios lugares desde que la 
ciudad cayó, el acuífero arcano del corazón de la ciudad sobrevi-
vió con su recipiente hidromántico milagrosamente intacto. La 
Gran Cisterna de Kho, que todavía genera un suministro inter-
minable de agua potable, es el nacimiento artificial del río que 
f luye desde la ciudad y, finalmente, cae por las Cascadas Gorila 
y desemboca en el lago Ocota. Sus aguas se derraman desde in-
numerables acueductos fracturados y perforaciones, recogién-
dose en varios arroyos que f luyen a través de los Campos de 

Vidrio. Sin embargo, los sellos de las puertas elementales que 
alimentan la Gran Cisterna ya no son tan fuertes como antes, y 
los lugareños que se han acercado lo suficiente han podido ver 
al marid y a su familia creando un palacio improvisado en la 
Gran Cisterna en ruinas.

El Pozo de la Noche Eterna: este pozo en espiral perfecta-
mente liso conduce desde el valle de Kho a las entrañas más 
lejanas del mundo. Las aguas de la Gran Cisterna se derraman 
a lo largo del borde del pozo y gotean por gran parte de su lon-
gitud, pero como quiera que se extiende a lo largo de millas (km) 
tierra abajo, muy pocas criaturas lo conocen o lo usan. Dónde 
conduce y cómo se relaciona con el fatal accidente de la ciudad 
es un misterio para las tribus locales, y ninguno de quienes se 
aventuraron en él ha regresado.

Mbaiki
El animismo forma parte de muchas culturas de la Extensión 
de Mwangi. Nadie que viva entre los árboles de la jungla puede 
negar el poder y el simbolismo de los furtivos felinos cazadores 
o de las poderosas anacondas. Sin embargo, hace mucho tiempo 
el pueblo mbaiki llevó la adoración de las criaturas del bosque 
a un nivel sin precedentes, lo que resultó en la destrucción o en 
la elevación de su sociedad (dependiendo de tu punto de vista).

Siglos atrás, esta gran tribu era una de las civilizaciones 
más conocidas en la sofocante jungla de las Tierras de Kaava. 
Intramuros de la ciudad, los animales eran adorados sobre to-
dos los demás dioses, con los raros y elegantes jaguares locales 
ocupando la posición de mayor importancia. Los licántropos 
y aquellos druidas o chamanes capaces de adoptar forma de 
animal eran la élite religiosa, y predicaban a su pueblo desde 
altares dispuestos en lo altos de zigurats y de pilares. Pero a pe-
sar de su prosperidad y sus considerables habilidades mágicas, 
el pueblo mbaiki no estaba contento. Deseaban compartir los 
dones de cambio de forma de sus líderes cambiaformas, que 
su adoración pudiera descentralizarse y que cada hombre, mu-
jer y niño entrara en una comunión mayor con los dioses. En 
la búsqueda de tan elevado objetivo, se llevó a cabo una gran 
ceremonia, con toda la tribu aportando su poder mágico para 
rogar a algún poder superior que les otorgara la divinidad de la 
forma animal.

Aunque no está claro exactamente a quién le rezaron, algo 
escuchó su llamada. En una oleada de magia insoportable y 
transformadora, los mbaiki vieron sus cuerpos distorsionados, 
la carne y los tendones se les partían al doblárseles las piernas 
al revés y los dientes y las mandíbulas se les transformaban en 
hocicos. Cuando terminó la transformación, el pueblo mbai-
ki había asumido la más sagrada de las formas: la del jaguar. 
Pero aunque al principio se regocijaron, rápidamente quedó 
patente que ninguno de ellos podía transformarse de nuevo a 
ser humano.

Enfurecido, el pueblo-animal mbaiki corrió salvajemen-
te, pateando fogatas y prendiendo fuego a sus propias casas. 
Aullando, vieron cómo las llamas lo consumían todo excepto 
las piedras chamuscadas de sus templos. Entonces, cuando sus 
conciencias fueron cediendo lentamente a preocupaciones más 
animales, se escabulleron en el bosque en pequeños grupos. A 
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día de hoy, las demás tribus nativas de la zona evitan las ruinas 
de Mbaiki excepto en tiempos de gran necesidad y tratan a los 
jaguares locales con el más profundo respeto. Aunque la ma-
yoría de estos animales parecen ser meras bestias, la tradición 
tribal sostiene que algunos de ellos todavía son portadores de la 
magia y de los recuerdos de los mbaiki y hablarán con quienes 
sean dignos de sus consejos.

Nagisa, la Ciudad Blanca
Durante generaciones, los elfos de la Selva de Mwangi norocci-
dental han hablado de una guerra mítica contra una antigua os-
curidad, resistiendo como los últimos remanentes de su otrora 
extendido pueblo. Las ruinas de Nagisa, la Ciudad Blanca, re-
presentan una prueba tangible de que al menos algunas de sus 
afirmaciones podrían contener un núcleo de verdad. Situadas 
cerca del extremo oriental del río Bdonge, las ruinas de Nagisa 
comprenden varias pirámides escalonadas, brillantemente 
blancas, y docenas de estructuras más pequeñas talladas en la 
misma piedra blanqueada.

Estas ruinas destacan de cualesquiera otras ruinas mwangi 
de la región debido a la escritura élfica garabateada en casi la 
mitad de las piedras, mostrando en verso lo que otras culturas 
habrían representado en estatuas o murales. Aunque inscrita 
en un dialecto que ha sido olvidado incluso por los elfos triba-
les que habitan la zona, la escritura innegablemente élfica pre-
senta una vasta y confusa colección de poesía épica que habla 
de una secta de elfos enviada al aislamiento por sus familiares 
para proteger al mundo de un mal indescriptible, aunque la na-
turaleza ambigua de la narración no deja claro si los elfos pro-
tegían del mal que provocó la cuarentena o, de hecho, éste era 
intrínseco a los propios elfos. Más allá de la escritura, la eviden-
cia más obvia de que Nagisa comenzó su vida como una ciudad 
élfica se halla en el dintel de piedra de la puerta occidental in-
tacta, que descansa sobre los hombros de un par de estatuas de 
piedra casi translúcidas de guerreros elfos, cuya mirada seria y 
muda se dirige hacia las selvas circundantes.

Históricamente, Nagisa es mejor conocida por los no mwan-
gi por su conexión con el Sexto Ejército de Exploración de 
Taldor. En su esfuerzo por trazar (y en muchos casos, reclamar) 
la mayor cantidad posible del mundo, el Ejército de Exploración 
se tropezó con Nagisa mientras marchaba hacia la Extensión 
por el Desfiladero Ndele, encontrando la ciudad abandonada 
a la jungla por sus antiguos residentes desde hacía mucho. 
Desafortunadamente para los taldanos, fue allí donde el pre-
venido Rey Gorila eligió emboscarlos, revelando su presencia 
al mundo del norte en una masacre mucho más allá del alcan-
ce de cualquier cosa que el ejército pudiera haber imaginado. 
Asediados por miles de charau-ka y de corpulentos guirallones, 
los soldados sufrieron enormes pérdidas y huyeron al borde de 
la jungla, dejando las pirámides blancas de Nagisa manchadas 
de sangre y resonando con los aullidos de triunfo simiescos.

En la memoria más reciente, solo existen unos pocos deta-
lles sobre la ciudad, la mayoría de ellos proporcionados por un 
grupo de exploradores chelios que llevaron a cabo con éxito dos 
campañas para saquear la ciudad. Ambas expediciones sufrie-
ron grandes pérdidas, informando de un número asombroso 

de intrincadas trampas mecánicas por toda la ciudad y sangui-
narias hadas guardianas nocturnas. A pesar de los peligros, re-
gresaron de las selvas ricos, cargados con grandes cantidades 
de oro trabajado y objetos mágicos que habían recogido de una 
sola tumba, jactándose de que había muchas otras intactas den-
tro de las necrópolis y de los templos en ruinas de la ciudad. 
Desafortunadamente, antes de que alguien pudiera descubrir 
el secreto de la ubicación de la ciudad a partir de los supervi-
vientes, los camaradas eligieron hacer una tercera incursión en 
Nagisa, de la que nunca regresaron.

Piedras Ahogadas
Otrora una orgullosa ciudad de zigurats de piedra azul y ele-
gantes torres, Piedras Ahogadas fue rápidamente abandonada 
por su población cuando la región comenzó a hundirse en los 
pantanos y las tribus de skum sedientos de sangre comenzaron 
a emerger en masa de las propias aguas intrusas. Con el paso 
del tiempo, su historia e incluso su nombre original han que-
dado tan subsumidos como sus muros por el creciente cieno, 
dejando solo la ciudadela central, situada sobre una cresta rela-
tivamente seca, que domina lo que estaba a su cargo, sepultado 
por el lodo. Derivando su nombre de las macizas piedras que 
antaño formaron los pilares de su foro central, los inundados 
restos son gobernados por la única población de skum que ha-
bita en la superficie de Golarion, que defiende las ruinas de 
todas las intrusiones externas, especialmente las de la hostil 
tribu rumawa que considera la región tierra santa. Los skum 
también defienden su hogar de amenazas desconocidas pro-
cedentes de abajo, ya que en algún lugar bajo la ciudad, ya sea 
sumergida en los pantanos o en las profundidades de los dun-
geons de las torres, hay una entrada principal al hogar original 
de los skum en las Tierras Oscuras.

El Portal a la Estrella Roja
Este misterioso anillo de piedra carmesí magnética, que presta 
su nombre a la ciudad de catedrales retorcidas y descuidadas 
que lo rodean, cuelga zumbando en el espacio vacío de un patio 
derrumbado. A lo largo de los siglos, se han propagado nume-
rosas leyendas y teorías sobre su propósito, pero pocos se dan 
cuenta de que los cuentos más extravagantes son, de hecho, la 
verdad.

Como su nombre indica, el Portal a la Estrella Roja es 
un enlace entre Golarion y su planeta hermano, Akiton. 
Originalmente fue construido para ser un enlace permanente 
entre ambos planetas, pero la teoría que había tras de la magia 
de su construcción demostró ser defectuosa, y el enlace sólo 
funciona esporádicamente y con distintos niveles de fuerza. 
Activar el Portal desde Golarion parece ser un proceso simple, 
que solo requiere que las personas se sintonicen con él al pasar 
una gran cantidad de tiempo en su presencia y luego tocar la 
piedra. La cantidad de tiempo que se tarda en sintonizar con la 
magia de la piedra varía de un individuo a otro; para algunos 
basta con un mes, mientras que para otros, podría requerir va-
rias vidas. Este tiempo no necesita ser gastado en una sesión, ya 
que se acumula gradualmente con múltiples exposiciones. Una 
vez que un individuo está sintonizado con el portal, el simple 
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hecho de tocarlo le permite comunicarse con cualquier perso-
na en las cercanías del portal en la hermana Akiton. Aunque la 
puerta de entrada funciona solo de manera rara e impredecible 
como medio de transporte físico (un uso que sus desconocidos 
constructores parecían haber pretendido) sólo funciona como 
un portal para la magia.

La mayoría de quienes viajan a la Extensión para investigar el 
portal se preocupan poco por su origen y ubicación, y estudian 
dichos aspectos sólo para saber qué es lo que puede hacer. Los 
más famosos de quienes han estudiado la entrada son la infame 
secta de la Garganta de la Nada (desaparecidos señores de una 
religión nihilista) y el Rey de las Hormigas Mordedoras, un ex-
traño hechicero de alguna forma compuesto por completo de 
insectos venenosos.

Poco se sabe sobre la forma en que la Garganta de la Nada 
usó la entrada, o incluso si la usó. Algunos creen que cons-
truyeron su sede de poder alrededor del artefacto para poder 
utilizar las leyendas que ya lo rodeaban y así lograr notoriedad 
durante su ascenso al poder. Otros creen que algunos de los 
líderes de la Garganta de la Nada quedaron transformados por 
su proximidad a la entrada, al igual que el Rey de las Hormigas 
Mordedoras, y utilizaron sus nuevos poderes para obligar 
a las personas a unirse a la secta. Ciertamente, el Rey de las 

Hormigas Mordedoras parece haber desbloqueado algún poder 
secreto del portal, ya que su forma desafía toda explicación, ya 
sea científica o mágica. Y aunque se sabe que son muchos los 
que han estudiado el anillo f lotante, nadie ha identificado con 
éxito la cultura responsable de su origen.

La verdad del asunto es simple: la entrada no fue creada en 
Golarion y vinculada a Akiton, sino al revés. Excavado en la pie-
dra nativa del propio Planeta Rojo, el portal fue mágicamente 
creado y enviado a Golarion hace miles de años como un expe-
rimento por los enigmáticos Contemplativos de Ashok, quienes 
intentaron comunicarse con los habitantes de Golarion y en 
ocasiones incluso se llevaron alguno a sus distantes tierras a 
través del vacío interplanetario.

Los resultados de su experimento fueron variados: no pre-
parados para el conocimiento que los Contemplativos tenían 
que ofrecer, los humanos más fuertes que utilizaron la puerta 
de entrada quedaron transformados para siempre. Incapaces 
de comprender por completo el saber y la filosofía de los 
Contemplativos, los líderes de la Garganta de la Nada retorcie-
ron su menguada comprensión de la verdad hasta formar los 
principios de una secta nihilista. De manera similar, aunque 
el Rey de las Hormigas Mordedoras pudo absorber algunas 
de sus enseñanzas mágicas, la filosofía de sus métodos lo so-
brepasó y se convirtió en la monstruosa figura que la historia 
registra, hasta que sus ejércitos de manto rojo y él fueron final-
mente abatidos por el Viejo Mago Jatembe y sus Diez Guerreros 
Mágicos. Después de tales fracasos, los Contemplativos se reti-
raron perplejos, tristes por la incapacidad de los humanos de 
utilizar sus regalos, y desde entonces el portal se mantiene en 

un silencio roto solo por la ocasional comu-
nicación esporádica que los supersticio-

sos lugareños toman por los pronun-
ciamientos de un dios. Quizás algún 
día, cuando los Contemplativos 

juzguen que ha pasado tiempo 
suficiente como para que los 

habitantes de Golarion hayan 
avanzado bastante por sí mis-
mos, el Planeta Rojo volverá 

a hablar con la gente de 
la jungla, invitándoles a 
compartir los misterios 
del Universo.

El complejo de ca-
tedrales que alberga 
el Portal a la Estrella 

Roja propiamente di-
cho y comparte su 
nombre fue construi-

do por la secta de la 
Garganta de la Nada 

cuando ascendió al poder. 
Hay tres componentes principa-

les de la catedral, cuyas caras interio-
res forman un triángulo que enmarca el patio en 

el que se encuentra la puerta de piedra del portal. El más 

El Portal a la 
Estrella Roja
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meridional de estos se derrumbó hace mucho tiempo y todo 
lo que queda dentro ha sido destruido o ha quedado enterrado 
bajo toneladas de escombros.

Los otros dos componentes de la catedral todavía están par-
cialmente intactos. Una tribu zenj vive en el área alrededor 
de las catedrales y utiliza sus alrededores para protegerse de 
las peores tormentas de la jungla, así como almacén de artí-
culos importantes y valiosos, pero no se atreven a adentrarse 
más en las estructuras. Vivir toda su vida cerca de la entrada 
ha conectado a varios de ellos con el dispositivo, aunque todos 
desconocen este hecho, y a lo largo de los siglos algunos de sus 
chamanes han sentido la llamada del artefacto e incluso han 
roto tabúes para escuchar atentamente los anónimos mensajes 
esporádicos de los Otros (tanto reales como imaginarios a tra-
vés de poderosos alucinógenos).

La bóveda principal de la catedral oriental se ha derrumba-
do, derribando también la mayoría de las torres conectadas a 
ella. En el interior, sin embargo, hay un laberinto de almacenes, 
cámaras de contemplación, salas de trabajo y dungeons, tanto 
a nivel del suelo como en el único nivel inferior de la catedral, 
todos intactos en su mayoría. La biblioteca de la Garganta de la 
Nada también permanece intacta en esta estructura, aunque es 
inaccesible bajo las bases de las torres derrumbadas. También 
se rumorea que el tesoro de la secta, o tal vez parte del botín de 
guerra del Rey de las Hormigas Mordedoras, reside en otro ni-
vel subterráneo. La catedral occidental es la más completa de las 
tres. La bóveda principal sólo se ha derrumbado parcialmente 
y la mayoría de las torres están intactas. Esta catedral fue la que 
el Rey de las Hormigas Mordedoras usó como base de opera-
ciones. Sus seguidores y él utilizaron toda la estructura de la 
catedral (que aún estaba completamente intacta en ese momen-
to) y llevaron a cabo extensas excavaciones bajo las catedrales. 
Los niveles inferiores quedaron parcialmente derrumbados   
y sellados durante la batalla de los Diez Guerreros Mágicos y 
su séquito contra las fuerzas del rey. Las leyendas narran que 
las sabandijas del área son piezas del propio Rey, dispersadas 
en las esquinas de la tierra por el Viejo Mago Jatembe y que se 
arrastran desde entonces en un intento de recombinarse en una 
forma que pueda reunir suficiente poder mental como para re-
unir los restos de su cuerpo. Los estudiosos de la época creían 
que el arma del día del juicio de la que el rey presumía que le 
permitiría devorar el sol y gobernar todo Golarion (y que nunca 
se completó), no quedó completamente destruida por los Diez, 
y partes de ella pueden aún hallarse en una cámara no descu-
bierta de estas catedrales, habiendo sido otras robadas por las 
fuerzas de Mzali y Usaro, o escondidas por el bien de todos en 
el Magaambya de Nantambu.

Rastel, el Reino Devorador
Un rival contemporáneo de Xatramba al norte, la nación tri-
bal Rastel dominaba las Llanuras de Korir al sur de la Selva de 
Mwangi, así como gran parte de la Selva Chillona septentrio-
nal. Rastel estaba compuesta por un consorcio multirracial de 
humanos, enanos y hombres lagarto civilizados, y gran parte 
de su legado comenzó y terminó con una guerra brutal con-
tra sus vecinos, seguida de su propio y abrupto colapso. Sus 

ruinas restantes, en particular las ciudades en ruinas de Rastel 
y Liclac, muestran signos de guerra, fuego y canibalismo, junto 
con la destrucción deliberada de sus templos dedicados a un 
panteón multiespecie. La dedicación de Rastel a la magia más 
oscura a manos de sus médicos brujos pudo haber contribuido 
a su caída, si los infernales que asolaron Xatramba son una in-
dicación, y dicho acto pudo haber llevado a conf lictos internos 
y eventualmente a una guerra civil que causó el derrocamiento 
de toda su jerarquía cultural Por supuesto, cualquier infernal 
cautivo sin duda ayudó en su espiral de muerte cultural y luego 
se aprovechó al final para atacar.

Hoy las ruinas de Rastel albergan a un pequeño número de 
tif lins zenj que practican la adoración chamánica de sus pro-
pios antepasados, tanto mortales como inmortales, incluidos 
los llamados Los Que Esperan. Probablemente los más fuertes 
de los infernales que condujeron a la destrucción de Rastel, Los 
Que Esperan mencionados por los cánticos y las historias de 
los tif lins no parecen estar muertos, sino que duermen bajo las 
piedras en una especie de éxtasis o de unión planaria.

La Sagrada Xatramba
Considerada durante mucho tiempo una de las ciudades per-
didas más legendarias de la Extensión, los chamanes nativos 
hablan de la Sagrada Xatramba con una profunda y ferviente 
reverencia, mezclada con remordimiento. Situada dentro de la 
profunda Selva de Mwangi oriental, al noreste de la Corriente 
Jasut, Xatramba fue la ciudad más grande de las selvas orientales 
desde su fundación hace mil años. Sus reyes y reinas gobernaron 
durante siglos antes de caer ante la acometida de una horda de 
demonios convocados por la cultura rival Rastel hacia el sur. Los 
reyes Rastel nunca gobernaron Xatramba, ya que sus diabólicos 
aliados se liberaron de su control y tomaron la ciudad para sí, 
convirtiéndola en una pesadilla viviente y obligando a los super-
vivientes de la guerra a huir de la región hasta Kibwe, entonces 
tan solo la capital provincial más al este del reino de Xatramba.

Como fue concebida originalmente, Xatramba no tan solo 
era la sede del poder secular, sino también una meca religiosa 
para un sincretismo mwangi único de adoración a los antepa-
sados   y devoción a Farasma. Su pérdida fue un duro golpe para 
los lugareños, ya que representó la caída de una importante teo-
logía desarrollada localmente, en lugar de una fe impuesta por 
los extranjeros. Se perdieron innumerables reliquias y artefac-
tos, y cada intento de recuperación acabó en un sangriento fra-
caso durante siglos, mientras la jungla consumía lentamente 
la ciudad, tan voraz como los infernales que destruyeron a sus 
defensores originales.

El gobierno de los infernales fue igualmente pasajero y, 
sin que lo supieran los forasteros, la ciudad sagrada es aho-
ra la guarida de la dragona verde Olohimba. Poseída por su 
propia codicia territorial y por una fe ortodoxa en la Dama de 
las Tumbas, defiende brutalmente las fronteras de la ciudad 
en ruinas, manteniendo su mística de estar embrujada por los 
demonios incluso después de haber expulsado a los infernales 
del núcleo de la ciudad y de establecer firmemente su dominio 
sobre la misma. Olohimba anida en lo que era el palacio real de 
los antiguos gobernantes de Xatramba, donde su alijo de oro 
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sacado de la ciudad se derrama por las puertas del palacio y se 
vierte al azar sobre las losas de la gran plaza central. Sin em-
bargo, su tesoro está menos protegido que el barrio de los tem-
plos de la ciudad, un complejo híbrido de docenas de cenota-
fios para los muertos de las tribus prefarásmicas originales de 
la ciudad y de múltiples santuarios a los aspectos de Farasma. 
Aquí, los muertos de Xatramba no gozan de descanso, y los 
fantasmas llenan las avenidas cubiertas de escombros junto 
con los cientos de demonios restantes, los menores cazando en 
manadas salvajes y los pocos infernales mayores gobernando 
territorios cambiantes más allá del alcance del dragón. Algo 
más que la jungla mantiene a la Sagrada Xatramba perdida 
para el mundo.

Sangresal, la Ciudad de los Hombres Dragón
Las orillas del lago Terwa en la extensión norte de las Llanuras 
de Rechiend albergan las ruinas de varias ciudades, que abar-
can tres culturas y más de mil años. Algunas de las ciudades 
muestran evidencia de haber sido cíclicamente ocupadas, aban-
donadas y reconstruidas por culturas posteriores sobre la base 
de sus precedentes. Las razones de este patrón siguen siendo 
desconocidas, ya que la más grande y expansiva de esas cultu-
ras, responsable de la ciudad en ruinas de Sangresal en la costa 
este del lago, carecía de sistema de escritura y no dejó registro 
alguno.

El nombre de Sangresal deriva del sedimento rico en hierro 
que cubre gran parte de su huella, aparentemente arrastrado 
desde el lago adyacente pero similar en naturaleza al sedimento 
que da nombre a Cala Sangrienta. Hoy en día, buena parte de 
la ciudad inmediatamente adyacente al lago ha sido enterrada 
en ese mismo cieno aluvial, pero varias millas cuadradas (km2) 
permanecen intactas, y sus torres rematadas de bronce aún se 
elevan sobre el paisaje como un punto de referencia. Quitando 
aventureros extranjeros que buscan las ruinas, las torres expe-
rimentan un tráfico muy pequeño, ya que los rumores de pes-
te y espíritus hambrientos mantienen intacta a la ciudad y sus 
congéneres a lo largo de la periferia del lago, incluso en medio 
de las f lorecientes culturas contemporáneas que se extienden 
por las llanuras. Por ello, los visitantes encuentran las ruinas 
aptas para el saqueo, y sus relatos hablan de que las riquezas 
de la ciudad están intactas, con esqueletos antiguos esparcidos 
como si toda la ciudad simplemente hubiera muerto de golpe. 
También hablan de la iconografía religiosa que muestra hom-
bres y mujeres a quienes les brotan alas de dragón y vuelan so-
bre la tierra para unirse y comunicarse con dioses y espíritus. 
Estas representaciones dan lugar al otro nombre de la ciudad: 
la Ciudad de los Hombres Dragón.

Más allá de estos cuentos, Sangresal y las demás ruinas al-
bergan una población cambiante de depredadores de las lla-
nuras y otros que han sido atraídos desde las tierras altas in-
cluyendo, fiel a su nombre, a dragones menores y toda clase de 
muertos sin descanso. Arriesgarse con éxito en las ruinas es 
una cosa, pero muchos aspirantes a saqueadores de Sangresal 
son víctimas de los tabúes locales con respecto a la ciudad y 
perturban a sus muertos. Si bien ellas mismas evitan la ciudad, 
las tribus circundantes se esfuerzan por garantizar que quienes 

entran rara vez logren marcharse. Entrar en las ruinas se con-
sidera una afrenta a los muertos castigada con la muerte, y las 
victoriosas bandas de aventureros cargados de riquezas suelen 
ser con frecuencia víctimas de lanzas y de f lechas al salir y sus 
huesos se unen a los de la ciudad.

La verdadera razón del auge y el trágico colapso de la cultu-
ra de Sangresal y sus herederos posteriores aún existe, y aún 
amenaza a cualquier persona que viva cerca del lago. Localizado 
como está en el borde del Altiplano de Terwa, el lago en sí lle-
na la fuertemente erosionada caldera de un antiguo volcán. 
Aunque no ha entrado en erupción durante decenas de miles de 
años, la cámara de magma, muy por debajo de la superficie, aún 
desprende una prodigiosa cantidad de gas volcánico a las aguas 
del lago. Durante un tiempo medido en siglos o en milenios, 
las capas inferiores del lago (más frías) absorben el sofocante 
gas hasta que un fenómeno natural (como un terremoto), des-
encadena su repentina, espectacular y mortal liberación como 
una nube rodante y asfixiante a lo largo de las orillas del lago, 
matando a todo ser viviente en un radio de varias millas (km) 
de la orilla. Una y otra vez, las civilizaciones se han congregado 
junto al lago y sus ríos adyacentes en busca de agua, transporte 
y alimentos, y cada una de ellas ha sido víctima del veneno se-
pultado bajo la superficie.

Sele
Casi directamente al norte de Jaha, en la orilla norte de la 
conf luencia entre los ríos Mbernbe y Olongo en el noroes-
te de la Selva de Mwangi, se encuentra una ciudad perdida 
no por la guerra, el hambre ni la sed de sangre de los demo-
nios, sino simplemente por su propio entorno. Situada en un 
cuenco natural del terreno, las paredes de granito rojo y los 
templos de la ciudad de Sele antaño fueron la gran capital de 
una antigua cultura mauxi. Hoy, las paredes descansan bajo 
30 pies (9 m) de agua y siguen hundiéndose mientras la piedra 
caliza que hay bajo sus cimientos se disuelve lentamente y los 
ríos f luyen sin control, siglos después de que las aguas rom-
pieran la extensa red de diques que originalmente permitió a 
los habitantes de la ciudad recuperar millas (km) de marismas 
para el cultivo.

La pérdida de Sele como capital fue menos destructiva para 
su gente que la pérdida de sus tierras de labor, y aunque mu-
chas aldeas volvieron al tribalismo aislado que ahora es común 
en las junglas del norte entre los pueblos zenj, este desastre 
también pudo haber acelerado la migración de los mauxi hacia 
el norte fuera de la Extensión. Los artefactos de Sele y sus múl-
tiples ciudades satélites consumidas por la jungla en el nor-
te alcanzan altos precios entre la diáspora mauxi en Thuvia 
y Rahadoum, especialmente entre los jóvenes y ricos, muchos 
de los cuales ven Sele como una patria impregnada de mitos 
que exige su recuperación y su restauración. Las ruinas inun-
dadas albergan bancos de monstruosos peces carnívoros y co-
lonias depredadoras de enredaderas móviles, así como a una 
familia de wyverns que se arremolina en la única estructura 
no sumergida: un imponente y abovedado palacio de granito 
rojo y mosaico azul, con sus enormes ventanas accesibles sólo 
desde el aire o en canoa (esto último requiere una experiencia 
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significativa en escalada para escalar sus paredes llenas de res-
baladizas algas).

Spiro Spero
Al norte del desfiladero Ndele, en las escarpadas estribaciones 
de la Sierra Resquebrajada, se alza la extraña fortaleza enana 
conocida como Spiro Spero. Su rareza proviene no solo de la 
áspera construcción del lugar, sino también de su edad apa-
rente. Aunque todos los eruditos de la región del mar Interior 
saben que los enanos emergieron a la superficie y estable-
cieron sus grandes Ciudadelas Celestes durante la Era de la 
Oscuridad, las runas y pictogramas de Spiro Spero sugieren 
que este robusto bastión puede preceder en varias generacio-
nes a las Ciudadelas Celestes, tal vez el resultado de una mi-
sión de exploración olvidada por los enanos subterráneos que 
ascendían en su Búsqueda del Cielo o de una sociedad escindi-
da, contemporánea de la desaparecida cultura progenitora de 
los mwangi. Por supuesto, cualquier sugerencia de este tipo es 
una herejía para un enano, y muchos de los enanos de Mwangi 
que saben de Spiro Spero mantienen su edad aparente como 
prueba de que en realidad no es una construcción enana, sino 
el trabajo de una raza similar de canteros. Cualquiera que sea 
la verdad, llevar a cabo nuevos estudios resulta imposible des-
de el descubrimiento y ocupación de la fortaleza por los gnolls 
de Katapesh (aunque siguen circulando rumores de que los 
gnolls ocupan solo los niveles superiores y se niegan a des-
cender aún más por temor a unos desconocidos guardianes 
que habría más abajo). Situada en un promontorio rocoso que 
se eleva bruscamente para alzarse sobre las colinas cercanas, 
la fortaleza adopta su inusual nombre del camino en espiral 
que conduce a su puerta, circunnavegando el pico tres veces 
mientras asciende y brinda a los defensores una amplia opor-
tunidad de bombardear a los invasores desde las cimas de los 
dentados acantilados.

Zurakai la Perdida
Entre los picos que se elevan al este de las colinas Bandu, con 
vistas al f lujo de la fuente del río Ocota, se alza un enigmático 
monumento. En lo alto de la cresta plana de una montaña des-
pojada de su cumbre original por arte de magia, yace un coloso 
caído que representa a un hombre imponente de rasgos azlan-
tes rodeado por una docena de túmulos, todos excavados y sa-
queados en la antigüedad. Una sola línea tallada en el pecho y 
la espalda del coloso dice: “Señalo el camino a Zurakai, para no 
volver jamás”. Ni los bloques de piedra ni la estatua en sí fueron 
tallados en piedra local de la Extensión de Mwangi ni, para 
el caso, de cualquier otro lugar conocido de Garund. En cam-
bio, la enorme estatua está hecha de granito negro salpicado 
de manchas de color verde metálico, un tipo raro de roca que 
anteriormente se encontraba sólo en las islas y bajíos dispersos 
en los confines más solitarios del océano Arcadiano. Muchas 
leyendas afirman que la estatua señala el camino hacia una 
ciudad azlante perdida, una reliquia de colonización estableci-
da mucho antes de la Gran Caída, que posiblemente escapara 
a la destrucción de su civilización matriz. Otras historias afir-
man que la ciudad desconocida de Zurakai fue colonizada por 

una secta religiosa escindida que, una vez establecida en las 
sofocantes profundidades de la selva, rápidamente degeneró 
a la depravación y la oscuridad. Si es así, dado el enigmático 
mensaje de la estatua, es lógico pensar que sus gentes eran 
probablemente seguidores de la antigua gobernante azlante y 
futura señora demoníaca, Zura la Reina Vampira.

Si alguna vez Zurakai existió, indudablemente todavía 
aguarda ser descubierta en algún lugar en los confines más 
profundos del sur de la Selva de Mwangi, y su ubicación pro-
bable estaría basada en la dirección a la que el brazo extendido 
de la estatua probablemente señalaba cuando aún estaba en pie. 
Sin embargo, el hecho de que no se hayan descubierto artefac-
tos azlantes en la región indica que, independientemente del 
destino que sufriera la ciudad, es probable que ocurriera poco 
después de su fundación. Si los rumores de la adoración demo-
níaca son ciertos, los exploradores deberían dejar que sus teso-
ros y sus residentes olvidados permanecieran en reposo bajo la 
silenciosa vigilancia de la jungla. Lo que los exploradores po-
drían encontrar (o desatar) dentro de las fronteras de Zurakai 
podría no valer la pena.

Por supuesto, siempre es posible que la estatua se torciera al 
caer, en cuyo caso la ciudad perdida podría estar en cualquier 
dirección, incluso mar adentro en el océano Arcadiano. O tal 
vez la verdad es más extraña aún, tal vez la estatua nunca estuvo 
en pie, y el brazo que se cree que quedó semi enterrado por la 
caída de hecho apunta hacia abajo y hacia el sur, directamente a 
través de la tierra hacia algún reino subterráneo secreto.

La leyenda de Saventh-Yhi
Una de las ciudades más legendarias de la Extensión de 
Mwangi aún no descubierta es Saventh-Yhi. Considerada 
por algunos como la clásica ‘El Dorado’ y por otros como 
una alucinación nacida de la fiebre de la jungla, la mayoría 
de los estudiosos coinciden en que la verdadera Saventh-Yhi 
existe en algún lugar de la profunda Selva de Mwangi, donde 
es probable que esté oculta mediante una combinación 
de terreno propicio y magia persistente. Los rumores más 
fascinantes acerca de Saventh-Yhi indican que la ciudad 
fue establecida por los antiguos azlantes; de ser así, sería la 
única ruina importante de Azlant en la región. El hecho de 
que el nombre de la ciudad tenga significado en la lengua 
azlante (‘la Tumba de Savith’; el héroe azlante Savith es a 
quien normalmente se atribuye la decapitación de Ydersius, 
el dios de los hombres serpiente) es sin duda la prueba más 
convincente para apoyar esta teoría. De hecho, la idea de 
unas ruinas azlantes no descubiertas en Garund ha llevado 
a innumerables pathfinders, agentes del Consorcio de Aspis 
y otros exploradores a fatalidades desconocidas, porque si 
tales ruinas existieran, los secretos que ocultaría podrían 
revolucionar lo que se conoce de la misteriosa era previa a 
la Gran Caída.

Saventh-Yhi juega un papel clave en la Senda de aventuras 
La calavera de la serpiente
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Crónicas Pathfinder: el corazón de la jungla

angazHani (gran gUirallón)
Este simio albino con cuernos tiene cuatro brazos y un tupido pelaje 
blanco trenzado con fetiches y trofeos de hueso. Lleva un hacha 
arrojadiza de forma extraña.

ANGAZHANI (GRAN GUIRALLÓN)  VD 9
PX 6.400
CM bestia mágica Grande 
Inic +3; Sentidos olfato, ver lo invisible, visión en la oscuridad 60 

pies (18 m), visión en la penumbra; Percepción +11
DEFENSA

CA 24, toque 12, desprevenido 21 (+4 armadura, +3 Des, +8 
natural, -1 tamaño)

pg 114 (12d10+48)
Fort +12, Ref +11, Vol +8
RD 10/hierro frío o buena; Inmune electricidad, veneno; Resiste 

ácido 10, frío 10, fuego 10; RC 19
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m), trepar 30 pies [9 m] 
(base 40 pies [12 m])

Cuerpo a cuerpo hacha arrojadiza de gran 
calidad +16/+11/+6 (1d8+5), 3 
hachas arrojadizas de gran 
calidad +16 (1d8+2), mordisco 
+11 (1d8+2) o mordisco +16 
(1d8+5), 4 garras +16 (1d6+5 
más desgarrar)

A distancia 4 hachas arrojadizas 
de gran calidad +16 (1d8+5)

Espacio 10 pies (3 m); Alcance 5 
pies (1,5 m)

Ataques especiales desgarrar (4 
garras +16, 1d6+7)

Aptitudes sortílegas (NL 14º, 
concentración +16)

Constante—ver lo invisible
A voluntad—disipar magia, 

oscuridad profunda, puerta 
dimensional

3/día —dominar monstruo (CD 21), 
miedo (CD 16)

ESTADÍSTICAS

Fue 21, Des 17, Con 18, Int 12, Sab 14, Car 14
Ataque base +12; BMC +18; DMC 31
Dotes Ataque poderoso, Combate con múltiples 

armas, Hendedura, Reflejos de combate, 
Soltura con un arma (hacha arrojadiza), 
Voluntad de hierro

Habilidades Intimidar +11, Percepción +11, Saber 
(religión) +14, Sigilo +6, Supervivencia +11, Trepar 
+20

Idiomas abisal, común, políglota
SQ entrenamiento marcial

Equipo armadura de pieles de gran calidad, arnés de cuero para 
hachas, hachas arrojadizas de gran calidad (8)

ECOLOGÍA

Entorno selvas cálidas
Organización solitario, tribal (2 a 4 angazhani, 4 a 8 guirallones 

y 12 a 24 charau-ka), o imperio (8 a 12 angazhani, 12 a 20 
guirallones y 50 a 100 charau-ka)

Tesoro normal
APTITUDES ESPECIALES

Entrenamiento marcial (Ex) Debido a su gran inteligencia, los 
angazhani son hábiles con armaduras ligeras e intermedias, 
armas simples y un arma marcial a elegir.

Físicamente, los grandes guirallones son 
versiones más grandes y poderosas de sus 

primos menores. Sin embargo, lo más 
peligroso de los angazhani (como 
las criaturas se llaman a sí mismas) 
no es su fuerza, sino su inteligencia. 
Tras la furia de cada uno de ellos hay 
una mente fría y calculadora. Ya sea 

esta inteligencia el producto de la evolu-
ción o la intromisión de poderes impíos, 

todos los angazhani honran al señor demo-
níaco Angazhan. Huraños por naturaleza, los 
clanes de grandes guirallones se asientan en 

las profundidades más recónditas de las 
junglas y generalmente habitan 

ruinas de ciudades y templos 
en montañas neblinosas. 

Allí gobiernan como 
reyes-sacerdotes di-
vinos sobre tribus 
de simios menores. 
Estas congregacio-

nes a veces incluso 
incluyen esclavos o 
sectarios humanoides, 

aunque los angazhani pre-
fieren hacer incursiones y co-
brar tributos antes que ordenar 
un servicio directo. Raramente 

se revelan a los forasteros, y en 
su lugar reúnen silenciosamente fuer-

zas para el día en que su patrón los envíe 
a reclamar todos los bosques del mundo. 
Los grandes guirallones miden 9 pies (2,70 

m) de altura y pesan casi mil libras (450 kg). A menu-
do se visten con pieles y luchan con hachas arrojadizas 

de formas exóticas o con cuchillos de sacrificio.
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Hipopótamo
Este carnoso gigante se revuelca sobre cuatro patas achaparradas. 
Sus mandíbulas se abren de par en par en un rugido de desafío, 
exponiendo sus enormes colmillos.

HIPOPÓTAMO VD 5
PX 1.600
N animal Grande 
Inic +4; Sentidos olfato, visión en la penumbra; Percepción +8
DEFENSA

CA 17, toque 9, desprevenido 17 (+8 natural, -1 tamaño)
pg 66 (7d8+35)
Fort +10 (+12 contra enfermedades no mágicas), Ref +5, Vol +2
ATAQUE

Velocidad 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo mordisco +13 (2d8+12)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 5 pies (1,5 m)
Ataques especiales volcar
ESTADÍSTICAS

Fue 26, Des 10, Con 20, Int 2, Sab 10, Car 5
Ataque base +5; BMC +14; DMC 24
Dotes Alerta, Ataque poderoso, Iniciativa mejorada, Soltura con 

un arma (mordisco)
Habilidades Averiguar intenciones +0, Intimidar +1, Nadar +13, 

Percepción +8, Sigilo +0 (+10 en agua); Modificadores raciales 
+10 al Sigilo en el agua

CE contener la respiración, sudor de sangre
ECOLOGÍA

Entorno ríos cálidos
Organización solitario o abotargamiento (2 a 30)
Tesoro ninguno
APTITUDES ESPECIALES

Sudor de sangre (Ex) Un hipopótamo excreta 
un aceite de color rojizo que protege su piel 
tanto del sol como de las bacterias. No sufre 
daño por estar en entornos cálidos (hasta 140 
ºF [60 ºC]) y obtienen un +2 a las salvaciones 
de Fortaleza para resistir enfermedades no 
mágicas.

Volcar (Ex) Un hipopótamo puede intentar 
volcar un barco o embarcación de su 
tamaño o más pequeño embistiéndolo 
como un ataque de carga y haciendo 

una prueba con éxito de maniobras de combate. La CD de esta 
prueba es 25 o el resultado de la prueba con éxito de Profesión 
(marinero) del capitán de la embarcación, lo que sea mayor.

Contener la respiración (Ex) Un hipopótamo puede contener la 
respiración durante tantos asaltos igual a 4 veces sus puntos de 
Constitución antes de correr el riesgo de ahogarse.

Estos enormes herbívoros de cuatro patas pueden crecer hasta 
17 pies (5,1 m) de largo y generalmente pesan entre 3.000 y 4.000 
libras (1.350 y 1.800 kg), aunque los machos continúan creciendo 
durante toda su vida y se sabe que alcanzan pesos de hasta 10.000 
libras (4.500 kg). A pesar de su circunferencia, los hipopótamos 
pueden correr bastante rápido (hasta 30 mph [48 km/h] en 
esprints rápidos) aunque generalmente pasan la mayor parte del 
tiempo holgazaneando en ríos y revolcaderos, usando el agua 
para soportar su peso y regular el calor de sus titánicos cuerpos. 
Excelentes nadadores, los hipopótamos pueden contener la 
respiración durante unos 15 minutos y son bastante sigilosos 
cuando se sumergen. Este rasgo los hace extremadamente 
peligrosos para las embarcaciones, ya que un hipopótamo 
sumergido es probable que vea cualquier embarcación como un 
desafío a su territorio y es completamente capaz de volcar un bote 
y partir en dos de un mordisco a los barqueros. Los hipopótamos 
normalmente se reúnen en grupos, taponando las vías fluviales 
y creando bloqueos naturales para los viajeros del río. Mientras 
que los leones y tigres a menudo atraen más la atención pública 
de los extranjeros, los residentes de zonas frecuentadas por los 
hipopótamos saben que los ‘caballos de río’, como a veces se 
los conoce (NdT: del griego ‘hippos’ = caballo y ‘potamós’ = río), son 
mucho más propensos a matar y mutilar a los humanos que se 
cruzan en su camino. Afortunadamente, los viajeros prevenidos 
generalmente pueden evitar los abotargamientos, ya que los 

hipopótamos marcan las orillas de sus territorios con 
estiércol, haciendo girar la cola mientras defecan para crear 
aromáticas ‘duchas de estiércol’.
Aunque los hipopótamos pasan la mayor parte de su 

vida en el agua, los adultos ni saben nadar ni flotan, sino 
que se propulsan a sí mismos por el fondo a grandes 

saltos. Cuando están sumergidos, salen a la superficie 
cada 3 a 5 minutos para respirar e incluso pueden hacerlo 

automáticamente mientras duermen sin despertarse. 
Tienen la capacidad única de mantener la cabeza 
parcialmente sobre el agua y emitir un grito que 

viaja a través del agua y el aire, alertando a todos los 
hipopótamos cercanos ya estén sumergidos o en tierra.

Compañeros hipopótamos pigmeos
Estadísticas iniciales: Tamaño Medio; Velocidad 

30 pies (9 m); CA +4 natural; Ataque mordisco (1d6); 
Puntuaciones de característica Fue 14, Des 10, Con 13, 

Int 2, Sab 10, Car 4; Cualidades especiales olfato, visión en 
la penumbra.

Avance de 7º nivel: Tamaño Grande; CA +4 armadura 
natural; Ataque mordisco (2d6); Puntuaciones de 
característica Fue +4, Des -2, Con +4; Ataque especial 
pisotear (1d8).
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tábano gigante 
Este insecto de un pie (30 cm) de largo con rayas grises y negras 
parece un cruce entre una abeja y una mosca, con una cabeza 
sobredimensionada y ojos bulbosos.

TÁBANO GIGANTE VD ⅓
PX 135
N sabandija Menuda 
Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +0
DEFENSA

CA 14, toque 14, desprevenido 12 (+2 Des, +2 tamaño)
pg 4 (1d8)
Fort +2, Ref +2, Vol +0
Inmune efectos enajenadores
ATAQUE

Velocidad 5 pies (1,5 m), volar 60 pies 
(18 m) (buena)

Cuerpo a cuerpo aguijón +4 (1d2-4 más 
infestación)

Espacio 2,5 pies (75 cm); Alcance 0 pies 
Ataques especiales infestación 
ESTADÍSTICAS

Fue 2, Des 14, Con 10, Int —, Sab 11, Car 2
Ataque base +0; BMC +0; DMC 6
Dotes Sutileza con las armasA

Habilidades Sigilo +12, Volar +10; Modificadores 
raciales +4 al Sigilo

ECOLOGÍA

Entorno selvas cálidas
Organización solitario, pareja o colonia (10 a 30)
Tesoro ninguno 
HABILIDADES ESPECIALES

Infestación (Ex) Tras cada ataque con éxito de aguijón, el tábano 
gigante implanta un huevo en la víctima por vía subcutánea. 
Cada huevo implantado reacciona con el calor del cuerpo de la 
víctima, desencadenando su eclosión. Un día después, el huevo 
libera una pupa que devora la carne del anfitrión a medida que 
se desarrolla, creciendo hasta el tamaño de un ratón pequeño, 
en cuyo punto alcanza su etapa larval. Si no se trata, la larva 
continúa desarrollándose hasta que mata al anfitrión o transcurre 
1 semana, en cuyo momento sale del cuerpo y cae al suelo, donde 
se transforma en un tábano gigante adulto. Las larvas individuales 
pueden ser extraídas o cortadas del anfitrión mediante una 
prueba con éxito de Curar CD 10, aunque cada intento inflige 1d4 
puntos de daño, tenga éxito o no. Un hechizo de curar enfermedad 
destruye todas las larvas sin dañar al anfitrión.

   Larva de tábano gigante: infestación; salvación Fort CD 10; 
incubación 1 día; frecuencia 1/día durante 1 semana; efecto 1 de 
daño a la Con por larva.

Los tábanos son quizás las sabandijas más repugnantes nativas 
de la Extensión. Los exploradores cuentan historias enfermizas 
sobre la eliminación de gusanos en huéspedes vivos, o peor aún, 
camaradas devorados vivos por las larvas. Una vez que un tába-
no encuentra un huésped de sangre caliente, usa su probóscide 
para insertar sus huevos en la carne del huésped. Cuando los 
huevos eclosionan, las larvas se alimentan del huésped hasta 
que se convierten en tábanos adultos y salen.

plaga de tábanos
Como una nube de polvo negro, una plaga de insectos gira en el aire. 
Del interior sale el zumbido grave y monótono de miles de pequeñas 
moscas.

PLAGA DE TÁBANOS VD 4
PX 1.200
N sabandija Minúscula (plaga)
Inic +0; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +0
DEFENSA

CA 18, toque 18, desprevenida 18 (+8 tamaño)
pg 40 (9d8)

Fort +6, Ref +3, Vol +3
Aptitudes defensivas rasgos de plaga; 

Inmune efectos enajenadores, daño por arma
Debilidades rasgos de plaga
ATAQUE

Velocidad 5 pies (1,5 m), volar 60 pies (18 m) 
(buena)
Cuerpo a cuerpo plaga (2d6 más infestación) 
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 0 pies.
Ataques especiales asfixia, distracción (CD 14), 
enfermedad

ESTADÍSTICAS

Fue 2, Des 11, Con 10, Int —, Sab 11, Car 2
Ataque base +6; BMC —; DMC —
Habilidades Volar +12

ECOLOGÍA

Entorno selvas cálidas y pantanos
Organización solitaria o colonia (2 a 20 plagas)

Tesoro ninguno
APTITUDES ESPECIALES

Infestación (Ex) Una criatura viva herida por el ataque de una 
plaga de tábanos debe tener éxito en una salvación de Fortaleza 
CD 14 o quedar infestada con las larvas de la plaga. Las larvas 
pueden ser extraídas o cortadas del huésped mediante una 
prueba con éxito de Curar CD 15, aunque cada intento inflige 
1d8 puntos de daño, tenga éxito o no. Un hechizo de curar 
enfermedad destruye todas las larvas sin dañar al anfitrión.

  Larva de tábano: infestación; salvación Fort CD 14; incubación 
1 día; frecuencia 1/día; efecto 1d4 de daño a la Con.

Comunes a las selvas sofocantes, las cálidas tierras pantanosas 
y las riberas de ríos lentos, estas pestilentes plagas de tábanos 
buscan anfitriones humanoides para sus huevos. Si bien no son 
tan peligrosas físicamente como sus primos gigantes, es típico 
que las larvas de tábano implantadas transmitan enfermedades 
que se propagan al anfitrión. 

Infestaciones
Los parásitos como las larvas de tábano causan infestaciones, 
un tipo de af licción similar a las enfermedades. Las infesta-
ciones solo se pueden curar por medios específicos; es decir, 
no importa cuántas tiradas de salvación se lleven a cabo, la in-
festación sigue afectando al objetivo. Mientras que un hechizo 
de quitar enfermedad (o efecto similar) detiene instantáneamente 
una infestación, la inmunidad a la enfermedad no ofrece pro-
tección, ya que la infestación en sí está causada por parásitos.
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tobongo (ent de mwangi)
Arrancando sus elefantinas raíces del suelo, un enorme árbol desplie-
ga sus largas y enredadas ramas como brazos terminados en enormes 
garras.

TOBONGO VD 12
N planta Gargantuesca
Inic -1; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +12
DEFENSA

CA 27, toque 5, desprevenido 27 (-1 Des, +22 natural, -4 tamaño)
pg 175 (14d8+112)
Fort +17, Ref +3, Vol +9
Aptitudes defensivas rasgos de planta; RD 10/cortante
Debilidades vulnerable al fuego
ATAQUE

Velocidad 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo 2 golpetazos +19 (4d6+12/19-20 más 

agarrón)
A distancia piedra +6 (4d6+18)
Espacio 20 pies (6 m); Alcance 20 pies (6 m) 
Ataques especiales maldición de la carne de corteza, 

lanzamiento de rocas (240 pies [72 m]), 
estremecer la tierra, pisotear (4d6+18, 
CD 29)

Aptitudes sortílegas (NL 11º; 
concentración +15)
 A voluntad—enmarañar 

(CD 15)
ESTADÍSTICAS

Fue 35, Des 8, Con 26, Int 14, Sab 
16, Car 18

Ataque base +10; BMC +26 (+28 
romper arma); DMC 35 (37 contra 
romper arma)

Dotes Alerta, Ataque natural mejorado 
(golpetazo), Ataque poderoso, Crítico 
mejorado (golpetazo), Romper arma 
mejorado, Soltura con un arma (golpetazo), 
Voluntad de hierro

Habilidades Averiguar intenciones 
+9, Diplomacia +14, Intimidar +16, 
Percepción +12, Saber (local) +14, 
Saber (Naturaleza) +14, Sigilo -8 (+8 en 
bosques); Modificadores raciales +16 al 
Sigilo en bosques

Idiomas ent, habla arbórea, políglota y silvano
CE animar los árboles, doble daño contra objetos
ECOLOGÍA

Entorno selvas cálidas
Organización solitario o arboleda (2 a 7)
Tesoro normal
APTITUDES ESPECIALES

Animar los árboles (St) Un tobongo puede animar 
a voluntad a cualquier árbol a 180 pies (54 m), 
controlando hasta dos árboles a la vez. 
Se necesita 1 asalto completo para 
que un árbol se desarraigue, luego se 
mueve a una velocidad de 10 pies (3 m) y 

lucha como un ent estándar, sufriendo vulnerabilidad al fuego 
(aunque solo tiene un ataque de golpetazo y carece de las 
habilidades de animación y de lanzamiento de rocas de los ents). 
Si el tobongo que lo animó termina la animación, se mueve 
fuera del alcance o queda incapacitado, el árbol echa raíces 
inmediatamente allí donde está y vuelve a su estado normal. 

Maldición de la carne de corteza (Sb) Después de una presa con 
éxito, un tobongo puede clavar sus puntiagudas ramas en su 
víctima, infectándolo con una abyecta y potente maldición. A 
menos que tenga éxito en una salvación de Fortaleza CD 20, la 
carne de la víctima inmediatamente comenzará a endurecerse 
y crecer incontrolablemente como la corteza de árbol, y sufrirá 
1d4 puntos de daño a la Destreza por día hasta que su Destreza 
llegue a 0. En este punto, la víctima se queda completamente 
rígida, desarrolla raíces y se transforma en un nuevo árbol sin 
inteligencia, impidiendo cualquier forma de resurrección salvo 
un deseo o un milagro. El efecto puede reducirse podando a la 

víctima una vez por hora, cortando 
los extraños crecimientos. La poda 

inflige 1d6 puntos de daño a la 
víctima, pero niega la necesidad 

de hacer una nueva salvación 
de Fortaleza. Si la víctima 
se queda sin podar durante 

más de una hora, la carne 
de corteza predomina y debe 
hacerse de inmediato la 
salvación de Fortaleza del día o 
sufrir el daño a la Destreza. La 
CD de la salvación está basada 
en la Sabiduría.

Maldición de la carne de corteza: 
Presa—herida; salvación Fort 

CD 20; frecuencia 1/día; efecto 1d4 
daño a la Des, cuando la Des llega a 0 el 
objetivo se transforma en un árbol.
Doble daño contra objetos (Ex) Un 

tobongo o árbol animado que lleva a cabo 
un ataque completo contra un objeto o estructura 

causa doble daño.
Estremecer la tierra (Ex) Un tobongo enraizado 
puede, como acción de asalto completo, desenraizarse, 
deformando la tierra circundante en un radio de 60 
pies (18 m). Las criaturas vivas dentro del radio deben 
hacer una salvación de Reflejos CD 29 o caer al suelo y 
sufrir 1d6 pg de daño. Las estructuras hechas por el 
hombre dentro del área de efecto deben tener éxito 
en una salvación de Fortaleza CD 29 o sufrir 4d6 pg de 
daño estructural. Una vez desenraizado, el tobongo no 

podrá usar esta acción nuevamente hasta que se vuelva 
a enraizar. La criatura tarda al menos 1 hora en enraizarse. 

La CD de la salvación está basada en la Fuerza.
Habla arbórea (Ex) Un tobongo tiene la capacidad 
de conversar con las plantas como si estuviera 
sujeto a un hechizo continuo de hablar con las 

plantas, y la mayoría de las plantas lo reciben con una 
actitud amigable o servicial.
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tablas de enCUentros de la extensión de mwangi

Crónicas Pathfinder: el corazón de la jungla

d% Encuentro VD Fuente
1-6 1d6 águilas 2 Bestiario 11
7-9 1d6 pugwampis 2 Bestiario 2 152
10-12 1 murciélago terrible 2 Bestiario 219
13-14 Inundación repentina 3 pág. 11
15-17 1d4 gecos gigantes 3 Bestiary 3
18-21 1d4 arañas gigantes 3 Bestiario 22
22-24 1 rukh juvenil 3 Legacy of Fire
25-26 2d6 tengus 4 Bestiario 271
27-31 2d6 hobgoblins 4 Bestiario 181
32-33 1d6 serpientes venenosas 4 Bestiario 261
34-37 1 leucrón 5 Bestiario 2 156
38-41 1d4 águilas gigantes 5 Bestiario 11
42-43 1 derhii 5 Crucible of Chaos
44-45 1 sirena 5 Bestiario 2 261
46-48 1 mantícora 5 Bestiario 205
49-51 1 lagarto con chorreras 
  gigante 5 Bestiario 192
52-53 1 cíclope 5 Bestiario 52
54-55 1 maftet 6 Second Darkness
56-57 1 plaga de estimfálides 6 Concejo de ladrones 2 84
58-61 1d4 leones terribles 7 Bestiario 195
62-65 1d6 grifos 7 Bestiario 175
66-68 1d4 arañas de fase 7 Bestiario 21
69-70 Avalancha 7 Reglas básicas 428
71-73  1d6 troles 8 Bestiario 277
74-76 1 ogro hechicero 8 Bestiario 227
77-78 1 estimfálides gigante 8 Concejo de ladrones 2 84
79-81 1 gorgón 8 Bestiario 174
82-85 1d4 wyverns 8 Bestiario 284
86-88 1 behir 8 Bestiario 39
89-90 1 matriarca lamia 8 Bestiario 2 197
91-92 1 lamia kuchrima 8 ASdR Ed. Aniv. 412
93 1  dragón de cobre ( joven) 8 Bestiario 108-109
94-96 1 rukh 10 Legacy of Fire
97 1  dragón de cobre (adulto)  12  Bestiario 108-109
98 1  lamia vetusta 12 ASdR Ed. Aniv. 404
99 1  fénix 15 Bestiario 149
100 1 simurgh 18 Legacy of Fire

enCUentros en la jUngla
d% Encuentro VD Fuente
1  1 ídolo de madera 1 Concejo de ladrones 3 84
2-5 1 plaga de insectos 1 págs. 7-8
6-7 1d6 arañas oníricas 2 MdTC Ed. Aniv. 468
8-12 1 plaga de murciélagos 2 Bestiario 219
13-15 1 enredadera almizcleña  
  amarilla 2 Bestiario 130
16-19 1 serpiente constrictora 2 Bestiario 261
20-23 1d6 ciempiés gigantes 2 Bestiario 53
24-25 1 leopardo 2 Bestiario 148
26  1 ídolo de hueso 2 Concejo de ladrones 3 82
27-28 2d6 tábanos gigantes 3  pág. 60

29-30 1d4 moscas gigantes 3 Bestiario 2 207
31-32 1d4 arañas gigantes 3 Bestiario 22
33-34 Inundación repentina 3 pág. 11
35-36 1 plaga de tábanos 4 pág. 60
37-38 2d6 larvas gigantes 4 Bestiario 2 207
39  1d6 serpientes venenosas 4 Bestiario 261
40-43  1d4 jabalíes 4 Bestiario 187
44-47 1 tigre 4 Bestiario 274
48-51 1 jabalí terrible 4 Bestiario 187
52-54 1 leucrón 5 Bestiario 2 156
55  1 derhii 5 Crucible of Chaos
56-59 1 draco forestal 5 Bestiario 2 91
60-62 1d4 plaga de mosquitos 5 River into darkness
63-65 1 lagarto con chorreras  
  gigante 5 Bestiario 192
66-69 1d6 lagartos gigantes 5 Bestiario 192
70-72 1 plaga de hormigas soldado 5 Bestiario 185
73-74 1 ankylosaurus 6 Bestiario 89
75-78 1d6 simios terribles 6 Bestiario 265
79-84 2d4 gorilas 6 Bestiario 265
85-87 2d4 deinonychus 7 Bestiario 90
88-89 1 ninfa 7 Bestiario 224
90-91 1d4 guirallones 8 Bestiario 176
92-93 1 tigre terrible 8 Bestiario 274
94-96 1d4 brozas movedizas 8 Bestiario 42
97  1 angazhani 9 pág. 58
98  1 tyrannosaurus 9 Bestiario 92
99  1 brachiosaurus 10 Bestiario 89
100 1 tobongo 12 pág. 61

enCUentros en las llanUras
d% Encuentro VD Fuente
1-3  1 plaga de insectos 1 págs. 7-8
4-7 1 guepardo 2 Bestiario 148
8-11 1d4 plaga de mosquitos 3 Bestiario 2 208
12-14 1 chupacabras 3 Bestiario 2 56
15-17 1 cocatriz 3 Bestiario 56
18-21 1 escorpión gigante 3 Bestiario 134
22-23 Tormenta de polvo 3 Reglas básicas 438
24-27 1d6 serpientes venenosas 4 Bestiario 261
28-31 1 león terrible 5 Bestiario 195
32-34 1 lagarto con chorreras  
  gigante 5 Bestiario 192
35-38 1 plaga de hormigas soldado 5 Bestiario 185
39-40 Tormenta eléctrica 5 Reglas básicas 438
41-43 1d6 ankhegs 6 Bestiario 20
44-46 1d8 lagartos gigantes 6 Bestiario 192
47-50 1d6 hienas terribles 6 Bestiario 180
51-54 2d6 hienas 6 Bestiario 180
55-58 2d6 gnolls 6 Bestiario 165
59-63 1d6 leones 6 Bestiario 195
64-65 Incendio forestal 6 Reglas básicas 426
66-67 1 rajambari 7 MdTC 187
68-71 2d6 hormigas gigantes 7 Bestiario 185
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72-75 4d6 cebras (usa caballo) 8 Bestiario 45
76-78 4d6 antílopes (usa caballo) 8  Bestiario 45
79-80 1d6 ankylosaurus 9 Bestiario 89
81-82 1 shir div 10 Legacy of Fire
83-86 2d4 rinocerontes 10 Bestiario 248
87-88 1d6 stegosaurus 10 Bestiario 91
89  Tornado 10 Reglas básicas 439
90-93 2d4 elefantes 11 Bestiario 121
94 1  dragón de oro ( joven) 11 Bestiario 110-111
95-96 1d8 triceratops 12 Bestiario 92
97-98 1d6 tyrannosaurus 12 Bestiario 92
99  1d6 brachiosaurus 13 Bestiario 89
100 1 dragón de oro (adulto) 15 Bestiario 110-111

enCUentros en el río
d% Encuentro VD Fuente
1-3  1 plaga de insectos 1 págs. 7-8
4-5 1 serpiente constrictora 2 Bestiario 261
6-7 1 cocodrilo 2 Bestiario 57
8-9 1 anguila eléctrica 2 Bestiario 18
10-12 1d4 plaga de mosquitos 3 Bestiario 2 208
13 -15 arenas movedizas 3 págs. 5-6
16-17 1d4 nixis 3 Bestiario adicional 15
18-19 Inundación repentina 3 pág. 11
20-22 1 hidra 4 Bestiario 179
23-26 1 plaga de sanguijuelas 4 Bestiario 256
27-28 1 pez diablo 4 Bestiario 2 226
29-30 1d4 barracudas de  
  pantano 4 Magnimar 54
31-34 1d6 serpientes venenosas 4 Bestiario 261
35-37 1d4 lagartos electrizantes 4 Bestiario 193
38-39 1 saga marina 4 Bestiario 252
40-44 2d6 estirges 4 Bestiario 140
45-47 1d6 cocodrilos 5 Bestiario 57
48-52 2d6 ranas gigantes 6 Bestiario 244
53-57 2d6 hombres lagarto 6 Bestiario 182
58-62 1 restos crueles 6 River into darkness
63-67 2d6 boggards 7 Bestiario 41
68-71 1 chuul 7 Bestiario 51
72-73 1 dracolisco 7 Bestiario 259
74-77 2d6 sanguijuelas gigantes 7 Bestiario 256
78-79 1 dragón negro ( joven) 7 Bestiario 100-101
80-83 1 naga acuática 7 Bestiario adicional 14
84-85  1 naga espiritual 9 Bestiario 220
86-87 1d6 fuegos fatuos 9 Bestiario 151
88-90 1 cocodrilo terrible 9 Bestiario 57
91-93 2d6 hipopótamos 10 pág. 59
94-95 1 mobogo 10 Bestiary 3
96  1 ghawwas div 10 Legacy of Fire
97  1 miengu 11 Legacy of Fire
98  1 dragón negro (adulto) 11 Bestiario 100-101
99 1  omox 12 Bestiario 2 77
100 1 froghemoth 13 Bestiario 150

enCUentros en rUinas
d% Encuentro VD Fuente
1-2 1 tormenta carroñera 1 ASdR Ed. Aniv. 415
3-4 1 plaga de arañas 1 Bestiario 22
5-7  1 plaga de insectos 1 págs. 7-8
8-9 1 plaga de ratas 2 Bestiario 245
10  1 doru div 2 Legacy of Fire
11-12 1 plaga de cucarachas 2 Bestiario 2 60
13-14 1d6 estirges 2 Bestiario 140
15-16 1d4 trampas de dardo 
  envenenado 3 Reglas básicas 420
17-20 2d6 esqueleto humano 3 Bestiario 137-138
21-24 1d4 plaga de mosquitos 3 Bestiario 2 208
25-27 1 enredadera asesina 3 Bestiario 131
28-30 1d4 arañas gigantes 3 Bestiario 22
31  1 ídolo de piedra 3 Concejo de ladrones 3 84
32-35 1d6 serpientes venenosas 4 Bestiario 261
36-38 1 hidra 4 Bestiario 179
39-40 1d4 trampas de foso 
  con estacas 4 Reglas básicas 420
41-45 1d6 guls 4 Bestiario 177
46-47 1 mimeto 4 Bestiario 212
48  1 ídolo de jade 4 Concejo de ladrones 3 83
49-50 1d4 larvas de putrefacción  
  gigantes 5 Concejo de ladrones 1 80
51-52 1 basilisco 5 Bestiario 37
53-54 1 trampa de desplome 5 Reglas básicas 420
55-58 1d6 campeones esqueléticos 5 Bestiario 139
59  1 momia 5 Bestiario 215
60  1 araña sable de abordaje 6 Second Darkness
61  1 maftet 6 Second Darkness
62-63 1d4 parches de limo verde 6 Reglas básicas 416
64-65 1d6 sombras 6 Bestiario 268
66-67 1 lamia 6 Bestiario 194
68  1 gólem de madera 6 Bestiario 172
69-70 1d4 hombre serpiente 6 Into the Darklands
71-72 1d4 minotauros 6 Bestiario 213
73-74 1d6 arpías 7 Bestiario 27
75-76 1 medusa 7 Bestiario 209
77-78 1 plaga de larvas de  
  putrefacción 7 Concejo de ladrones 1 80
79-80 1 naga oscura 8 Bestiario 222
81-82 1d8 gárgolas 8 Bestiario 152
83-84 1 esfinge 8 Bestiario 135
85-86 Hundimiento/desplome 8 Reglas básicas 415
87-88 1 angazhani 9 pág. 58
89-90  1 naga espiritual 9 Bestiario 220
91-92 1d4 espectros 9 Bestiario 136
93  1d8 cíclopes 9 Bestiario 52
94  1 cocodrilo terrible 9 Bestiario 57
95  1 tyrannosaurus 9 Bestiario 92
96  1 couatl 10 Bestiario 58
97  1 naga guardiana 10 Bestiario 221
98  1 gólem de piedra 11 Bestiario 173
99  Trampa de piedra aplastante 15 Reglas básicas 422
100 1 shoggoth 19 Bestiario 263
ASdR = El Auge de los Señores de las Runas
MdTC = La maldición del Trono Carmesí

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



with a work containing Open Game Content except as expressly licensed 
in another, independent Agreement with the  owner of such Trademark 
or Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open Game  
Content does not constitute a challenge to the ownership of that Product 
Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game Content 
shall retain all rights, title and interest in and to that Product Identity.

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

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

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

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

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

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

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

15. COPYRIGHT NOTICE
Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc.
Dracolisk from the Tome of Horrors Revised. © 2002, Necromancer 

Games, Inc.; Author: Scott Greene, based on original material by Gary 
Gygax.

Froghemoth from the Tome of Horrors Revised. © 2002, Necromancer 
Games, Inc.; Author: Scott Greene, based on original material by Gary 
Gygax. 

Rot Grub from the Tome of Horrors Revised. © 2002, Necromancer 
Games, Inc.; Authors: Scott Greene and Clark Peterson, based on original 
material by Gary Gygax. 

Russet Mold from the Tome of Horrors Revised. © 2002, Necromancer 
Games, Inc.; Author: Scott Greene, based on original material by Gary 
Gygax. 

Spriggan from the Tome of Horrors Revised. © 2002, Necromancer 
Games, Inc.; Authors: Scott Greene and Erica Balsley, based on original 
material by Roger Moore and Gary Gygax. 

Vegepygmy from the Tome of Horrors Revised. © 2002, Necromancer 
Games, Inc.; Author: Scott Greene, based on original material by Gary 
Gygax. 

Wood Golem from the Tome of Horrors Revised. © 2002, Necromancer 
Games, Inc.; Authors: Scott Greene and Patrick Lawinger.

Yellow Musk Creeper from the Tome of Horrors Revised. © 2002, 
Necromancer Games, Inc.; Author: Scott Greene, based on original 
material by Albie Fiore.

Yellow Musk Zombie from the Tome of Horrors Revised. © 2002, 
Necromancer Games, Inc.; Author: Scott Greene, based on original 
material by Albie Fiore.

Pathfinder Chronicles: Heart of the Jungle. Copyright 2010, Paizo Inc.; 
Authors: Tim Hitchcock, Jason Nelson, Amber Scott, Chris Self, and Todd 
Stewart.

El Corazón de la Jungla. © 2018, Paizo Inc. para la versión española; 
Autores: Tim Hitchcock, Jason Nelson, Amber Scott, Chris Self y Todd 
Stewart; Traducción: Jordi Zamarreño

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 copyrighted material including derivative 
works and translations (including into other computer languages), 
potation, modification, correction, addition, extension, upgrade, 
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 distribute; (d) “Open Game Content” 
means the game mechanic and includes the methods, procedures, 
processes and routines to the extent such content does not embody 
the Product Identity and is an enhancement over the prior art and any 
additional content clearly identified as Open Game Content by the 
Contributor, and means any work covered by this License, including 
translations and derivative works under copyright law, but specifically 
excludes Product Identity. (e) “Product Identity” means product and 
product line names, logos and identifying marks including trade 
dress; 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 audio 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 trademark clearly identified as Product identity by the 
owner of the Product Identity, and which specifically excludes the Open 
Game Content; (f ) “Trademark” means the logos, names, mark, sign, 
motto, designs that are used by a Contributor to identify itself or its 
products or the associated products contributed to the Open Game 
License by the 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 terms of this License. You must affix such a notice 
to any Open Game Content that you Use. No terms may be added 
to or subtracted from this License except as described by the License 
itself. No other terms or conditions may be applied to any Open Game 
Content distributed using this License.

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

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

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

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

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, 
including as an indication as to compatibility, except as expressly licensed 
in another, independent Agreement with the  owner of each element 
of that Product Identity. You agree not to indicate compatibility or  co-
adaptability with any Trademark or Registered Trademark in conjunction 

®

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



paizo.com/pathfinder

PAT
H

FIN
D

E
R

 C
H

R
O

N
IC

LE
S

E
L C

O
R

A
ZÓ

N
 D

E
 LA

 JU
N

G
LA

®

™

MÓDULOMÓDULOMÓDULOMÓDULO

paizo.com/pathfinder

LA JUNGLA OS ESPERA

D
esde las costas tropicales, donde las codiciosas potencias coloniales saquean la tierra, hasta las remotas 
selvas y ondulantes sabanas de místicos y jinetes de leones, la Extensión de Mwangi es una región de 
oportunidades ilimitadas. Bajo el humeante dosel de la jungla, las ruinas perdidas de antiguos gigantes 

albergan tribus aisladas, depredadores sedientos de sangre y hordas de simios adoradores de demonios. 
Lugares de magia antigua yacen casi olvidados por el mundo exterior, y un flujo constante de audaces 
exploradores se adentra por el desierto sin caminos tras legendarias fuentes de la juventud y ciudades de oro, 
para nunca regresar. Porque la jungla es un ser vivo, que respira y que siempre tiene hambre...

El Corazón de la Jungla es el complemento perfecto para cualquier campaña en la jungla. Dentro de este 
libro encontrarás:

► Nuevas reglas para las aventuras en la jungla, que incluyen peligros como enfermedades, 
hongos, plantas venenosas, plagas de insectos, arenas movedizas y más.

► Nueve ciudades selváticas nuevas, desde la colonial población comercial de Cala 
Sangrienta hasta la ciclópea fortaleza astrológica de Jaha, completas con estadísticas 
y mapas.

► Información sobre las muchas culturas de la Extensión de Mwangi, que abarca 
tanto a las principales tribus humanas como a los habitantes más extraños y 
monstruosos de la jungla.

► Un atlas geográfico detallado de algunos de los lugares de aventuras más 
legendarios de la Extensión, desde la estrellada ciudad voladora de Kho hasta la 
Ciudad de las Espiras Hambrientas.

► Más de una docena de nuevos mapas de ciudades y selvas, cada uno altamente 
detallado para referencia del DJ o representados artísticamente como ayudas de 
juego para los jugadores.

► Cinco nuevos monstruos, incluyendo el tábano devorador de carne, el antiguo ent 
selvático y los espantosos hombres-simio conocidos como angazhani.

► Enormes tablas de encuentros aleatorios para múltiples tipos de terreno de aventuras 
en la jungla.

Este libro está destinado a ser utilizado con el Escenario de campaña de las Crónicas 
Pathfinder y el juego de rol Pathfinder, pero se puede usar fácilmente en cualquier 
escenario de juego de rol.

Todd Stewart, Tim Hitchcock  
y Amber Scott
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