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El Eco del Honor: Misiones para Pathfinder es una se-
rie de aventuras cortas de una duración aproximada 
de 1 hora de juego para personajes pregenerados de 
nivel 1. Estas aventuras se pueden jugar en cualquier 
orden. Han sido diseñadas para ser jugadas dentro 
de la campaña de la Comunidad de Jugadores de rol 
de la Sociedad Pathfinder, pero pueden adaptarse 
fácilmente a cualquier mundo. Para más informa-
ción sobre la Comunidad de Jugadores de rol de la 
Sociedad Pathfinder, cómo utilizar las Hojas de cró-
nica incluidas, y cómo encontrar partidas en tu zona, 
utiliza el enlace a la web de la campaña en paizo.
com/pathfindersociety. 
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hora cada una. En conjunto, las misiones cuentan una his-
toria coherente que los jugadores podrán disfrutar en cual-
quier orden, aunque se recomienda encarecidamente que los 
PJs jueguen la misión Cacofonía como final. Las cartas de 
Remaio a los PJs aparecen en las págs. 35-40; cada una co-
rresponde a una de las misiones. Se recomienda que el DJ 
las proporcione a los jugadores todas a la vez, permitiéndo-
les elegir qué aventuras desean jugar y en qué orden. Cada 
carta está sellada con un sello nobiliario que representa a 
un pegaso en vuelo. 

A medida que los PJs juegan misiones, obtienen recursos y 
aliados que les pueden ayudar en futuras misiones. Al inicio 
de cada aventura, revisa la Hoja de crónica de cada PJ y utiliza 
la Hoja de ayuda para el DJ en la pág. 41 para determinar qué 
obtienen los PJs. Siempre que al menos un PJ tenga una casi-
lla de Evidencia o Recurso marcada, todos los PJs obtendrán 
dicho beneficio.

PERSONAJES PREGENERADOS
Cada jugador debe utilizar uno de los personajes pregenera-
dos de nivel 1, disponibles en el Dropbox de Devir.

CÓMO OBTENER CRÉDITO
Un jugador que juegue una o más misiones obtendrá una Hoja 
de crónica de El Eco del Honor, anotando cuál o cuáles de ellas 
ha jugado. Posteriormente puede jugar el resto de las misio-
nes, obteniendo mayores recompensas (consulta la ventaja 
‘Recompensas variables’ de la Hoja de crónica al final de este 
documento). En cualquier momento puedes aplicar la Hoja 
de crónica a un personaje de nivel 1 de la Sociedad Pathfinder, 
pero si éste obtiene PX de otra Hoja de crónica, ya no podrá 
obtener recompensa alguna por jugar otras misiones de El Eco 
del Honor. El Eco del Honor puede volverse a jugar para obtener 
crédito y ventajas, pero el crédito debe asignarse cada vez a un 
nuevo personaje de nivel 1.

Cuando un DJ dirige una de estas misiones también obtie-
ne crédito para uno de sus personajes. Además, cada vez que 
dirige una misión puede marcar un cuadrito cualquiera de los 
cuadros de misión de su Hoja de crónica. Así puede seguir ob-
teniendo crédito para un personaje, incluso si dirige la misma 
misión varias veces a diferentes grupos.

Durante milenios, el glorioso Taldor reinó como un imperio 
imperecedero, alabado por su cultura, su ejército, su riqueza 
y sus conexiones con la gloria de Azlant. Al inicio del quinto 
milenio RA, Taldor había empezado a ceder bajo el peso de 
las excesivas ceremonias y la decadencia. Su viejo rival Qadira 
intentó invadir a su decadente vecino en el 4079. Vio una opor-
tunidad dado que muchas de las provincias occidentales de 
Taldor habían declarado su independencia en lo que se llamó 
la Conquista Bífida, una guerra en dos frentes que el Impe-
rio no pudo gestionar. Taldor repelió a las fuerzas qadiranas, 
pero nunca recuperó sus tierras perdidas. Tras el desastre 
de la guerra, los emperadores de Taldor buscaron cabezas de 
turco para soportar la vergüenza de la derrota. Despojaron a 
numerosas familias nobles de sus títulos y de sus tierras para 
condenar sus fracasos en las dos campañas. La mayoría de los 
que sufrieron este castigo cayeron en el olvido y nunca se al-
zaron de nuevo. Para algunos ambiciosos, reclamar los títulos 
que deberían haber heredado era la única meta. La condesa 
Honaria Alcasti fue una comandante influyente durante las 
campañas antes e inmediatamente después de la Conquista 
Bífida. Sin embargo, ni siquiera su habilidad pudo compensar 
la escasez de suministros, y su carrera acabó en un final inno-
ble. Cuando se atrevió a criticar las estrategias de la corona, el 
emperador condenó a su familia a vivir como la gente común. 
Su tataranieto Remaio Alcasti cuenta únicamente con refe-
rencias incompletas al heroísmo y el título de su antepasada, 
y ansía exonerar su nombre y recuperar el título nobiliario 
que cree merecer. Si puede reunir las evidencias necesarias y 
presentarlas en Oppara, está seguro de que lo conseguirá. Ne-
cesita ayuda de los PJ para seguir sus pistas a través de varios 
países para descubrir la verdad y, pruebas en mano, abogar 
por el gran legado de su antecesora. Estas seis aventuras llevan 
a los PJs a una antigua arboleda, a una basílica en la brillante 
capital de Taldor, a una ciudad-fortaleza en los desiertos de 
Qadira, a una granja andorana bajo asedio, a una tumba en 
ruinas en el borde de la civilización, y, finalmente, a una au-
diencia formal con algunos de los más encopetados miembros 
de la aristocracia de Taldor.

CÓMO DIRIGIR EL ECO DEL HONOR
Misiones para Pathfinder: El Eco del honor es una serie de seis 
misiones: aventuras cortas destinadas a durar cerca de 1 
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Arboleda tiene lugar en el bosque Verduran, a lo largo del 
río Sellen en Taldor. Para más información sobre el bos-
que Verduran, consulta el suplemento de campaña Guía 
del mundo del mar Interior, disponible en las tiendas es-
pecializadas y paizo.com.

¿Dónde de Golarion?Arboleda
por Landon Winkler
Durante mil años, el bosque Verduran en el norte de Taldor ha 
estado bajo el control de los druidas de la Logia de la Flores-
ta Salvaje. Los profundos y peligrosos bosques suelen atraer a 
los delincuentes que buscan evitar la ley taldana. Sin embargo, 
algunas fuerzas militares taldanas estuvieron dispuestas a de-
safiar los peligros del bosque para llevar a estos delincuentes 
ante la justicia. Antes de caer en desgracia, la condesa Honaria 
Alcasti se internó con sus tropas en el bosque para erradicar a 
los bandidos. Uno de los ancianos árboles de maderaoscura del 
bosque, al que un druida fallecido hace mucho dotó de cons-
ciencia, compartió historias con Honaria, y recuerda historias 
de sus grandes hazañas. Aunque que el árbol ha envejecido 
como para no poder moverse, aún está dispuesto a hablar con 
los que buscan su consejo.

El descendiente de Honaria, Remaio, ha hecho todo lo posi-
ble por concertar un encuentro con el árbol, ofreciendo a la Lo-
gia de la Floresta Salvaje una cantidad sustancial de dinero para 
conceder a sus representantes pasaje seguro. No obstante, algu-
nos de los druidas más radicales se han ofendido con el soborno 
de Remaio y prefieren matar a sus representantes a ayudarles.

RESUMEN
Un par de druidas de la Logia de la Floresta Salvaje conduce 
a los PJs hasta el anciano árbol de maderaoscura. Al pie del 

árbol, los acólitos piden al árbol que se les permita matar a los 
extranjeros por el insulto de su patrón a la logia.

Aunque el árbol no quiere derramar sangre, los acólitos se 
toman la justicia por su mano. Mientras tanto, el árbol supli-
ca a los PJs que no castiguen a sus cuidadores con demasiada 
dureza. Si el grupo derrota a los acólitos sin matarlos, el árbol 
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Arboleda utiliza las Reglas básicas de Pathfinder, Ul-
timate Equipment, y NPC Codex. Se supone que el DJ 
tiene acceso a dichos suplementos. Todas las reglas a 
las que se hace referencia en esta aventura están dis-
ponibles de forma gratuita online (en inglés) en el Pa-
thfinder Reference Document en paizo.com/prd, y las 
reglas relevantes del NPC Codex están en el Apéndice 1 
para el uso del DJ.

Recursos para el DJ
está agradecido y más ansioso de contar sus relatos. Cuanta 
más violencia usen los PJs, más difíciles serán sus negociacio-
nes con el árbol dotado de consciencia.

CÓMO EMPEZAR
Como Remaio prometió en su carta, ha contratado un bote 
para llevar los PJs hasta el borde del bosque Verduran, dónde 
se ha dispuesto que los guías de la Logia de la Floresta Salvaje 
se encuentren con ellos. La aventura empieza cuando los PJs 
desembarcan y se encuentran con sus guías. Lee o explica lo 
siguiente para empezar la aventura: 

Cuando el bote se desliza hasta detenerse en la orilla del río 
entre los árboles de maderaoscura de olor dulce, una gnoma 
con ramas trenzadas entre sus rizos lo hace hacia el barquero. 
Un osezno espera pacientemente a su vera, mientras que un 
enano de barba roja y mirada severa os fulmina con la mirada 
por encima de sus hombros.

Una vez que los PJs dejan el bote, el barquero les desea que 
tengan éxito y promete esperar allí hasta su regreso. La gnoma 
se presenta como Trajet. Y presenta al enano, Polgrin, y al oso, 
Garra de Fuego. Los druidas están dispuestos a llevar a los PJs 
a su destino sin decir una palabra más, pero contestan si los 
PJs les preguntan directamente. Trajet no estará interesada en 
hacerse amiga de los extranjeros, y especialmente de ningún 
druida que trabaje con ellos. Si alguien hace un esfuerzo ho-
nesto para entablar una conversación amistosa, dirá, “Quizás 
sería mejor si todos vosotros abandonaseis el bosque”. Esta su-
gerencia le reporta una mirada de desaprobación de Polgrin, 
pero la gnoma no entra en detalles. El compañero de Trajet, 
Garra de Fuego, es en realidad bastante amistoso para ser un 
oso, pero Trajet le llama severamente de nuevo a su lado  si 
muestra demasiado interés por los PJs.

Polgrin hace todo lo posible para evitar la conversación, 
pero no puede mantenerse callado sobre el árbol si surge el 
tema. Explica cómo le fue otorgado el don de la palabra por 
uno de sus antepasados por lo que podría explicar el daño que 
los nobles taldanos de la época provocaron al bosque. Desde 
entonces, se ha convertido en un asesor y juez para los druidas 
locales.

Un PJ que tenga éxito en una prueba de Averiguar intencio-
nes CD 20 descubrirá que Trajet y Polgrin no están muy cómo-
dos con el grupo y quieren llegar al árbol tan pronto como les 
sea posible. Mientras Polgrin encuentra al grupo desagrada-
ble, Trajet está ocultando su feroz hostilidad.

Si Polgrin advierte que alguno de los PJs está lanzando he-
chizos, ataca. Si esto sucede, o el grupo decide entrar en una 
lucha temprana por cualquier razón, continúa en el área

A. LA ARBOLEDA DE MADERAOSCURA
Esta parte del bosque Verduran está llena de árboles de ma-
deraoscura y muestra pocos signos de tala. La vida del bosque 

es abundante pero inofensiva aquí; los pájaros cantan en los 
árboles y las ranas croan en la hojarasca, pero no hay nada lo 
bastante grande como para poner en peligro al grupo.

A1. Río arriba

Una corriente pluvial corre entre los árboles, de vuelta hacia el 
río Sellen. Las copas de los árboles son lo suficientemente den-
sas como para dejar el área en una verde penumbra y dar cobijo 
a las decenas de aves que cotorrean por ellas. El camino se se-
para de la corriente hacia el sureste, dirigiéndose a un pequeño 
claro donde hay varias lápidas degradadas.

Si el grupo pregunta por las lápidas, Polgrin explica que 
una de las tumbas pertenece a su antepasada, quien concedió 
al árbol su capacidad de hablar, y las dos que hay junto a él per-
tenecen a sus hijos. Un PJ que inspeccione las piedras y tenga 
éxito en una prueba de Percepción CD 15 descifrará la escritu-
ra en la piedra central: ‘Aurenia, representante de la floresta’.

Criaturas: aquí puede tener lugar la pelea con los guías. Si 
es así, consulta A2 para sus estadísticas.

A2. A los pies de la maderaoscura (VD 3)

Un enorme y viejo árbol de maderaoscura se alza junto al cami-
no. Parches de musgo se aferran a su corteza, cubriéndolo en 
su totalidad a excepción de una grieta irregular que recuerda a 
una boca.

El árbol es el antiguo árbol de maderaoscura que los PJs 
buscan, un árbol dotado de consciencia que ya no es capaz 
de moverse, pero aún bastante capaz de hablar con su áspera 
voz. Por desgracia para los PJs, Trajet intenta obtener el per-
miso del árbol para castigar a los PJs por la transgresión de 
Remaio.

Cuando los guías y los PJs llegan ante el árbol de made-
raoscura, Trajet convoca al árbol, solicitando su juicio contra 
los forasteros. Suplica al árbol que le permita “castigar a estos 
forasteros que avergüenzan a la Logia de la Floresta Salvaje 
con sus sobornos y tratando al árbol sagrado como a un mero 
sirviente”. Añadirá más insultos y pullas dirigidas contra los 

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



A. Arboleda de maderaoscura

1 casilla = 5 pies (1,5 m) Pathfinder Flip-Mat Classics: Woodlands

A2

A1

MISIONES PARA PATHFINDER: EL ECO DEL HONOR

6

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



Polgrin

7

MISIONES PARA PATHFINDER: EL ECO DEL HONOR

druidas que se relacionan con los extranjeros o cualquier 
persona que la molestase durante el camino hasta el árbol. El 
árbol niega su petición con calma, explicando que los foras-
teros son invitados. Sin embargo, la ira de Trajet prevalece, 
decide tomarse la justicia por su mano y ataca a los PJs. Los 
PJs pueden iniciar el combate en cualquier momento durante 
la conversación o esperar a que Trajet los ataque. Sin embargo, 
si dejan que Trajet ataque en primer lugar, el árbol respeta su 
moderación (ver ‘Cómo obtener la historia’ para más detalles).

Al inicio de la batalla, el árbol suplica a los PJs que tengan 
misericordia de sus ‘niños’. No puede ni quiere intervenir 
directamente, y deja que la batalla se desarrolle con tan sólo 
algún alegato ocasional de indulgencia.

Si los PJ lucharon con Trajet y los demás en el área A1, el 
árbol saludará al grupo cautelosamente, pero todavía prefe-
rirá hablar con ellos y averiguar cómo se las arreglaron para 
encontrar este lugar en lugar de ignorar su presencia. Supone 
lo peor, incrementando la CD de las pruebas de Diplomacia 
contra él en 5 a menos que los PJs presenten pruebas de que 
sus cuidadores sobrevivieron.

Criaturas: Trajet, Polgrin, y Garra de Fuego llevan a cabo 
aquí su enfrentamiento contra los PJs. Trajet utiliza las esta-
dísticas de un protector silvano, excepto que tiene un compañe-
ro animal en lugar del dominio. Quita la habilidad sortílega y 
los hechizos de dominio.

GARRA DE FUEGO  VD —
Oso (NPC Codex consulta la pág. 42)
pg 16
TÁCTICAS
Durante el combate Garra de Fuego entabla combate contra 

los PJs
Moral Mientras Trajet continúe luchando seguirá luchando hasta 

la muerte para protegerla.

POLGRIN  VD ½
Iniciado de la llama (NPC Codex consulta la pág. 42)
pg 15
TÁCTICAS
Durante el combate Polgrin lucha con su lanza, priorizando 

aquellos que luchan contra Trajet. Lanzará manos ardientes 
si puede hacerlo sin quemar los árboles cercanos y fuego 
feérico sobre cualquiera que intente esconderse.

Moral Se rinde si es reducido a 4 pg o menos, o si Trajet se rinde.

TRAJET  VD 2
Protector silvano (NPC Codex consulta la pág. 42)
pg 24
TÁCTICAS
Durante el combate Se mantiene fuera del combate 

cuerpo a cuerpo si es posible, y lanza convocar plaga 
para convocar una plaga de murciélagos que ataca la 
retaguardia de los PJs. Las estadísticas de la plaga de 

murciélagos aparecen en la pág. 42. Si Garra de Fuego está por 
debajo de 8 pg intenta curarlo lanzando curar heridas leves.

Moral Normalmente se rendirá cuando sea reducida a 5 pg o 
menos. Sin embargo, si los PJs matan a Garra de Fuego, lucha 
hasta la muerte.

CÓMO OBTENER LA HISTORIA
El árbol recuerda a Honaria Alcasti y sus hazañas en el bos-
que Verduran. La dificultad de convencer al árbol para que 
comparta su conocimiento dependerá de cómo haya actuado 
el grupo con sus cuidadores druidas.

Convencer al árbol para responder a una pregunta requiere 
que los PJs tengan éxito en una prueba de Diplomacia. La CD 
de esta prueba es 10 + 5 por cada uno de los cuidadores que 
han matado. La CD también aumenta en 5 si el grupo ataca 
primero en combate, o 5 si los PJs llegan al árbol sin guías. 

Para adaptar el combate a un grupo de cuatro PJs, Polgrin 
sigue las instrucciones del árbol y se mantiene al margen 
del combate; tan sólo ataca a los PJs si dañan al árbol.

Cómo adaptar el combate

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



MISIONES PARA PATHFINDER: EL ECO DEL HONOR

8

Si los PJs negocian en silvano o druídico obtienen un +2 por 
circunstancia. Los PJs también obtienen un bonificador de +2 
por circunstancia en futuras pruebas de Diplomacia si men-
cionan el nombre de Aurenia como parte de la conversación.

Los PJs también pueden tratar de intimidar al árbol, pero 
hacerlo impide la opción de utilizar Diplomacia en el encuen-
tro. La CD de las pruebas de Intimidar es 10 para las amenazas 
que ponen en peligro a los cuidadores del árbol (si alguno so-
brevive), 15 para amenazas con fuego, y 20 para la intimidación 
más general.

Si los PJs fallan una prueba de habilidad, el árbol finge ol-
vido como consecuencia de su avanzada edad. Si los PJ tienen 
éxito en tres o más pruebas de Diplomacia, incluso si no pre-
guntan específicamente sobre la evidencia de los hechos de 
Honaria, el árbol explica que Honaria usó una cueva cercana 
para enterrar a muchos de sus enemigos caídos.

A continuación se presentan algunas posibles preguntas y 
la respuesta del árbol.

¿Por qué estaba aquí Honaria Alcasti? “Era la comandante 
del ejército de los forasteros hace algunos años, antes de que 
se dividieran en naciones enfrentadas. Vino para acabar con 
los fugitivos del bosque, pero siempre trató a la Logia de la 
Floresta Salvaje con respeto”.

¿Cómo era de grande la patrulla de Honaria? “Honaria li-
deraba unas decenas de guerreros, y tan solo perdió un pu-
ñado. Aunque la campaña se alargó varias estaciones, era im-
placable. Finalmente su pequeño grupo fue desgastando a los 
fugitivos, como una roca va resquebrajándose bajo las raíces”.

¿Quiénes eran los fugitivos? “Eran forasteros que Honaria 
dijo que estaban robando a otros forasteros. Dijo que solían 
ser otra parte del mismo ejército. Los fugitivos nunca nos die-
ron ningún problema, pero los conflictos entre forasteros no 
son de mi incumbencia”.

¿Cuáles fueron los resultados? “Honaria acabó con el ejér-
cito de los fugitivos y capturó a sus líderes. Nunca más supi-
mos de ellos”.

¿Hay alguna evidencia? “Muchos de sus enemigos caídos 
fueron enterrados en una cueva no muy lejos de aquí. Sus hue-
sos desaparecieron hace tiempo, pero aún podrían quedar una 
espada o dos. Podéis buscarlas allí si lo deseáis”. 

LA FOSA COMÚN
La cueva no está muy lejos del árbol, pero sin las indicaciones 
del árbol, se camufla con su entorno. Una excavación rápida 
revela varios yelmos y espadas rotas, cada uno con la insignia 
del zorro de una unidad del antiguo ejército taldano.

CONCLUSIÓN
A pesar de que el árbol tiene muchas cosas buenas que decir 
sobre Honaria, su testimonio por sí solo no es suficiente para 
pasar un examen en los tribunales de Oppara. Sin embargo, 
el equipo roto de sus enemigos añade peso a la historia, sobre 
todo porque la unidad a la que pertenecía había sido disuelta 
por traición. Si los PJs recuperan una pieza de equipo, marca 
la casilla Evidencia de esta aventura en la Hoja de crónica de 
cada PJ.

Si Trajet o Polgrin sobrevive, conduce avergonzadamente a 
los PJs de nuevo a la barca, y les entrega la capa de forma de árbol 

(Ultimate Equipment) de Trajet como parte de sus disculpas. De 
lo contrario, otro representante de la logia aparece y lleva a los 
PJs de vuelta, disculpándose por las acciones de sus camara-
das. La logia no estará contenta de que los PJs hayan matado 
a dos de sus miembros, pero entenderá las circunstancias. Si 
los PJs consiguen la capa de forma de árbol, marca la casilla de 
Recursos de esta aventura en la Hoja de crónica de cada PJ.
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Basílica
por Landon Winkler
Aunque se ven más turistas que fieles desde la muerte de Aro-
den, la Basílica del Último Hombre todavía ofrece una im-
ponente vista sobre Oppara. Miles de artefactos arodenitas 
acumulan polvo bajo la antigua catedral. Entre las reliquias, 
Remaio encontró un busto de bronce de Honaria celebrando 
honores religiosos.

Dicho busto es una evidencia clave para las reclamaciones 
de Remaio y le gustaría verlo trasladado a un lugar más segu-
ro. Un sacerdote descuidado propició que un grupo de ladro-
nes rátidos se lo llevaran accidentalmente a su madriguera. 
Los ladrones encontraron el busto desprotegido y se lo lleva-
ron a los túneles bajo de la basílica. Remaio quiere reclamar la 
evidencia antes de que desaparezca para siempre en las madri-
gueras de los rátidos, pero sólo con la ayuda de los PJs.

RESUMEN
Remaio se reúne con los PJs en la Basílica del Último Hombre 
y los lleva ante el hermano Valicus. El anciano hermano era 
responsable de la colección de artefactos que contenían el bus-
to, pero descuidó su protección. Cuando los PJs llegan para ver 
el busto, Valicus les informa de que ha desaparecido.

Cuando los PJs reúnen las pistas de lo ocurrido y rastrean 
a los ladrones, el tiempo es esencial. Cuanta más información 

Basílica tiene lugar en Oppara, la capital del imperio en 
decadencia de Taldor. Para más información sobre Oppa-
ra, consulta el suplemento de campaña Guía del mundo 
del mar Interior, disponible en tiendas especializadas y 
online en paizo.com.

¿Dónde de Golarion?

obtengan de Valicus y de su propia investigación, más fácil 
será encontrar a los rátidos y el busto robado. Con el tiempo 
suficiente para prepararse, los rátidos se habrán reunido con 
sus aliados y prepararán una emboscada para el grupo que les 
persigue. Si los PJs realizan una investigación eficiente, pue-
den atrapar a los ladrones antes de que lleguen los refuerzos.

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)
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Una vez que los PJs derroten a los rátidos, Remaio recla-
mará el busto de su antecesor, con la promesa de no dejar que 
caiga de nuevo en manos de los rátidos... o de los arodenitas.

CÓMO EMPEZAR
El grupo empieza junto a una entrada lateral de la Basílica del 
Último Hombre. Después de que hayan tenido la oportunidad 
de leer la carta, lee o explica lo siguiente.

La cúpula azul y las torres estriadas de la Basílica del Último 
Hombre se alzan en el horizonte de Oppara, la capital de Taldor. 
La basílica descansa sobre una colina cuya escalera, con los es-
calones cubiertos de hierba, está libre del ajetreo habitual de 
la ciudad. Un carro que lleva el símbolo de un pegaso en sus 
puertas se detiene al pie de la colina.

Un joven con ropa lujosa sale del carro y saluda educada-
mente. «Para aquellos que todavía no me conocéis, soy Remaio. 
Gracias a todos por venir. Estamos aquí para revisar el busto 
que mencioné en mi nota y, si podemos, convencer al hermano 
Valicus de dejarnos trasladarlo a un lugar más seguro. Los dioses 
saben que lo he intentado, pero no atiende a razones.»

Remaio ha visitado a Valicus varias veces y no tiene pro-
blemas para llevarlos al taller del hermano. Cuando los PJs 
entran en el taller, encuentran a Valicus buscando por el lu-
gar con incredulidad. Cuando se da cuenta de que los PJs se 
están acercando, explica que el busto ha desaparecido, junto 
con otras reliquias. Esta afirmación enfurece a Remaio, quien 
empieza a gritar a Valicus, acusándolo de perder el busto a 
propósito al no proporcionar deliberadamente una protección 
adecuada. Si los PJs permiten que termine, Remaio acaba de 
despotricar contra el compungido sacerdote y trata de condu-
cir a los PJs para iniciar la búsqueda.

Si los PJs intentan calmar los ánimos, Remaio respira hon-
do y Valicus explica que sólo dejó las reliquias desatendidas 
durante unos minutos. Varias reliquias metálicas, incluyendo 
el busto, habían desaparecido cuando volvió. Un PJ que ins-
peccione el lugar y tenga éxito en una prueba de Tasar CD 15 
puede decir que los ladrones se han dejado cuadros y objetos 
de gran valor. Los rátidos tuvieron cuidado de llevarse objetos 
brillantes y que no fueran vitales para nadie. 

Valicus es un religioso sólo de nombre. La basílica le paga 
para mantener a los turistas fuera de los almacenes y llevar 
a cabo reparaciones básicas. Contestará otras preguntas que 
tengan los PJs dentro de sus posibilidades, pero se negará a 
seguirlos bajo la basílica.

Las dos siguientes secciones cubren la investigación. Lleva 
la cuenta del número de asaltos que los PJs tardan en llegar 
hasta los rátidos. Esta cifra empieza en 0, pero los PJs la incre-
mentan si tienen éxito en las pruebas de habilidad y la redu-
cen si se retrasan en las siguientes secciones. Este número se 
vuelve importante cuando el grupo da alcance a los ladrones.

DENTRO DE LA BASÍLICA
La basílica no está tan concurrida como antes de la muerte de 
Aroden. La mayoría de sus largos pasillos están vacíos y sus 
salas, cubiertas de polvo. Durante la investigación cada PJ po-
drá llevar a cabo una prueba de habilidad para descubrir algo 
que le ayude a alcanzar a los ladrones. Por cada una de las si-
guientes habilidades que los PJs utilicen con éxito, obtendrán 
un asalto de ventaja contra los rátidos.

El grupo puede retrasarse e intentar más pruebas de habi-
lidad, pero el tiempo cuenta en su contra. Cada vez que los PJs 
llevan a cabo una nueva serie de pruebas, los rátidos obtienen 
un asalto de ventaja sobre ellos. Si adoptan esta táctica, advier-
te a los jugadores de que el tiempo podría ser esencial.

Incluso sin tener éxito en las pruebas, la búsqueda de los 
PJs les llevará bajo la basílica. Mientras los PJs están investi-
gando, Remaio está ocupado sobornando acólitos para obte-
ner información, y finalmente regresa con la ubicación de la 
entrada del túnel.

Diplomacia: un PJ que lleve a cabo éxito en una prueba de 
Diplomacia CD 18 localizará a un testigo del robo, un joven 
llamado Bastinian. Se suponía que debía estar limpiando los 
bancos de la basílica, pero se estaba echando una siesta. An-
tes de quedarse dormido, vio a un humanoide encorvado del 
tamaño de un mediano correteando por los pasillos. También 
pudo ver la dirección hacia la que se dirigía. Los PJs pueden 
utilizar magia, como hechizar persona, en lugar de una prueba 
de Diplomacia. El modificador de la salvación de Voluntad de 
un trabajador típico de la basílica es de +2.

Saber (religión): la tradición arodenita sugiere que la basí-
lica está plagada de viejos túneles y catacumbas. Un PJ puede 
encontrar una entrada a los túneles cerca del taller de Valicus 
si tiene éxito en una prueba de Saber (religión) CD 12.

Supervivencia: una prueba de Supervivencia CD 15 para 
seguir rastros revela huellas de varias criaturas con pies pe-
ludos y descalzos, a través del polvo. Las huellas individuales 
podrían ser de ratas particularmente grandes, pero el patrón 
de las huellas es bípedo.

BAJO LA BASÍLICA
Los túneles bajo de la basílica tienen incluso menos tránsito 
que las salas superiores. Las únicas personas que han utiliza-

Basílica utiliza las Reglas básicas de Pathfinder, el Bes-
tiario, el Bestiary 3 y el Monster Codex. Esta aventura 
presupone que el DJ tiene acceso a estos libros. Todas 
las reglas a las que se hace referencia están disponibles 
de manera gratuita online (en inglés) en el Pathfinder 
Reference Document en paizo.com/prd, y las más re-
levantes de los Bestiarios y del Monster Codex han sido 
incluidas en el Apéndice 1 para uso del DJ.

Recursos para el DJ
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Para adaptar el encuentro a un grupo de cuatro PJs, 
quita un rátido.

Cómo adaptar el  
encuentro B2

do estos corredores recientemente son unas pocas decenas de 
rátidos que pasan a través de ellos de vez en cuando de cami-
no a su madriguera. Hay rastros de huellas ratunas por todas 
partes. Los rátidos derrumbaron algunos de los túneles para 
desalentar a los humanos de explorarlos.

Remaio seguirá al grupo bajo tierra, a menos que insis-
tan que se quede con Valicus. Los túneles 
son oscuros. Si los PJs no poseen una 
fuente mejor de luz, Remaio tomará 
una antorcha de la basílica.

Mientras están en la basílica, los 
PJs pueden alcanzar a los rátidos 
con una investigación adecuada. 
Cada prueba de habilidad con 
éxito permite a los PJs obtener 
un asalto de ventaja sobre los ráti-
dos. Todo el grupo puede intentar 
otra prueba de habilidad, pero esto 
cuesta un asalto.

Saber (ingeniería): si superan una 
prueba de Saber (ingeniería) CD 12, des-
cubren que varios túneles han sido de-
rrumbados intencionadamente. Descu-
bren también qué túneles deben perma-
necer intactos para evitar que la basílica 
se hunda.

Percepción: si se escucha con atención y se supera una 
prueba de Percepción CD 18, se puede escuchar el eco de una 
conversación distante

Supervivencia: pueden rastrear a los rátidos superando una 
prueba de Supervivencia CD 15.

B. LOS TÚNELES DE LA BASÍLICA
Ha habido madrigueras de rátidos bajo la basílica desde hace 
mucho, pero los rátidos locales han aumentado en número 
y audacia con la decadencia del templo. La rátida a cargo del 
robo, Bikka, se encuentra actualmente en el área B2 con un 
par de cómplices rátidos. Otra rátida, Thessel, está en camino 
para encontrarse con Bikka con un par de ratas terribles, a 
fin de asegurarse de que los ladrones no son perseguidos de 
vuelta a casa. Si el grupo no gana tiempo sobre los rátidos, el 
grupo de Thessel espera en el área B3.

De lo contrario, el grupo de Thessel llega a través de la 
trampilla en el suelo del área B3 después del número de asal-
tos obtenidos por los PJs durante su investigación.

B1. El rellano

Las escaleras terminan en una habitación húmeda con varias 
puertas deterioradas, cada una decorada con el ojo alado de 
Aroden. Un par de puertas de doble hoja, antaño imponentes, 
se alzan frente a las escaleras, ligeramente entreabiertas. En la 
pared occidental, hay otra escalera que condujo en su día hacia 

la ciudad, pero su techo se ha derrum-
bado, bloqueando el paso.

Los ecos gorjeantes de conver-
sación se detienen cuando los PJs 
llegan a la base de las escaleras. El 
PJ que superó la prueba de super-
vivencia bajo la basílica descubri-
rá también que los rastros más 
recientes conducen a las puertas 

de doble hoja.

B2. Los carroñeros de Bikka 
(VD 3)

En el extremo norte de esta larga sala, 
una estatua de un ojo alado decora un 
sencillo altar de piedra. Pozos abiertos 
de diferentes tamaños plagan el suelo. 

Un par de puertas de piedra cuelga de cada uno de los pozos, 
con una textura similar a la de la tierra circundante.

El suelo de esta sala está plagado de trampas de foso, que los 
guardianes de la basílica, utilizaron para capturar a los posi-
bles ladrones. Los rátidos desactivaron estas trampas cuando 
saquearon todo lo que había de valor en el altar.

Criaturas: Bikka y su equipo esperan detrás de las puertas 
de doble hoja. Entrar furtivamente sin que los rátidos lo ad-
viertan es bastante difícil, pero si todos los PJs superan con 
éxito una prueba de Sigilo CD 18, se puede abrir la puerta a 
B2 y emboscarles. De lo contrario, Bikka y sus aliados atacan 
a los PJs en el área B1.

Los rátidos saben que, si llegan a la superficie noticias de 
que un noble murió bajo de la ciudad, los guardias de Oppara 
irrumpirán en los túneles. Aunque Remaio no es un verdade-
ro noble, viste con traje de noble. Los rátidos evitarán atacar a 
Remaio o cualquier otra persona vestida con ropas elegantes 
hasta que no haya otros objetivos presentes.

BIKKA  VD 1
Rátido manitas (Monster Codex, consulta la pág. 44)
pg 16
TÁCTICAS
Durante el combate Bikka maniobra para flanquear  

con sus aliados rátidos. 
Moral Huye si es reducida a 4 pg o menos.
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RÁTIDOS (2)  VD ⅓
pg 4 cada uno (Bestiario 3, consulta la pág. 43)
TÁCTICAS
Durante el combate Flanquean con Bikka.
Moral Los rátidos huyen si Bikka cae.

REMAIO VD 2
pg 23 (consulta la pág. 46)
TÁCTICAS
Durante el combate Ayuda a los PJs en combate, pero se 

mantiene en la retaguardia y hace todo lo posible para estar 
fuera de peligro. Utiliza Inspirar valor y ataca con su ballesta.

Moral Huye si es reducido a 5 pg o menos.

Tesoro: Bikka lleva el brillante busto en su mochila. Sus 
aliados llevan el resto de reliquias robadas, que incluyen un 
juego de cuencos de ofrendas de bronce labrados, un relicario 
de cuentas de plata, y una colección de símbolos sagrados de 
Aroden de diferentes regiones de Golarion.

B3. Los refuerzos de Thessel (VD2)

Doce estrechos pilares que van del suelo al techo ocupan esta 
gran cámara, cada uno representando a un hombre llevando a 
cabo una profesión diferente. En un pilar, un hombre muestra 
con orgullo un pez grande, mientras que en otro, otro se ocupa 
de un campo de trigo.

Un PJ que supere una prueba Saber (historia o religión) 
CD 15 reconocerá el significado de las imágenes en los pi-
lares. Describen los doce disfraces que Aroden uso una vez 
para recorrer el mundo: agricultor, artesano, artista, cazador, 
comerciante, erudito, ladrón, mendigo, pastor, pescador, sas-
tre y soldado.

Criaturas: Thessel y un par de ratas terribles llegan a esta 
sala a través de la trampilla del suelo. Si los PJs no ganaron 
tiempo a los rátidos durante su investigación, el equipo de 
Thessel empezará en esta sala. De lo contrario, pasarán a tra-
vés de la trampilla después de que el número apropiado de 
asaltos haya transcurrido.

RATAS TERRIBLES  VD ⅓
pg 5 cada una (Bestiario, pág. 245, consulta la pág. 43)
TÁCTICAS
Durante el combate Las ratas terribles atacan primero a los 

PJs que llevan menos armadura. Si Thessel y los 
hombres rata comienzan en el área B3 (es decir, 
si los PJs no ganan ningún asalto a los rátidos 
durante su investigación) Thessel ordena a las 
ratas custodiar la trampilla en lugar de apresurarse 
en atacar los PJs.

Moral Las ratas terribles luchan hasta la muerte.

THESSEL  VD 1
Rátido manitas (Monster Codex, consulta la pág. 44)
pg 16
TÁCTICAS
Durante el combate Thessel flanquea a sus enemigos con las 

ratas terribles. 
Moral Thessel huye si es reducida a 4 pg o menos.

B4. La habitación colapsada
Los rátidos derrumbaron la mayor parte del segundo piso de 
esta sala para hacer la exploración más difícil. Sólo pequeñas 
secciones de la segunda planta se mantie-
nen en lo alto de los pilares, que una vez 
soportaron el peso del suelo. El nivel 
inferior a 15 pies (4,5 m) por debajo está 
lleno de escombros, y se considera 
terreno difícil.

Para adaptar el encuentro a un grupo de cuatro PJs, 
quita una rata terrible.

Cómo adaptar el  
encuentro B2
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B5. La sala de oración
Un símbolo sagrado de Aroden de 10 pies (3 m) de altura ocupa 
la pared norte de esta pequeña habitación. El símbolo parece 
a primera vista estar hecho de bronce macizo, pero rasguños 
y arañazos en su superficie revelan una capa muy delgada de 
bronce que cubre la piedra de bajo coste. El resto de la ha-
bitación está llena de alfombras de oración desgastadas. Los 
rátidos encontraron poco útiles las viejas y polvorientas telas 
y las dejaron en su lugar.

CONCLUSIÓN
Después de que los PJs derroten a los rátidos, Remaio tendrá 
todas las pruebas que necesita para convencer a los arodenitas 
de que el busto de Honaria no estaba seguro en la basílica, 
y el hermano Valicus le permitirá llevárselo sin protestar. Si 
los PJs recuperan el busto, marca la casilla de Evidencia en la 

Hoja de crónica de cada PJ. Remaio da las gracias a los PJs y les 
invita a una buena cena si se lo permiten.

Valicus no ejerce presión contra los PJs sobre el resto de 
reliquias. Sin embargo, si eligen devolverlas, el hombre que 
preside la basílica (el padre Basri) les concede una audiencia, y 
con mucho gusto acepta las reliquias, bendiciendo al grupo en 
nombre de Aroden. Esta bendición ya no tiene ningún poder 
mágico, pero Basri estará predispuesto a apoyar a los PJs en la 
misión final de esta serie. Marca la casilla de Recursos para la 
misión de Basílica en la Hoja de crónica de cada PJ.

Si los rátidos consiguen de algún modo matar a Remaio y 
dejan escapar algún testigo, lo devuelven (o su cadáver) a la 
superficie como ofrenda de paz. Aunque el nombre Alcasti 
no vale mucho en estos días, Remaio tiene suficiente rique-
za personal como para asegurarse que se le resucite de entre 
muertos.
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Espada
por Jenny Jarzabski
Hace cuatro años, Remaio Alcasti vendió una exquisita espada 
a la familia qadirana Ghazali en un desesperado intento de 
obtener dinero fácil. Aunque supuestamente había perteneci-
do a Honaria Alcasti debido a las propiedades mágicas que te-
nía, según la opinión de Remaio no era verdad. Luchando por 
mantenerse a flote en un estado cercano a la pobreza, Remaio 
llevó la espada a Qadira y no pensó más en ella.

Hace unos meses, todo cambió. La investigación de Remaio 
sobre la vida de Honaria le llevó a la Iglesia de Aroden. Los 
registros de la iglesia detallaban un poderoso objeto inteli-
gente con el que había sido obsequiada la valiente Honaria: 
una espada que coincidía con la descripción de la que él había 
vendido.

A pesar de que la espada nunca había revelado su naturaleza 
a Remaio, ésta se encariñó con el valiente espíritu del adoles-
cente Aayef Ghazali, que anhelaba convertirse en un héroe. La 
espada le contó al chico historias de la valerosa guerrera que 
una vez la empuñó. Los relatos de la espada sobre el heroísmo 
de Honaria inspiraron a Aayef, quien robó la espada de su casa 
y se aventuró en el desierto para demostrar su valía.

RESUMEN
Remaio envía a los PJs a la ciudad qadirana de Omash para 
recuperar la espada perdida de Honaria de manos de la rica 

Espada tiene lugar en la ciudad de Omash, una ciu-
dad-fortaleza localizada en Qadira, cerca de la frontera 
con Taldor. Para más información sobre Omash y Qadira, 
consulta el suplemento de campaña Guía del mundo 
del mar Interior, disponible en tiendas especializadas y 
online en paizo.com.

¿Dónde de Golarion?

familia Ghazali. La matriarca Ghazali ruega a los PJs que res-
caten a su hijo, quién desapareció hace unas horas.

Los PJs rastrean a Aayef, llegando justo a tiempo para presen-
ciar su batalla perdida con un escorpión gigante. Los PJs deben 
intentar salvar a Aayef y persuadirlo de volver a casa. Tras la pe-
lea, la espada de Honaria revela su verdadera naturaleza como 
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objeto inteligente. Entonces los PJs se enfrentan a la tarea de 
convencer a la espada de defender la reclamación de Remaio.

CÓMO EMPEZAR
Los PJs gozan de un viaje sin incidentes a Omash. Los guar-
dias de las puertas principales de la ciudad ayudan a los PJs a 
encontrar la mansión de la familia Ghazali. La lujosa finca se 
encuentra a las afueras de Omash, fuera de las altas murallas 
de la ciudad fortaleza. En su lugar, la propiedad utiliza sus 
propios muros como protección. El edificio consta de planta y 
piso, con suelos de piedra de intricado diseño, ricos tapices y 
amplias ventanas de suelo a techo.

Un muro de arenisca decorado con mosaicos geométricos rodea 
la opulenta mansión Ghazali. A través de las puertas de entrada 
de bronce, caminos de adoquines blancos serpentean a través 
de un jardín de árboles en flor de cactus y acacias hasta la entra-
da de la casa. Un par de guardias vestidos con armaduras pulidas 
flanquean la pesada puerta de madera de la residencia.

Uno de los guardias apostados en la puerta se acerca a los 
PJs y dirige al grupo al estudio de Lady Ghazali. Una vez los 
PJs siguen al guardia al interior, lee o explica lo siguiente.

El techo abovedado de esta gran sala se eleva sobre baldosas ro-
jas y blancas cuyo patrón se asemeja a rosas en flor. Entre las es-
tanterías de caoba que envuelven la cámara, hay armaduras ex-
puestas. Un soporte de armas vacío puede verse junto a la puerta.

Arajida Al-Fakhiri, lady Ghazali, una mujer keleshita de 
mediana edad, se encuentra a solas con la cabeza entre las ma-
nos. Saluda a los PJs, pero sus cortesías fracasan totalmente, 
sus párpados están hinchados. Si los PJs muestran los docu-
mentos de Remaio, reconoce que es la propietaria de la espada. 
También responderá a las siguientes preguntas.

¿Quiere vender la espada? “Con mucho gusto os daré la es-
pada si traéis a mi hijo a casa. De lo contrario, no podré daros 
nada, incluso aunque quisiera”.

¿Dónde está la espada? “Mi hijo, Aayef, la tiene. Me desper-
té esta mañana y me di cuenta de que se había ido y faltaba la 
espada. Apenas sabe cómo usarla. Se suponía que iba a ser para 
mi hija mayor”.

¿Puede pedir ayuda a los guardias de la ciudad? Lady Ghazali 
mueve la cabeza en señal de frustración, “Se negaron a ayudar-
me. Dijeron que él tenía edad suficiente para manejar una espa-
da, y que no se iban a molestar en enviar a un grupo de búsqueda 
para buscar a un joven que ha estado ausente menos de un día. 
No conocen a mi hijo. No es tan duro como los estudiantes de las 
academias de la ciudad. Sólo sé que va a meterse en problemas”.

¿Dónde puede haber ido Aayef? “Aayef tiene grandes sue-
ños. Rogó que se le permitiera entrenar en una de las acade-
mias de guerra de la ciudad, pero yo no podía soportar la idea. 
Me temo que corrió por su cuenta para matar algún dragón 
imaginario... y encontró uno real”.

¿Qué tipo de peligros hay en el desierto? “Animales salva-
jes, esclavistas, y bandidos acechan en el desierto. No creeréis 
que lo ha atrapado alguno de ellos, ¿verdad?"

Desarrollo: si los PJs aceptan la oferta de Lady Ghazali, in-
siste en que salgan de inmediato a buscar a su hijo.

Cuando Aayef se escapó en mitad de la noche, se encargó de cu-
brir sus huellas dentro de los terrenos de la mansión. Escapó de la 
casa deslizándose a través de un pequeño hueco en la pared. Lady 
Ghazali y sus guardias buscaron en los terrenos minuciosamente 
al amanecer y sin darse cuenta hicieron que el rastro de Aayef fue-
ra mucho más difícil de seguir. Sin embargo, en las horas poste-
riores a su búsqueda, el viento ha revelado otra pista. Cuando Aa-
yef se deslizaba por el hueco de la pared, un pedazo de su brillante 
camisa azul se desgarró, y apresuradamente enterró el fragmento 
en la arena bajo sus pies. Los PJs que superan una prueba de Su-
pervivencia CD 15 descubren el brillante tejido que sobresale de la 
arena. Si los PJs tienen éxito en esta prueba de habilidad por 10 o 
más se las arreglan para detectar pistas ocultas de Aayef.

Si los PJs se atascan con la prueba de Supervivencia, uno 
de los guardias de la puerta finalmente se acerca a ellos y les 
ayuda en la búsqueda. El guardia encuentra el trozo de tela y 
se lo señala a los PJs.

Seguir el rastro de Aayef más allá de los muros de la finca Gha-
zali es más fácil, requiriendo una prueba de Supervivencia CD 10.

C. LAS RUINAS AZOTADAS POR EL SOL
El rastro de Aayef lleva a tres millas al este, hasta las ruinas de 
un edificio circular erosionado por la arena. Trozos de pared y 
pilares rotos permanecen como último testimonio de lo que en 
su día fue un santuario a Sarenrae. Los escombros cubren la pro-
funda arena alrededor de la estructura, creando una zona de te-
rreno difícil. El estrado (área C2) no está cubierto de escombros.

C1. El campamento improvisado
Los restos de la fogata de Aayef arden junto a un pilar caído. 
Lee o explica lo siguiente cuando los PJs estén a unos 20 pies 
(6 m) del pilar en el área C1.

Un trozo de madera retorcida descansa encima de una pila de 
cenizas al abrigo de una columna de piedra caída. Las cenizas 
que rodean la madera sugieren un fuego reciente.

Espada utiliza las Reglas básicas de Pathfinder, el Bestia-
rio, y Ultimate Equipment. Esta aventura presupone que 
el DJ tiene acceso a estos libros. Todas las reglas a las que 
se hace referencia están disponibles de manera gratuita 
online (en inglés) en el Pathfinder Reference Document 
en paizo.com/prd, y las más relevantes del Bestiario 
han sido incluidas en el Apéndice 1 para el uso del DJ.

Recursos para el DJ
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NC. Las ruinas azotadas por el sol

A : Aayef

A 

E

E : Escorpión

1 casilla = 5 pies (1,5 m)

C2

C1

Pathfinder Flip-Mat: Desert Ruins
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Aayef intentó hacer una fogata aquí, pero carecía de la habi-
lidad suficiente para ello. No se dio cuenta de que había un pa-
quete semi enterrado en la arena, dejado por el último viajero 
que fue tan torpe como para descansar aquí. Los PJs localizan 
la bolsa si superan una prueba de Percepción CD 15.

Tesoro: la bolsa de arpillera contiene dos viales de contrave-
neno, una ramita yesquera, y los pedazos rotos de una brújula.

C2. La capilla destruida
Lee lo siguiente cuando los PJs se acerquen a 10 pies (3 m) del 
área C2.

Unos escalones ascienden a los restos de un estrado de piedra 
lisa. Una capilla de piedra agrietada se alza ante la pared orien-
tal. Desperdigados por el suelo alrededor del altar hay huesos 
y otros desechos.

Un PJ perspicaz puede intentar una prueba de Saber (reli-
gión) CD 10 para identificar las tallas de Sarenrae en el altar. 
Los huesos en esta área son los restos de comidas anteriores 
del escorpión gigante.

Criaturas: un escorpión gigante que ha establecido su hogar 
en las ruinas, que sorprendió a Aayef cuando empezó a explorar 
el sitio. La bestia resultó ser más que un reto para el joven noble 
y está a punto de acabar con él cuando los PJs se aproximan.

ESCORPIÓN GIGANTE  VD 3
pg 37 (27 actualmente, Bestiario pág. 134, consulta la pág. 44)

TÁCTICAS
Durante el combate El escorpión gigante ataca a Aayef hasta 

que los PJs lo amenazan o lo distraen. Intenta utilizar Agarrón 
contra sus enemigos.

Moral: el escorpión gigante lucha hasta muerte.

AAYEF GHAZALI  VD 2
Primogénito (NPC Codex consulta la pág. 44)
pg 22 (actualmente 10)
Fort +1, Ref +2, Vol +3 (+1 contra miedo)
Cuerpo a cuerpo Gloria del Soldado +6 (1d8+2/19-20)
A distancia daga +5 (1d4/19-20)
Consumibles de combate ninguno; Equipo el del apéndice 1 

excepto la espada larga de gran calidad que se ha sustituido 
por Gloria del Soldado (consulta el cuadro de la pág. 19).

TÁCTICAS
Antes del combate Gloria del Soldado ha lanzado ayuda sobre 

Aayef al principio del combate. Los efectos de este conjuro 
están incluidos en sus estadísticas. La espada inteligente 
también ha utilizado todos sus usos de curar heridas leves.

Durante el combate Gloria del soldado lanza ayuda sobre Aayef 
antes de la lucha. Los efectos de este hechizo se incluyen en 
sus estadísticas. La espada inteligente también ha gastado 
todos sus usos de curar heridas leves.

Durante el combate Aayef lucha a la defensiva.
Moral Aayef no se retirará mientras quede algún PJ en pie.

Desarrollo: si los PJs derrotan al escorpión gigante y Aayef 
está todavía consciente, se jacta de que podría haber derrota-
do a la criatura sin su ayuda. Un PJ que supere una prueba de 
Averiguar intenciones CD 15 se dará cuenta de que Aayef teme 
por su vida. Si Aayef cae y los PJs lo reaniman, les da las gracias 
profusamente por salvarle la vida. Si el escorpión mata a Aayef, 
los PJs pueden hacer una prueba de Saber (nobleza) CD 10 para 
identificar su anillo como asociado con la familia Ghazali. Los 
PJs también pueden darse cuenta de que su camisa está hecha 
de la misma tela azul brillante que el jirón que encontraron en 
la mansión Ghazali, y que a su camisa le falta un trozo.

Independientemente del resultado de la batalla, la espada 
que Aayef empuña saluda con énfasis a los PJs poco después 
del combate. Lee o explica lo siguiente.

“¡Valientes aventureros!” Una profunda voz surge a través del aire 
seco del desierto. Curiosamente, parece originarse en la espada 
enjoyada en la mano de Aayef. “Soy Gloria del Soldado, sierva de 
los nobles bastiones de los últimos azlantes. ¡Identificaos! “

Gloria del Soldado es la famosa espada 
que una vez sirvió a Honaria Alcasti. La-
mentó la muerte de su portadora, pero 
se negó a ser enterrada con ella. Desafor-
tunadamente, ninguno de los descen-
dientes vivos de Honaria en el momento 

Para adaptar el encuentro a un grupo de cuatro PJs, el 
escorpión es un ejemplar juvenil. Reduce sus pg máxi-
mos en 5 y la CD de su veneno en 2.

Cómo adaptar el  
encuentro C2
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GLORIA DEL SOLDADO PRECIO
23.415 PO

ESPACIO ninguno NL 6º PESO: 4 libras (1,8 kg)

AURA adivinación moderada

ALINEAMIENTO legal bueno

SENTIDOS 30 pies (9 m) SABIDURÍA 10 EGO +8

CARISMA 14 INTELIGENCIA 10

LENGUAJE hablado (común)

REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN PRECIO 11.865 PO
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Si los PJs pueden convencer a Gloria de Soldado que son 
dignos de la tarea de restaurar el legado de Honaria, la 
espada demuestra ser un valioso aliado para su causa. A 
diferencia de un objeto inteligente típico, Gloria del Sol-
dado sólo impone un nivel negativo sobre los personajes 
malignos, en lugar de a todos los usuarios que no 
coincidan con su alineamiento. Ofrece sus beneficios a un 
portador legal bueno, y permite a sus portadores legales 
o buenos usarla como si fuese una espada larga +1. Si un 
personaje que ni es legal ni bueno intenta empuñar la es-
pada, ésta se queja a gritos. Además, obliga al personaje 
a superar una salvación de Voluntad CD 8 para evitar sol-
tarla de inmediato y no poder volver a empuñarla duran-
te el resto del día. En las manos de semejante portador, 
funciona como una espada larga de gran calidad.

La espada de Honaria
de su muerte tenía el espíritu noble que la espada exigía a su por-
tador. Con el paso de los años, Gloria del Soldado se dispuso a una 
existencia deprimente como decoración y curiosidad, y hablaba 
cada vez menos, hasta que su verdadera naturaleza se desvaneció 
como una nota a pie de página en la historia de la familia. Cuan-
do Remaio la vendió a la familia Ghazali hace cuatro años, tomó 
cariño al joven Aayef, cuya obstinada naturaleza y el deseo de ser 
más que el hijo malcriado de un noble le recordaban a Honaria. 
Aayef es la primera persona en siglos que ha escuchado su voz.

Gloria del soldado es un arma  legal buena inteligente con 
tendencia a proteger a los débiles y a luchar con honor. Ver 
el cuadro de esta página ‘La Espada de Honaria’ para más in-
formación sobre Gloria de Soldado, incluyendo sus estadísticas.

Gloria del Soldado se niega a hablar más hasta que los PJs se 
identifiquen por su nombre. Una vez que los PJs se han presen-
tado, les informa que podrán dirigirse a ella como Gloria. Glo-
ria exige escuchar la historia de cada PJ y para quién trabajan.

Después de que los PJs se hayan presentado a sí mismos a su 
satisfacción, Gloria estará dispuesta a escuchar todas las peti-
ciones que los PJs puedan tener. Si los PJs superan una prue-
ba de Diplomacia CD 20, convencen a Gloria para presentarse 
como evidencia que apoye la reclamación de Remaio a la noble-
za. Si los PJs fallan esta prueba, la espada se niega a cooperar. 
Los PJs pueden obtener bonificadores a la prueba de Diploma-
cia basados en sus acciones anteriores en la aventura. Si los PJs 
comparten una historia de heroísmo personal como parte de 
su presentación, obtienen un bonificador +4. Además de los bo-
nificadores acumulados por contar las acciones honorables a la 
espada, los PJs podrán obtener otro por el trato de igual a igual 
con Aayef. Salvar a Aayef del escorpión otorga un bonificador 
+2 a la prueba de habilidad, y reconocer su valor o alentarlo a 
conseguir sus metas concede un bonificador +2 adicional. Los 
PJs listos podrán entender que Gloria todavía se preocupa pro-
fundamente por Honaria Alcasti. Si un PJ le dice a Gloria que 
las propias obras de Honaria están en cuestión, reduce la CD 
para garantizar su ayuda en 5. Gloria ilustra a los PJs con un 
relato de cómo, tras derrotar a un batallón enemigo en la Con-
quista, Honaria convirtió a sus oponentes a su causa al tratar a 
sus prisioneros con dignidad. La espada cree que Taldor sólo 
perdió la guerra debido a la falta de suministros, lo que impidió 
a Honaria la aplicación de sus magistrales tácticas.

Varias acciones de los PJs pueden imponer penalizadores a 
la prueba de Diplomacia para obtener la ayuda de Gloria. Glo-
ria del Soldado reprende a cualquier PJ que insulte o intimide 
a Aayef, diciendo, “¿acaso no fuisteis jóvenes? ¡Aayef tiene más 
agallas que algunos generales que he conocido!". Dichos PJs 
sufren un penalizador -2 a su prueba de habilidad. Del mismo 
modo, los PJs que mientan a Gloria o a Aayef y no superen una 
prueba de Engañar CD 15 sufrirán un penalizador -2.

Es probable que los PJs quieran cumplir su compromiso 
con Lady Ghazali y llevar a Aayef de nuevo a la hacienda fami-
liar. Con una prueba de Diplomacia o Intimidar CD 13, los PJs 
convencen a Aayef de que vuelva a casa.

CONCLUSIÓN 
Si los PJs regresan a la finca Ghazali con Aayef, su madre le 
saluda con afecto. La determinación de Aayef para buscar la 
aventura no se ha atenuado, pero ha aprendido la lección acer-
ca del peligro de ir solo. Planea en secreto buscar audiencia 
con Lady Gloriana Morilla. Marca la casilla de Recursos de 
esta misión en la Hoja de crónica de cada PJ. Si los PJs traen 
de vuelta el cuerpo de Aayef, Lady Ghazali confirma la iden-
tidad de su hijo con lágrimas en los ojos. Mientras los PJs no 
regresen sin Aayef, Lady Ghazali les permitirá quedarse con 
Gloria de Soldado. 

De vuelta en Taldor, Remaio se muestra aliviado al ver la es-
pada, y pregunta a los PJs si los rumores sobre ella son ciertos. 
Si PJs convencieron a Gloria del Soldado para ayudar Remaio, la 
espada se dirigirá a Remaio y le explicará su intención de res-
taurar el buen nombre de Honaria. Marca la casilla Evidencia 
de esta misión.

Una magnífica espada larga de pomo enjoyado, con el di-
seño de un pegaso en vuelo. Gloria del Soldado es una es-
pada larga benévola (Ultimate Equipment) +2. Puede lan-
zar curar heridas leves 3 veces al día y ayuda 1 vez al día.

Fabricar armas y armaduras mágicas, ayuda, curar heridas 
leves, arma mágica.
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Granja
por Jenny Jarzabski
Hace más de seis siglos, la Conquista Bífida causó numerosos 
fracasos al Imperio de Taldor, incluyendo la secesión de An-
doran. La condesa Honaria Alcasti fue uno de los generales 
a quienes el emperador castigó por el resultado de la guerra.

Tras despojar de sus tierras y títulos a la condecorada ve-
terana, su prima Jonorus se instaló en la advenediza nación. 
Jonorus cortó todos los lazos con Taldor, pero mantuvo una 
colección de reliquias de la familia Alcasti, incluyendo parte 
de la correspondencia de Honaria y su diario personal.

Vereena, la última de la línea Alcasti en Andoran, se ocu-
pa del museo amateur con material del patrimonio familiar. 
Desafortunadamente, una banda de kóbolds que se creen Ca-
balleros del Águila atacó la granja hace una semana. Antes de 
que los kóbolds pudieran democráticamente decidir qué hacer 
con su prisionera, la anciana sucumbió a un ataque al corazón. 
La banda la enterró en el patio y transformó su casa en su base 
de operaciones. La última correspondencia de Remaio Alcasti 
con Vereena fue poco antes de su muerte.

RESUMEN
Remaio pide a los PJs que visiten a su prima lejana, Veree-
na Alcasti, y que investiguen su alijo de reliquias familiares 
para encontrar evidencias de las hazañas de Honaria. Los PJs 

Granja tiene lugar en la región rural de Carpenden en 
Andoran. Para más información sobre Andoran, consul-
ta el suplemento de campaña Guía del mundo del mar 
Interior, disponible en tiendas especializadas y online 
en paizo.com.

¿Dónde de Golarion?

tropiezan con varias trampas de diseño kóbold a medida que 
exploran la residencia de Vereena. La mayor parte de los teso-
ros de Vereena están rotos o desaparecidos, pero un escondrijo 
con cartas y anotaciones de diario escritas por la propia Hona-
ria Alcasti permanece intacto.
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Por último, los kóbolds emboscan a los PJs en la habitación de 
Vereena. Los PJs pueden descubrir el cuerpo de Vereena y des-
cubrir la verdad de su desaparición antes de volver con Remaio.

CÓMO EMPEZAR
Remaio proporciona a los PJs un mapa de la zona rural de An-
doran y paga sus gastos de viaje. Tras viajar en bote a Almas, la 
capital de Andoran, los PJs viajan en carro hacia el oeste cru-
zando las Llanuras Carpenden, a lo largo de carreteras cada 
vez más estrechas. En el camino, pasan decenas de pequeños 
pueblos agrícolas. La hacienda de Vereena está aislada, a varias 
millas (km) del pueblo más cercano. El tramo final del reco-
rrido de los PJs les lleva por senderos que son apenas lo sufi-
cientemente anchos para un solo caballo, no digamos un carro.

D. LA GRANJA ALCASTI

Campos de cultivo descuidados rodean un caserío achaparrado, 
con el techo de tejas. A ambos lados de la puerta principal de la 
casa pueden verse un par de macetas de barro llenas de alegres 
caléndulas  amarillas. Las ventanas y la puerta están tapiadas 
con tablones clavados, llenos de garabatos.

La rama de la familia Alcasti de Andoran ha vivido y trabajado 
en este pedazo de tierra durante generaciones. Las paredes de ma-
dera y los suelos de la estructura, aunque antiguos, parecen bien 
cuidados y en buenas condiciones. Sin embargo, todas las venta-
nas están cerradas a cal y canto, como la puerta que conduce al 
área D1. La puerta atrancada puede echarse abajo con una prueba 
de Fuerza CD 25. Las palabras pintadas en todas las tablas dicen 
‘no pasar’ en dracónico. Un PJ que no hable dracónico podrá in-
tentar una prueba de Lingüística CD 15 para identificar el idioma; 
un PJ que supere la tirada en 5 o más discernirá el significado de 
las palabras. Una campana de lata oxidada cuelga de un hilo cerca 
de la puerta. Utilizar la campana no produce ninguna respuesta 
desde el interior. Ambas puertas exteriores están aseguradas con 
viejos candados oxidados (Inutilizar mecanismo CD 15).

D1. El comedor

Gruesas alfombras cubren las tablas del suelo desgastadas por 
los años de ocupación. Una comida sin terminar espera en una 
mesa de madera de roble. Platos rotos, estanterías volcadas y 

Granja utiliza las Reglas básicas de Pathfinder y el Bes-
tiario. Esta aventura presupone que el DJ tiene acceso 
a dichos libros. Todas las reglas a las que se hace refe-
rencia están disponibles de manera gratuita online (en 
inglés) en el Pathfinder Reference Document en paizo.
com/prd, y las más relevantes del Bestiario han sido 
incluidas en un apéndice para el uso del DJ.

Recursos para el DJ
sillas cubren el suelo en desorden. Libros y montones de perga-
minos se apilan sin orden ni concierto alrededor de la chimenea, 
algunos carbonizados hasta quedar irreconocibles.

Los kóbolds saquearon esta habitación para encontrar ob-
jetos útiles, prestando poca atención a la porcelana familiar 
de incalculable valor, ahora destrozada en el suelo. Planearon 
usar la amplia colección de documentos de Vereena como 
combustible una vez que se quedaran sin madera, y algunos 
manuscritos ya se han utilizado para este fin.

Un PJ que supere una prueba de Percepción CD 15 avistará 
un sello de cera con el motivo de un pegaso en uno de los pa-
peles de la chimenea. Este motivo coincide con el sello de cera 
en el sobre de la carta de Remaio que los PJs reciben al inicio 
de la aventura. Una inspección más exhaustiva revela una carta 
firmada por la ‘condesa Honaria Alcasti’. Los PJs pueden inver-
tir una hora revolviendo a través del caos para encontrar una 
docena de cartas enviadas y recibidas por la condesa, así como 
un diario con tapas de cuero que detalla sus experiencias lide-
rando a un batallón en la Conquista Bífida.

Desarrollo: si los PJs pasan tiempo juntando pruebas antes de 
enfrentarse a los kóbolds en la zona D3, las criaturas detectan su 
presencia y llevan a cabo una votación democrática (en voz baja) 
sobre su curso de acción. Permite a los PJs una prueba de Per-
cepción CD 13 para escuchar señales de movimiento y susurros. 
Los PJs que superen una prueba de Percepción CD 18 escucharán 
más detalles acerca de lo que los kóbolds están diciendo (área D3).

D2. El museo

Un reloj de pie con el cristal roto que hay junto a la pared sur 
anuncia la hora con un sonido distorsionado. El suelo está lleno 
de fragmentos de cristal en la mitad occidental de la sala, cerca 
de una serie de vitrinas destrozadas. Pinturas y tapices cubren 
las paredes del techo al suelo. Una gran pintura de una mujer 
revestida de una armadura completa matando a un dragón rojo 
ha sido desgarrada y desfigurada completamente.

Vereena mantenía la mayor parte de las reliquias familia-
res en esta sala. La mitad occidental del suelo está cubierta de 
cristales rotos y baratijas desechadas.

La primera semana de incursión, los kóbolds rebuscaron 
torpemente por la habitación por si hallaban algo útil. La ima-
gen de una humana triunfante sobre los dragones enfureció 
a los kóbolds, por lo que la destrozaron de manera ofensiva, 
pero dejaron las demás pinturas intactas. La mayoría de las 
pinturas representa retratos de hombres y mujeres que tienen 
un parecido familiar notable a Remaio Alcasti.

Una puerta de madera conduce fuera al área D4.
Tesoro: el contenido de las vitrinas rotas yace ahora en el 

suelo. Aunque los kóbolds se llevaron la mayoría de objetos 
brillantes a su guarida en D3, se dejaron algunos objetos. En-
tre todo el desorden hay un anillo de sello de plata que repre-
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senta el pegaso de la Casa Alcasti. También hay una rodela do-
rada y una caja de caoba para plumas de caligrafía que llevan 
el mismo símbolo.

D3. El nido de las águilas (VD3)

Los otrora ordenados muebles del dormitorio han sido empu-
jados contra una pared. Un montón de objetos se desparraman 
por debajo de una cama deshecha. Un cuadro enmarcado de una 
pradera verde cuelga torcido en la pared sur.

Los kóbolds acaparan lo robado y los objetos recuperados en 
sus conquistas en lo que antaño fuera la habitación de Vereena.

Trampa: los kóbolds han utilizado una horqueta y otro 
equipo agrícola para improvisar una trampa en la puerta de su 
santuario. La trampa está activa y amenaza a los PJs incautos.

TRAMPA DE HORQUETA PIVOTANTE VD 1
Tipo mecánico; Percepción CD 20: Inutilizar mecanismo CD 20
EFECTOS
Disparador posición; Rearme manual
Efecto Ataque cuerpo a cuerpo +10 (1d8+1/x3); múltiples 

objetivos (todos los objetivos en una línea de 10 pies [3m])

Criaturas: un grupo de kóbolds vestidos con mantos y 
cascos mal ajustados robados de un puesto avanzado de los 

Caballero del Águila espera aquí para tender una embosca-
da a los PJs. Este grupo se desilusionó de la vida tribal en las 
montañas y urdió un plan para formar su propia sociedad li-
bre en el sur de Andoran. Cuando los kóbolds detectan a los 
PJs, mantienen una reunión queda acerca de qué hacer con los 
intrusos. Incluso los PJs que no entienden dracónico recono-
cen palabras comunes mal pronunciadas entre el murmullo, 
como ‘libertad’ y ‘democrático’. Si parece que los PJs no van a 
detectar a los kóbolds, uno de ellos se cansa de esperar a ser 
descubierto, y decide tomar la iniciativa. Para ello da fuertes 
pisadas y aclara su garganta lo suficientemente fuerte como 
para llamar la atención de los PJs, para gran disgusto de sus 
compañeros.

KÓBOLDS (4)  VD ¼
N kóbolds (Bestiario 190, consulta la pág. 44)
pg 4 cada uno
TÁCTICAS
Antes del combate Los kóbolds mantienen su posición y 

esperan a que los PJs entren en la habitación.
Durante el combate Los kóbolds prefieren atacar a los PJs  

por parejas, flanqueando a un objetivo siempre que sea 
posible.

Moral Los kóbolds luchan tenazmente para proteger su cabaña, 
pero el último kóbold en pie intenta rendirse a los PJs en lugar 
de caer heroicamente.
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Tesoro: los kóbolds apilaron todo lo que consideraron lo 
suficientemente brillante como para ser valioso en un alijo 
bajo la cama de Vereena. Entre las monedas y baratijas hay 
algunos objetos de interés: una cubertería con el motivo de 
un pegaso grabado, un par de gafas de montura de oro, una 
tabaquera con un escarabajo dorado unido a la tapa y una figu-
rita de alabastro de un pegaso con la brida de oro. Una de las 
alas del pegaso se ha roto. La pequeña estatuilla es una figurita 
de poder maravilloso rota (pegaso de alabastro). Sus estadísticas 
aparecen en la Hoja de crónica.

D4. El patio lateral (VD 2)
Barriles y fardos de heno ocupan 
el patio, que está cubierto de 

maleza. Los kóbolds quitaron 

trozos de la valla para cubrir las ventanas y puertas de la casa. 
Un PJ que supere una prueba de Percepción CD 10 descubrirá 
un montículo de tierra recientemente excavado en la esqui-
na sur del patio. Es la tumba de Vereena Alcasti, que murió 
de un ataque al corazón provocado por la tensión mientras 
los kóbolds saqueaban su casa. Si los PJs deciden investigar, 
encuentran su cuerpo envuelto en una colcha de retazos. Los 
PJs pueden determinar que su muerte no fue violenta con una 
prueba de Curar CD 10.

Trampas: los kóbolds usaron algo de la porcelana rota del 
comedor para construir un foso de pinchos aquí. Los kóbolds 
normalmente usan esta puerta para entrar y salir de su nue-
va guarida, y evitan meticulosamente la trampa cada vez que 
pasan. Un PJ que supere una prueba de Supervivencia CD 15 
podrá seguir las huellas para no caer en el foso.

TRAMPA DE FOSO CON ESTACAS
Tipo mecánico; Percepción CD 20; Inutilizar mecanismo CD 20
EFECTOS
Disparador posición; Rearme manual
Efecto foso de 10 pies (3 m) de profundidad (1d6 de daño 

por caída); estacas de foso (Ataque +10 cuerpo a cuerpo, 
1d4 estacas por objetivo para 1d4+2 pg de daño cada una); 
Reflejos CD 20 evita; objetivos múltiples (todos los objetivos 
en un cuadrado de 10 pies [3 m] de lado).

D5. El gallinero
Este pequeño gallinero de madera está actualmente desocupa-
do, pero los restos de alimento sugieren que los animales ocu-
paron este lugar no hace mucho. Los kóbolds disfrutaron de 
una cena de pollo para celebrar su primera noche en su nueva 
guarida. Varias aves asustadas huyeron hacia los campos del 
este. Los PJs pueden reunirlas mediante una prueba de Trato 
con animales CD 10.

CONCLUSIÓN
Si los PJs pasan la cantidad de tiempo necesario rebuscando en 
la chimenea, son capaces de recuperar los documentos sobre 
la vida de Honaria Alcasti. Los registros proporcionan infor-
mación detallada sobre el liderazgo de Honaria, describién-
dola como una líder hábil con una capacidad brillante para la 
táctica, y también hacen referencia a la repetida incapacidad 
que sufrió al no recibir suficientes recursos durante algunas 
de sus campañas. Marca la casilla de Evidencia de esta misión 
en la Hoja de crónica de cada PJ. Si los PJs recuperan la figurita 
de poder maravilloso rota (pegaso de alabastro), marca la casilla 
de Recurso en la hoja de la crónica de cada PJ.

Remaio saluda a los PJs afectuosamente. Durante las copas, 
pregunta acerca de la salud y estilo de vida de Vereena. Si los 
PJs dan la noticia de su muerte a Remaio, se mostrará abatido, 
y les comenta los planes para organizar un entierro apropiado 
y un funeral tan pronto como sea posible.

Para ajustar el encuentro a un grupo de cuatro PJs, la 
trampa falla. La horqueta se balancea hacia los PJs, pero 
la cuerda se rompe y el arma cae al suelo sin causar daño.

Cómo ajustar el  
encuentro D3
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Avería tiene lugar cerca de la frontera de las montañas 
del Fin del Mundo, una cadena montañosa sin nieve 
alguna en la frontera oriental de Taldor. Para más infor-
mación sobre las montañas del Fin del Mundo, consulta 
el suplemento de campaña Guía del mundo del mar 
Interior, disponible en tiendas especializadas y online 
en paizo.com.

¿Dónde de Golarion?Avería
por Eleanor Ferron
La caída de la Condesa Honaria Alcasti no le afectó sólo a ella. 
Syagra Tetranella, una de las camaradas de armas de Honaria, 
siempre había tenido fe en que el Imperio entraría en razón 
y Honaria sería exonerada. Pero cuando Honaria murió en la 
ignominia pública, Syagra entró en una larga espiral hacia la 
amargura y el resentimiento. Jurando venganza por su amiga, 
Syagra echó la culpa a Italice Cenabri, un notorio asesor de la 
corona. En verdad, muchas personas comparten la responsa-
bilidad de la desgracia de Honaria, pero Italice fue un chivo 
expiatorio oportuno para la rabia y la tristeza de Syagra.

Tras años de preparación, Syagra llevó a cabo su plan para 
asesinar a Italice, huyendo de la justicia y escapando al desier-
to. Eventualmente se dirigió a las montañas, donde la familia 
Alcasti le había dado a Honaria el entierro de un héroe en el 
mausoleo familiar. En su inquebrantable devoción, Syagra 
irrumpió en la tumba, planificando dejar la cabeza de Italice 
como ofrenda a la memoria de Honaria. Irónicamente, en su 
intento de honrar a su amiga, Syagra se vio obligada a destro-
zar los guardianes de la tumba y la mayor parte de las protec-
ciones mágicas.

Cuando Syagra quiso salir de la cámara funeraria de Ho-
naria, el familiar mecánico de Italice, Amantius se enfrentó 
a ella.

Syagra lo hirió y lo dejó como otra retorcida ofrenda a la 
memoria de Honaria.

Cuando la familia Alcasti regresó a la tumba y vio su ruino-
so estado, decidió buscar otro lugar para enterrar a sus muer-
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Avería utiliza las Reglas básicas de Pathfinder, la Ad-
vanced Class Guide y el Bestiario 2. Esta aventura pre-
supone que el DJ tiene acceso a dichos libros. Todas las 
reglas a las que se hace referencia están disponibles 
de manera gratuita online (en inglés) en el Pathfinder 
Reference Document en paizo.com/prd, y las más rele-
vantes del Bestiario 2 han sido incluidas en un apéndice 
para el uso del DJ.

Recursos para el DJ
tos, y algún día restaurar la tumba a su antigua gloria. Sin 
embargo, la delicada situación económica de la familia no les 
permitió hacer dichas reparaciones. Con el tiempo, la propia 
tumba se convirtió en un embarazoso símbolo de la desgracia 
de la familia y se desvaneció en la oscuridad. Nadie se ha aven-
turado más allá de sus puertas durante siglos.

RESUMEN
Remaio Alcasti pide a los PJs que recuperen tantas condecora-
ciones y menciones honoríficas como puedan de la cámara fu-
neraria de Honaria. Los PJs llegan a la tumba sin incidentes. 
En el interior, se encuentran con signos de una lucha previa, 
y se enfrentan con los restos destrozados de los guardianes 
de la tumba de los Alcasti. Cuando llegan al lugar de descan-
so de Honaria, se encuentran con el búho mecánico averiado 
Amantius, que todavía tiene una fuga de vapores corrosivos en 
su dañado mecanismo.

CÓMO EMPEZAR
Los PJs reciben una carta de Remaio Alcasti, así como un fras-
co de agua bendita y la llave del mausoleo. Da tiempo a los PJs 
para que lean la nota asociada y que hagan una prueba de ha-
bilidad para ver qué saben sobre las tumbas nobles en Taldor.

SABER (HISTORIA) O SABER (NOBLEZA)
Los PJs que saben sobre la historia de Taldor o sus familias 
nobles pueden conocer detalles sobre las costumbres funera-
rias de Taldor. Cada PJ sabe toda la información de cualquier 
CD inferior o igual al resultado de su prueba.

10 o más: cuando el imperio empezó a desmoronarse, los 
nobles taldanos empezaron a construir tumbas en lugares 
remotos para evitar las depredaciones de los saqueadores de 
tumbas y de las alimañas.

15 o más: para disuadir aún más a los saqueadores de tum-
bas, la mayoría de las tumbas taldanas contienen maldiciones 
mágicas y poderosos guardianes para proteger los cuerpos y 
tesoros de su interior.

20 o más: algunos guardianes de tumbas taldanos sólo pue-
den ser dañados con armas pertenecientes a la noble casa que 
custodian.

E. LA TUMBA
Los PJs hacen un largo viaje a través de unas estribaciones de 
unas extrañamente desiertas montañas del Fin del Mundo, y 
un palio de soledad se cierne sobre ellos durante todo el via-
je. Cuando llegan a la entrada de la tumba, lee o explica lo 
siguiente.

Un mausoleo de mármol blanco emerge de la sombra de una 
montaña baja. Dos columnas compuestas flanquean la puerta 
de plata deslustrada y de bisagras rotas de la tumba. Hay un 
relieve descolorido por la lluvia de una cabeza de pegaso en 
lugar de cerradura.

Si los PJ vierten agua bendita sobre la puerta, como la carta 
de Remaio indica, en la frente del pegaso aparece un ojo de 
cerradura, que se puede abrir con la llave de Remaio. Alterna-
tivamente, pueden derribar la puerta dañada con una prueba 
de Fuerza CD 15.

E1. El registro de los muertos

Una gran losa de granito cubierta de nombres y fechas se en-
cuentra en el centro de esta pequeña habitación.

La losa proporciona un registro cronológico de los Alcasti 
enterrados en la tumba. A mitad de la losa, la lista se detiene, 
terminando con ‘Honaria Alcasti, 4049AR-4123AR’.

E2. La fuente del triunfo

Una estatua de un pegaso volando se eleva por encima de la 
piscina de agua estancada que hay en el centro de la habitación.

La piscina en esta sala fue antes una fuente, pero sus tubos 
se echaron a perder durante los años de abandono. Ahora el 
agua está llena de polvo y estancada.

E3. El salón de las estatuas

Las estatuas sombrías de los Alcasti se alinean en este pasi-
llo, con sus manos rotas descansando a sus pies. Un montón 
de escombros rotos yace esparcido por el suelo, con la piedra 
atravesada por lanzas y espadas abandonadas. El aire es denso, 
y huele a polvo y abandono.

Los escombros es lo que queda de los guardianes de la tum-
ba de los Alcasti. Un PJ que inspeccione los escombros y su-
pere una prueba de Percepción CD 13 se dará cuenta de que 
hay rasgos distintos de piedra entre los escombros, como una 
pata y una oreja, que sugieren que una vez fueron partes de la 
estatua de un perro. Todas las armas procedían de las manos 
de las estatuas de los Alcasti, las lanzas de las estatuas de la 
pared sur, y las espadas de las estatuas de la pared norte. Todas 
las armas lucen el símbolo de un pegaso, lo que coincide con 
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Para ajustar el encuentro a un grupo de cuatro jugado-
res, quita una de las manos reptantes y reduce en 2 la 
CD de la salvación para evitar la explosión eléctrica del 
guardián.

Cómo ajustar el  
encuentro E4

el sello de cera de la carta que los PJs recibieron de Remaio. 
Las armas superan la RD del guardián medio roto de la tumba 
(consulta el Encuentro E4). Hay 3 espadas largas y 4 lanzas.

Los PJs que superen una prueba de Percepción CD 15 oirán 
ruidos de arañazos y chisporroteos a través de la puerta de la 
habitación contigua.

E4. El salón de ceremonias

Las escaleras conducen a un estrado de mármol, donde ofrendas 
de madera podrida yacen astilladas. Las baldosas del suelo están 
ennegrecidas por fuego, y el olor a ozono mágico llena el aire. 
Un resplandor pálido y enfermizo chisporrotea en medio de un 
montón de escombros, iluminando una espada rota que hay en 
el suelo. En las paredes de la cámara, hileras de nichos albergan 
urnas de cerámica marcadas con placas de bronce. Un sonido 
repetitivo y chirriante resuena en la cámara, errático e incesante.

La espada rota tiene el mismo diseño y estilo que las es-
padas largas del área E3. Las urnas guardan los restos de los 
miembros de la familia Alcasti.

Criaturas: el sonido chisporroteante y el pálido resplandor 
provienen del último guardián de la tumba que queda, al que 
Syagra hizo pedazos hace siglos. A pesar de los esfuerzos de 
Syagra, el guardián medio roto se aferra a la vida, intentando 
vanamente cumplir con su deber. Antiguamente era una esta-
tua de una orgullosa criatura, parecida a un perro, pero ahora 
yace en fragmentos y sólo puede mover su intrincada estruc-
tura de metal con la fuerza mágica que le da vida. Las mandí-
bulas del guardián chisporrotean violentamente así como las 
piezas dispersas que se arrastran hacia los PJs, luchando por 
destruir a los intrusos.

Cuando los PJs avistan al guardián medio roto, pueden 
llevar a cabo una prueba de Sabiduría CD 15 o una prueba 
de Saber (arcano) CD 10 para descubrir que es mágicamente 
inestable y propenso a explotar. Los restos de las proteccio-
nes mágicas de la tumba han animado a tres de las manos de 
piedra de las estatuas en la zona E3. Funcionan como manos 
reptantes, excepto que tienen rasgos de constructo en lugar 
de rasgos de muerto viviente, y carecen de la habilidad mar-
car la presa.

MANOS REPTANTES (3)  VD ½
pg 9 cada una (Bestiario 2, pág. 194, consulta la pág. 45)
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TÁCTICAS
Durante el combate Las manos reptantes se arrastran e 

intentan estrangular a los PJs lanzadores de conjuros
Moral Las manos reptantes luchan hasta que son destruidas.

PERRO GUARDIAN MEDIO ROTO  VD 2
N constructo Pequeño
Inic +2; Sentidos visión en la penumbra, visión en la oscuridad 

60 pies [18 m]; Percepción +0
DEFENSA
CA 15, toque 13, desprevenido 13 (+2 Destreza, +2 natural, +1 

tamaño)
pg 21 (2d10+10)
Fort +0, Ref +2, Vol +0
RD 5/armas Alcasti Inmunidades rasgos de constructo
ATAQUE
Velocidad 20 pies [6 m]
Cuerpo a cuerpo mordisco +5 (1d4+2 más 1d4 por electricidad y 

derribo)
Ataques especiales explosión eléctrica
TÁCTICAS
Durante el combate El guardián está grogui durante el primer 

asalto de combate. En los asaltos posteriores, intenta morder 
a los PJs con sus mandíbulas.

Moral El perro guardián medio roto lucha hasta ser destruido.
ESTADÍSTICAS
Fue 14, Des 14, Con —, Int —, Sab 10, Car 4
Ataque base +2; BMC +3; DMC 15
Aptitudes especiales
Resistencia del guardián (Sb) 

Tan sólo los miembros de la 
familia Alcasti o quienes 
empuñan armas de 
dicha familia pueden 
ignorar la RD del 
guardián.

Explosión eléctrica (Ex) Si el 
guardián es reducido a 0 pg, 
desencadena una explosión 
de electricidad en un radio 
de 10 pies (3 m), que 
provoca 2d6 de daño 
eléctrico (Reflejos CD 13 
mitad). La dificultad de 
la CD de la salvación está 
basada en la Constitución 
del constructo, y ya incluye el 
bonificador +2 racial.

E5. La tumba de Honaria

Esta espartana habitación contiene poco 
más que un ataúd de madera lacada. Hay 

un cráneo humano en una bandeja delante del ataúd, y un búho 
mecánico destrozado yace a unos pocos pies (poco más de 1 m) 
de distancia. Puede apreciarse una placa grabada apuntalada 
contra el féretro de madera tras el cráneo. El olor a corrosión 
inunda el aire de la estancia.

La placa dice: “Aquí yace Honaria Alcasti, traicionada por 
sus inferiores y por aquellos a los que sirvió. Recordaremos 
sus obras y restauraremos su honor”. Las letras están borrosas 
y la placa parece tener siglos de antigüedad. Si los PJs exami-
nan la bandeja, encuentran una horquilla con un sello noble 
grabado. Un PJ que supere una prueba de Saber (nobleza) CD 
15 reconoce la insignia como el símbolo de la familia Cenabri, 
una casa noble taldana con una larga historia de participación 
en la legislación y la burocracia.

El ataúd contiene el cadáver de Honaria y sus galardones, 
incluyendo una impresionante colección de cintas y medallas 
militares.

Criatura: el búho mecánico es Amantius, el antiguo fami-
liar de Italice Cenabri. Su enfrentamiento con Syagra le des-
truyó la mitad derecha de la cara y dañó sus conexiones con 
una varita que lleva dentro de su cuerpo, causando que arroje 
ácido corrosivo en una nube de 10 pies (3 m) de radio en torno 
a él. Todavía está consciente y puede hablar, aunque con la voz 
quebrada y tartamudeando, pero por lo demás está inmóvil y 
es incapaz de ayudar o molestar más a los PJs.

La nube de ácido causa 1d6 puntos de daño por 
asalto (Reflejos CD 14 niega). Los PJs 

pueden neutralizar la varita rota si 
superan una prueba de Inutilizar 
mecanismos CD 15, una prueba 
de Artesanía (constructos) CD 13 o 

una prueba de Usar objeto mágico 
CD 15. Sea cual sea habilidad 
que se elija, la neutralización 

de la varita precisará de 1d4 
asaltos. Si los PJs tienen éxito 
en esta prueba de habilidad, 

podrán conservar unas po-
cas cargas de la varita. 
Es una varita de conscien-
cia aumentada a la que le 
quedan 10 cargas (Advan-
ced Class Guide).
Alternativamente, si los 
PJs causan un total de 8 

puntos de golpe a Aman-
tius, implosiona y se funde en 

escoria, parando el rociado de áci-
do. La CA de Amantius es 14 (toque 12, 
desprevenido 12), y sus tiradas de salva-
ción, Fortaleza +1, Reflejos +3 y Volun-
tad +2. En su estado, no tiene resisten-
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cias o inmunidades. Amantius ha perdido toda esperanza de 
un destino mejor y no le importa su propia destrucción, pero 
ruega a los PJs que devuelvan la cabeza de Italice a su familia.

Si los PJs desactivan a Amantius sin destruirlo, o hablan 
con él antes de enfrentársele, responde a sus preguntas rela-
cionadas con su señor y los acontecimientos que lo trajeron 
aquí. Recalca sus respuestas con humor negro, auto recrimi-
nación, y con violentas sacudidas. Es consciente de que Syagra 
mató a su amo, y es cierto que actuó guiada por el deseo de 
venganza. Aunque inicialmente también culpó a Honaria por 
la muerte de Italice, en sus siglos de reflexión en su tumba ha 
cambiado de opinión. A pesar de su amargura y desespera-
ción, admite que cree en la inocencia de Honaria (a pesar de 
que no tiene una buena opinión de ella) y no cree que nada de 
esto sea algo que ella hubiera querido.

Desarrollo: aunque Honaria no tuvo nada que ver con el 
asesinato de Italice y se habría horrorizado al saber lo que se 
hizo en su nombre, no obstante, no hay duda de que algunos 
tratarían de echarle la culpa. En caso de que los PJs parezcan 
tentados a enterrar este hecho inconveniente, la placa del ataúd 
se romperá en dos de repente; la inscripción que queda ahora 
dice: “Recuerda sus obras y restaura su honor.” Si los PJs pro-
meten devolver a Italice a su familia, una sensación de paz im-
pregna la tumba, curando 10 pg de daño a cada uno de los PJs.

CONCLUSIÓN
Siempre y cuando los PJs vuelvan con los méritos militares 
de Honaria, Remaio estará satisfecho con sus esfuerzos, ex-
plicando con entusiasmo los que reconoce y disfrutando del 
orgullo de su antepasada. Marca la casilla de Evidencia de esta 
misión en la Hoja de crónica de cada PJ. Si los PJs regresan con 
Amantius o la cabeza de Italice, Remaio se queja de que esto 
corrompe su petición de restaurar el buen nombre de Hona-
ria, pero no presiona con este tema.

Si Amantius sobrevive, insiste en que se conozca la verdad 
sobre el destino de Italice. Siempre y cuando los PJs lleguen 
a un acuerdo para que los restos de Italice sean devueltos a su 
familia, el familiar estará agradecido a los PJs, aunque algo 
perdido después de tantos años pasados encarcelado y sin 
esperanza. Les pide que le envíen junto con los restos. An-
tes de que los PJs lo sigan con su camino, insiste en que se 
lleven la parcialmente cargada varita de consciencia aumentada 
de su cuerpo, ya que es el único medio que tiene de pagarles 
su amabilidad. Dice a los PJs que, aunque la familia Cena-
bri quiere sus reparaciones, prefiere mantener su rostro roto 
para recordar a Italice. Si los PJs envían los restos de Italice 
de regreso a su familia, marca la casilla de Recursos de esta 
misión.
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Cacofonía
por Eleanor Ferron
La sangre, el sudor y las lágrimas de Remaio, han dado final-
mente fruto. A través de sobornos y favores políticos, el aspi-
rante a noble ha conseguido una invitación a una gala de la 
corte por parte de la propia princesa Eutropia, y está decidido 
a no dejar que esta oportunidad se desperdicie. Con las evi-
dencias que los PJs han recogido, Remaio está seguro de que 
el nombre de Honaria será restaurado y su familia será reins-
talada en la nobleza. La absolución de Honaria apela a algo 
más que el sentido de la justicia de Eutropia; para la princesa 
de ideas reformistas, es una valiosa pieza de propaganda. La 
trágica historia de Honaria dibuja a la opulenta élite de Taldor 
como villanos, una sutil insinuación que muchos nobles no 
ven con buenos ojos. Los PJs puede que tengan que abrirse ca-
mino por entre la enrevesada política de Taldor si quieren ob-
tener algo más que un reconocimiento simbólico de Remaio; 
suponiendo que aún lo deseen, las desagradables actividades 
financieras de Remaio podrían salir a la luz.

RESUMEN
Los PJs llegan a la gala antes de que empiece oficialmente, 
dándoles tiempo para hablar con los invitados. Si bien los PJs 
pueden simplemente esperar para presentar el caso e irse, 
también pueden tener la oportunidad de navegar por la tela-

Cacofonía tiene lugar en Oppara, la acaudalada capi-
tal del Imperio de Taldor. Para más información sobre 
Oppara, consulta el suplemento de campaña Guía del 
mundo del mar Interior, disponible en tiendas especia-
lizadas y online en paizo.com.

¿Dónde de Golarion?

raña política de Taldor, haciendo aliados y posiblemente ene-
migos. Dependiendo de sus acciones en las aventuras previas, 
los otros nobles presentes pueden ayudarles u oponérseles. Al 
final de la tarde, la princesa Eutropia llamará inesperadamen-
te a los PJs para que expongan el caso de Honaria; También 
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pedirá a los PJs que apoyen o refuten la petición de Remaio 
de volver a la nobleza. En caso de que los PJs se nieguen a res-
paldar la petición de Remaio, su destrozado patrón los retará 
a un duelo.

CÓMO EMPEZAR
Además de su carta, Remaio envía a cada PJ una muda de 
cortesano. Se encuentra con los PJs fuera del palacio 
donde Eutropia hace esperar a los invitados. Aunque 
parece exteriormente confiado y alegre, un PJ que 
supere una prueba de Averiguar intenciones CD 15 
se dará cuenta de que está nervioso. Si los PJs le 
presionan sobre su ansiedad, Remaio lo nie-
ga, asegurándoles que lo tiene todo bajo 
control y sugiriendo a los PJs que cal-
men sus propios nervios. Cuando los 
PJs estén listos, Remaio los acompa-
ñará al interior.

SABER (NOBLEZA)
Pueden que los PJs estén fa-
miliarizados con la progre-
sista princesa de Taldor. Cada 
PJ conoce toda la información 
cuya CD es inferior o igual 
al resultado de su prueba.

10 o más: Eutropia 
es la única hija del Gran 
Príncipe Stavian III, el gober-
nante de Taldor. Tiene la inten-
ción de heredar el trono tras la muerte 
de su padre, aunque según las leyes ac-
tuales de Taldor, tan solo los herederos 
varones tienen derecho al trono.

15 o más: algunos nobles Taldanos temen 
que las ambiciones de Eutropia puedan con-
ducir a una costosa guerra civil. Otros esperan 
que los esfuerzos de Eutropia para llevar la 
causa de su herencia ante el Senado final-
mente tengan éxito, y creen que la visión 
progresista de Taldor que ella apoya es la 
mejor manera de deshacerse de siglos de 
estancamiento.

LA CORTE

Este gran y antiguo palacio está decorado con arcos de piedra 
con diferentes motivos de decoración. Personal de palacio ele-
gantemente vestido saluda con reverencias mientras las puer-
tas de hierro macizo del edificio se abren. La luz ilumina la sala 
a través de docenas de ventanas en el techo. Brillantes paneles 
de oro adornan las paredes de mármol.

Los PJs llegan antes que los procedimientos oficiales empie-
cen, por lo que tienen tiempo para hablar con otros huéspedes 
antes de que sean llamados a hablar. Remaio no habla con los 
PJs durante el evento, ni con ninguna de las figuras importantes 
en éste al mismo tiempo que los PJs. El DJ debería ser conscien-
te de las limitaciones de tiempo de la sesión, y dar a los PJs algu-

na indicación de cuánto 
tiempo tienen antes de 
que empiece el proceso. 

Para una partida típica 
de 1 hora, intenta mante-

ner las interacciones con los 
PNJs en 5 minutos o menos.
A menos que el texto indi-

que lo contrario, todos los PNJs 
de la corte empezarán con una 

actitud Indiferente hacia los PJs. 
Los PJs pueden mejorar la actitud 

de un PNJ a Amable con una prueba 
de Diplomacia CD 16, o Solícito si tie-

nen éxito en la prueba por 5 o más. Los 
PJs sólo pueden mejorar la actitud de 
un PNJ una vez con Diplomacia, aun-
que pueden usar la ayuda de otro para 

trabajar juntos y así crear una im-
presión favorable.

Varios de los siguientes PNJs 
se comportan de forma dife-
rente según las acciones de los 
PJs en las misiones previas. Las 

casillas de Recursos en las Hojas de crónica de 
los PJs indican sus éxitos previos. Consulta la Hoja 

de ayuda para el DJ en la pág. 41 para una guía.
En general, los PNJs de la corte esperan que los 

PJs les traten con respeto. Los PJs que insulten o 
agravien de otra manera a los PNJs provocarán 
que su actitud disminuya un paso, si no se vuelve 
Hostil directamente. Si los PJs utilizan la violen-
cia no autorizada, Inka Heldotor los reprende y 

los detiene (ver más adelante).

LA PRINCESA EUTROPIA
La princesa Eutropia busca agentes vir-

tuosos y aliados potenciales para su cau-

Cacofonía utiliza las Reglas básicas de Pathfinder. Esta 
aventura presupone que el DJ tiene acceso a dichos li-
bros. Todas las reglas a las que se hace referencia están 
disponibles de manera gratuita online (en inglés) en 
el Pathfinder Reference Document en paizo.com/prd.

Recursos para el DJ
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sa. En caso de que los PJs se le acerquen, los involucrará en una 
conversación desafiante, tratando de hacerse una idea de quié-
nes son los PJs, cuáles son sus ideales, y si son de confianza. 
Los PJs no pueden usar Diplomacia para influir en la princesa 
Eutropia, ya que se mantiene al margen del juicio hasta el fi-
nal de la noche. Sin embargo, la princesa tiene la esperanza de 
hacer progresos con Dominicus Rell y la guardesa ulfen, como 
futuros apoyos en su aspiración al trono. Si los PJs obtienen el 
favor de Inka Heldotor para la princesa o mejoran la actitud 
de Dominicus a Amistoso (véase más adelante), la princesa Eu-
tropia pasa a Amistosa con los PJs.

GLORIANA MORILLA
Está aquí para ayudar a la princesa Eutropia porque Gloriana 
tiene la preocupación de que muchos nobles están a punto de 
descubrir información acerca de ciertas maniobras políticas 
clandestinas de la princesa. En particular, sabe que Solmon 
Menander (ver más adelante) tiene algunas cartas sugerentes 
(aunque no incriminatorias), que son suficientes para crear 
sospechas si caen en manos equivocadas. Gloriana pide a los 
PJs que intenten echar un vistazo a las cartas. Consulta la in-
formación de Solmon más adelante para más detalles.

Si los PJs rescataron a Aayef Ghazali durante la aventura ‘Es-
pada’, estará hablando con Gloriana, a pesar de las burlas de 
los demás asistentes. Cuando se acercan los PJs, está intentan-
do hacer planes furtivos para unirse a la Corte Soberana. Salvo 
circunstancias inusuales, Aayef es Solícito con los PJs y ya ha 
hablado elocuentemente a Gloriana en su nombre. Gloriana 
empieza la noche con una actitud Amistosa como resultado.

DOMINICUS RELL
Dominicus considera a la Princesa Eutropia como una in-
genua que puede causar inestabilidad en el reino, y es anta-
gónicamente opuesto a la causa de los PJs. Los PJs no pueden 
influir a Dominicus con pruebas de Diplomacia. Aunque em-
pieza con actitud Malintencionada, habla con cualquier per-
sona que se le acerca. Se ocupa principalmente de sondear a 
los PJs para obtener información. Dominicus es un asesor de 
alto nivel del Gran Príncipe Stavian III, y en secreto es el líder 
de los Filos del León, el cuerpo de espionaje de Taldor. Tiene 
un gran interés en la historia que los PJs han descubierto; los 
PJs pueden mejorar su actitud a Indiferente con un prueba de 
Saber (Historia) CD 15, o renunciando de forma permanente 
a una pieza de sus evidencias de carácter histórico y entre-
gársela.

Dominicus está observando cuidadosamente cómo los PJs 
se las arreglan en la gala. Si los PJs mejoran la actitud de seis 
de los otros PNJ de la corte hacia Amistoso o mejor, la propia 
actitud de Dominicus mejora a Amistoso.

EL PADRE BASRI
Cansado y delicado de salud, el Padre Basri tiene poco inte-
rés en cualquier cosa más allá de su Iglesia. Si los PJs no han 

completado la misión ‘Basílica’, el Padre Basri está aquí a fin 
de solicitar financiación adicional para su deteriorada cate-
dral. Los PJs pueden mejorar su actitud a Amistoso si hacen 
esfuerzos reales para ayudarle en esta tarea. Si los PJs recupe-
ran sus reliquias robadas en ‘Basílica’, su actitud es Solícito, y 
se ofrece para ayudar a los PJs en su presentación bendiciendo 
el procedimiento. Si los PJs se quedaron las reliquias robadas, 
tendrá una actitud de Malintencionado y planeará pedir a la 
princesa Eutropia que se le devuelvan.

INKA HELDOTOR
La guardesa ulfen Inka está presente sólo para mantener el 
lugar seguro para las visitas de la Corona. Se toma su tarea 
muy en serio, pero no tiene ningún interés en la política y 
está no poco aburrida. Los PJs pueden distraerla narrando 
sus hazañas o impresionarla con una prueba de Fuerza CD 
15; cualquiera de estas acciones mejora su actitud un paso. Si 
Inka tiene una actitud Amistosa o mejor hacia los PJs, pueden 
intentar una prueba de Diplomacia CD 15 para mejorar su opi-
nión sobre la princesa Eutropia.

LA CAPITANA SEFERI
La capitana Seferi ha sido presionada de camino hacia la gala 
por medio de un chantaje y un soborno, y es evidente que a 
muchos nobles no les gusta su presencia. Es una corsaria de 
Zimar, una pirata al servicio de la Armada Imperial de Taldor. 
Su razón para venir es aparentemente inocente: Seferi admira 
a la princesa y busca su aprobación. Es consciente de que es 
tosca y tiene miedo de meter la pata. Los PJs pueden intentar 
instruir a Seferi para hablar con Eutropia con una prueba de 
Saber (nobleza) CD 15 o una prueba de Averiguar intenciones; 
También pueden prestar a Seferi unas ropas mejores o ayu-
darla a encontrar un regalo adecuado para ofrecer. Ayudar a 
Seferi de esta manera mejora su actitud un paso. Si los PJs 
jugaron ‘Espada’, pero ninguno de ellos rescató a Aayef, la cor-
saria (que odia a Qadira) empieza la tarde como Amistosa con 
los PJs.

SOLMON MENANDER
Un burócrata amargado y con exceso de trabajo, Solmon está 
hastiado de sus compañeros nobles y quiere verlos sufrir. Los 
PJs pueden ganarse fácilmente su aprobación irritando a otros 
miembros de la corte, aunque este enfoque disminuye la ac-
titud de los ofendidos. Los PJs pueden también intentar una 
prueba de Interpretar (oratoria) CD 13 para quejarse de la bu-
rocracia de Taldor. Cualquiera de los dos métodos mejora la 
actitud de Solmon un paso.

Solmon insinúa algo sobre una supuesta conducta finan-
ciera ilícita de Remaio, y se ofrece a contarles un secreto a los 
PJs por 20 piezas de oro (si la actitud de Solmon es Solícito, 
se lo dice a los PJs de forma gratuita). En caso de que los PJs 
le paguen, revela una larga historia de sobornos de Remaio, 
y señala que Remaio financió las misiones de los PJs con oro 
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ilícito. Solmon admite irónicamente que simpatiza con él; el 
gobierno taldano tiene un déficit enorme, y Remaio apenas 
ha cobrado un mes de salario de cada seis meses de trabajo. 
Si los PJs señalan la ironía de Solmon condenando a alguien 
por aceptar sobornos, Solmon se estremece un poco y dice: 
“A diferencia de Remaio, yo no acepto moneda manchada de 
personas que se dedican a prácticas indeseables. Proporciono 
información a personas generosas y ciudadanos respetables 
como forma de mostrar mi agradecimiento”.

Los PJs pueden tratar de averiguar el contenido de las car-
tas que Gloriana Morilla afirma que Solmon tiene. Solmon 
está particularmente centrado en los acontecimientos de la 
noche y desatiende sus pertenencias, por lo que si los PJs se 
esfuerzan en conseguir las cartas cuando otros invitados no 
están prestando atención, pueden hacerse con ellas mediante 
una prueba de Juego de manos CD 15. Si los PJs fallan esta 
prueba de habilidad, Solmon exige saber por qué están hur-
gando en sus bolsillos, y a menos que puedan llegar a una ex-
plicación satisfactoria de su comportamiento, su actitud hacia 
los PJs disminuye en 2 pasos. Como alternativa, los PJs pueden 
tratar de convencer a Solmon de que les muestre las cartas. La 
CD de la prueba de Diplomacia para convencer a Solmon es 20 
si su actitud es Amistoso, o 15 si su actitud es Solícito. Los PJs 
obtienen un +1 por circunstancia por cada 10 piezas de oro que 
le dan (hasta un máximo de +5).

THEON CENABRI
Theon es descendiente lejano de Italice Cenabri de la misión 
‘Avería’. Está en principio en contra de la restitución de Ho-
naria, pero no tiene ninguna mala voluntad hacia los PJs en 
particular. Si ninguno de los PJs ha jugado ‘Avería’, empieza el 
evento con una actitud Indiferente hacia los PJs.

Si los PJs jugaron ‘Avería’ y devolvieron los restos de su an-
tepasado a su familia, su actitud empieza en Amistoso, y le da 
a los PJs 20 ppt como recompensa. La actitud de Theon pasa a 
Solícito si los PJs se comprometen a incluir la historia de Ita-
lice en el procedimiento judicial, aunque los PJs sufrirán un 
penalizador -2 a las pruebas durante la presentación en caso 
de que lo hagan. Por otro lado, si los PJs jugaron la misión y 
dejaron sus restos en la tumba de Honaria, su actitud empieza 
en Malintencionado. Si Theon es Malintencionado, se resiste 
a la diplomacia, y los PJs deben tener éxito en una prueba de 
Diplomacia CD 21 para mejorar su actitud.

EN DEFENSA DEL HONOR (VD2)
Cuando la princesa Eutropia declara abierta la sesión, tie-
ne una sorpresa guardada. Tras permitir a Remaio hacer un 
pomposo preámbulo y confirmar que los PJs recuperaron la 
mayor parte de las pruebas, pide a los PJs que las presenten 
en lugar de Remaio. Esto es un desafío interpretativo para dar 
a los PJs una oportunidad de dar énfasis a la trágica caída de 
Honaria, así como a sus propias y heroicas aventuras. Si Do-
minicus Rell es Malintencionado o peor con los PJs, hace de 

abogado del diablo mientras los PJs hablan, poniendo en duda 
la historia a cada paso. A lo largo de la presentación, la prince-
sa hace preguntas perspicaces a los PJs, intentando discernir 
si creen que las hazañas de Honaria se reflejan en su descen-
diente. En caso de que los PJs apoyen la demanda para noble 
de Remaio, Eutropia le concederá el título de barón.

Presentar el caso requiere que los PJs superen una prueba 
de Diplomacia, Interpretar (oratoria), o Profesión (abogado) 
CD 25. El caso es bastante difícil de argumentar sin pruebas 
o soporte; afortunadamente, los PJs habrán obtenido eviden-
cias en sus anteriores aventuras e impresiones positivas de 
varios de los nobles de la corte. Por cada evidencia proporcio-
nada por los PJs, obtienen un +2 por circunstancia a la prue-
ba. Consulta las casillas de Evidencia en las Hojas de crónica 
de los PJs para determinar cuántas de las cinco piezas centra-
les de Evidencia han obtenido. Hay más información acerca 
de cada uno de estos objetos aparece en la Hoja de ayuda para 
el DJ en la pág. 41.

Cualquier PNJ Amistoso o Solícito habla para apoyar a los 
PJs en los puntos clave, y cada uno concede un bonificador +1 a 
sus pruebas de habilidad. Sin embargo, cualquier PNJ Malin-
tencionado u Hostil habla en contra de los PJs, causando un 
penalizador -1 en su lugar. El DJ puede también otorgar bo-
nificadores por circunstancia, si hay actuación o argumentos 
inteligentes, y cualquier número de PJs puede intentar ayudar 
en la discusión. Si los PJs superan la prueba de habilidad, la 
Princesa Eutropia aprueba la restitución del nombre de Hona-
ria y les nombra a ellos caballeros por su servicio en la restau-
ración de la gloria de Taldor.

Los PJs también pueden elegir glorificar a Honaria, y ha-
cer un esfuerzo expreso por despreciar a Remaio. Hacer esto 
es más difícil y les exige superar una prueba de Diplomacia, 
Interpretar (oratoria), o Profesión (abogado) CD 30. Fallar 
provoca una discusión entre los nobles, con Eutropia cedien-
do y concediendo un título a Remaio para resolver el asunto. 
Si los PJs tienen éxito, Eutropia declina dar a Remaio un tí-
tulo, pero otorga a cada PJ una vicebaronía por su integridad 
(NdC: ese título no existe en España, lo más próximo sería un seño-
río). El enfurecido y abatido Remaio desafía a un duelo a un 
campeón de los PJs. Hay murmuraciones entre la multitud, 
pero Eutropia concede permiso para un duelo sin fuerza le-
tal. Si el tiempo lo permite y los jugadores están interesados, 
lleva a cabo un duelo entre Remaio y el representante elegido 
entre los PJs. Los siervos del evento proporcionan armas de 
entrenamiento (de madera) a cualquier PJ que elige aceptar 
el reto de Remaio. Estas armas de práctica son como armas 
normales de su tipo, excepto que causan daño no letal. Los 
PJs pueden encontrar versiones de madera de cualquier arma 
que quieran, excepto armas de fuego. Si los PJs no desean el 
duelo o no queda tiempo para llevarlo a cabo, ya sea Aayef, 
Dominicus, Seferi, o Theon quien tenga la actitud más po-
sitiva de los PJs se ofrece a batirse en su lugar y Remaio huye 
avergonzado.
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Criaturas: si Remaio desafía a los PJs a un duelo, utiliza las 
siguientes estadísticas.

REMAIO ALCASTI  VD 2
pg 23 (consulta la pág. 46)
TÁCTICAS
Durante el combate Remaio aporta al duelo su propio estoque 

de entrenamiento de gran calidad. Como las armas de 
entrenamiento prestadas a los PJs, causa daño no letal. 
Empieza el combate activando su interpretación de bardo 
antes de entrar al cuerpo a cuerpo. Si queda reducido por 
debajo de 10 pg, lanza terribles carcajadas.

Moral Remaio no puede soportar la vergüenza de rendirse 
en tan ilustre compañía, por lo que lucha hasta quedar 
inconsciente.

CONCLUSIÓN
Si los PJs respaldan la reclamación de Remaio y demues-
tran ser fieles a su palabra, éste les permite elegir una de sus 
herencias familiares y demuestra ser un valioso contacto 
entre la nobleza. Sin embargo, sigue siendo financieramen-
te corrupto y deja a la princesa Eutropia con fuertes dudas 

sobre su papel en el futuro de Taldor. Si los PJs se negaron a 
hablar en su nombre, tendrán un enemigo de por vida, pero 
pueden haber obtenido sus propios títulos nobiliarios. Sin 
embargo, si los PJs eligieron abogar por Honaria, gozan de 
un mayor respeto en Taldor, así como el conocimiento per-
sonal de muchas de las figuras políticas más importantes 
de la nación.

Si los PJs restauraron con éxito el nombre de Honaria pero 
aún no se han completado todas las misiones de El Eco del Ho-
nor, Eutropia pide a los PJs que sigan buscando con el fin de 
conmemorar totalmente a la recién restaurada heroína tal-
dana. Otros PNJs, como Gloriana Morilla, podrán dirigirse 
a los PJs forma privada para reclutarlos para sus respectivas 
organizaciones.

Una vez los PJs completen todas las misiones de El Eco del 
Honor, obtendrán una ventaja correspondiente a los resultados 
de ‘Cacofonía’. Si los PJs obtienen con éxito el título de caba-
llero, marca la ventaja Caballero de Taldor en sus Hojas de 
crónica. Alternativamente, si obtienen la vicebaronía, marca 
la ventaja Noble de Taldor en sus Hojas de crónica. Por últi-
mo, si no las obtuvieron, tacha ambas ventajas de sus Hojas 
de crónica.
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Arboleda

Saludos,

Mi estimada antepasada Honaria Alcasti dirigio un ejercito al 
bosque Verduran en el norte. No se guardan registros de sus vic-
torias o incluso de lo que esperaban lograr en el bosque, al menos no en 
Oppara. Los druidas de la Logia de la Floresta Salvaje, sin em-
bargo, hablan de un arbol de maderaoscura que recuerda aquel tiempo 
y a quien se le concedio el don del habla. No estoy seguro de creer a los 
adoradores de los arboles, pero no podemos permitir que las batallas 
de mi antepasada desaparezcan en la memoria.

Os he pagado pasaje seguro a la Logia de la Floresta Salvaje y he 
contratado a algunos gu as locales. Comprobad si ese arbol realmente 
puede hablar y si tiene evidencias de sus victorias. Estad seguros 
de que encontrare la manera de recompensaros por vuestros esfuer-
zos, si son de provecho.

Buen viaje,
Remaio Alcasti
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Basílica

Saludos,

En el inicio de su carrera militar, mi antepasada Honaria fue 
nombrada dama de la Iglesia de Aroden. A pesar de que la bendicion 
de Aroden pueda no parecer un gran honor en realidad era un tre-
mendo premio antes de la muerte de este, sobre todo para una persona 
tan joven como Honaria en aquel momento.

Un busto de bronce conmemorando la ocasion descansa aun en 
las bovedas bajo la Bas lica del Ultimo Hombre. No creo que este  
muy seguro all  y quisiera vuestra colaboracion para convencer a los 
arodenitas de cedermelo. Una vez el busto en mi poder, me asegurare 
de que seais generosamente recompensados por vuestro tiempo.

Mi agradecimiento mas sincero
Remaio Alcasti
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Espada

Apreciados socios,

Ah, Qadira, nuestro fogoso vecino! Necesito que viajeis a sus de-
siertos y visiteis a la familia Ghazali. Adquirieron la espada perdi-
da de Honaria, un objeto que ha aparecido en mi investigacion sobre su 
vida. No es una espada comun, sino una poderosa arma entregada a 
Honaria por la Iglesia de Aroden. Su mera existencia podr a demos-
trar el valor de los Alcasti.

He incluido el recibo original de la entrega de la espada a Honaria como 
recompensa por sus servicios a la Iglesia y el Imperio. Mostrad este 
documento a la matriarca Ghazali, Arajida. Deber a ser razonable.

Buen viaje
Remaio Alcasti
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Granja

Queridos colegas,

Acabo de recibir una carta de mi prima Vereena. Es el unico miem-
bro de la familia tan interesado como yo en restaurar la causa de lim-
piar el buen nombre de mi antepasada Honaria. Vereena mantiene una 
coleccion maravillosa (incluso se podr a llamar un museo) de nuestra 
historia familiar. Conserva pinturas, reliquias, y documentos anti-
guos de los d as de gloria de los Alcasti. No se como hace para man-
tener la aficion con lo que imagino es un agotador trabajo en la granja, 
especialmente a su edad.

En cualquier caso, se topo con algo notable: cartas y un diario es-
crito por la propia Honaria! No ha tenido tiempo de leerlo entero, pero 
dice que trata de la guerra, y parece prometedor.

No voy a pedirle que haga el viaje, as  que tengo que pediros un fa-
vor. Viajad a su granja en Andoran y traed de vuelta los documentos. 
Escrib  que estais en camino. No tengo tiempo para esperar a que una 
mujer tan ocupada encuentre el tiempo para escribirme una respuesta, 
pero os aseguro que le gustan las visitas.

Mi agradecimiento mas sincero,
Remaio Alcasti
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Avería

Saludos,

Finalmente he confirmado la ubicacion del mausoleo de mi familia. 
Mi honorable antepasada, Honaria, fue enterrada all  con el respeto 
que se merec a, a pesar de algunas protestas por parte de sus ingratos 
enemigos que se beneficiaron de difamar su nombre. Por favor, id hasta 
all  y recuperad sus menciones honor ficas y sus medallas de servicio. 
Deber a haber sido enterrada con ellos; ni siquiera sus detractores pu-
dieron despojarla de semejantes honores. Si bien me duele perturbar su 
eterno descanso, estoy seguro de que ella lo entender a. Os pagare muy 
bien por esta prueba de incalculable valor de su hero smo.

He incluido la llave del mausoleo y un vial de agua con la nota. Ver-
ter el agua en la puerta debera revelar el ojo de la cerradura. Por fa-
vor, tened cuidado con la llave; no sabeis la de problemas que he tenido 
para conseguirla.

Os deseo la mejor de las suertes,
Remaio Alcasti
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Cacofonía

Estimados aliados,

Estareis orgullosos de m , espero. No solo he conseguido que nos in-
viten a todos a una gala de la corte, sino que tambien he o do que estara   
la mism sima princesa Eutropia! Con las pruebas de la grandeza de 
Honaria en mano, se que la princesa nos escuchara. Os he proporcionado 
ropa elegante para la velada para que no esteis demasiado fuera de lugar, 
y he escrito un discurso precioso para la ocasion. No os preocupeis; os he 
incluido en los mejores momentos. He tenido cuidado de todo, por lo que 
centraos tan solo en lucir lo mejor posible.

Saludos,
Remaio Alcasti
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Hoja de ayuda para el DJ

EVIDENCIA
Las casillas de evidencia de las Hojas de crónica de los PJs sirven para llevar 
el cómputo del apoyo que han obtenido para la causa de Honaria.

Arboleda: los PJs tienen la evidencia de que Honaria se encargó de un gru-
po de soldados traidores en el bosque Verduran que se habían convertido en 
bandidos. Un árbol dotado de consciencia les cuenta la historia, y encuen-
tran piezas de armadura con el símbolo de la compañía traidora enterradas 
cerca.

Basílica: los PJs recuperan el busto conmemorativo del día en que Hona-
ria recibió la bendición en la Basílica del Último Hombre, un importante 
templo de Aroden.

Espada: los PJs recuperan Gloria del Soldado, la espada larga inteligente 
de Honaria, y la espada está impaciente por testificar en favor de su causa. 
Gloria permite además a los PJs que la empuñen. Puede lanzar ayuda 1/día 
y curar heridas leves 3/día. En manos de un personaje legal bueno, funciona 
como una espada benévola +2 (Ultimate Equipment). Los personajes que no son 
ni legales ni buenos han de superar una tirada de salvación de Voluntad CD 
8 o soltarla y no poder empuñarla durante todo un día. Más información 
sobre Gloria del Soldado en la pág. 19.

Granja: los PJs recuperan una colección de cartas que detallan diversas 
campañas militares de Honaria.

Avería: los PJs consiguen las medallas y los honores militares de Honaria 
de su tumba como prueba de los olvidados honores militares que había re-
cibido. 

RECURSOS
Las casillas de recursos en las Hojas de crónica señalan los objetos adicio-
nales y aliados que han obtenido.

Arboleda: obtienen la capa de forma de árbol (Ultimate Equipment).
Basílica: devuelven los objetos robados al padre Basri.
Espada: rescatan a Aayef Ghazali.
Granja: recuperan la figurita de poder maravilloso rota (pegaso de alabastro) 

de la granja de Vereena (consulta la Hoja de crónica para sus estadísticas).
Avería: devuelven los restos de Italice Cenabri a su familia.
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Apéndice 1: 
Bestiario

Las siguientes estadísticas aparecen en las misiones de El Eco 
del Honor y se incluyen aquí para el uso del DJ.

ARBOLEDA

PLAGA DE MURCIÉLAGOS  VD —a
Inic +2; Sentidos sentido ciego 20 pies (6 m); visión en la 

penumbra; Percepción +15
DEFENSA
CA 16, toque 16, desprevenida 14 (+2 Des, +4 tamaño)
pg 13 (3d8)
Fort +3, Ref +7, Vol +3
Aptitudes defensivas rasgos de plaga; Inmune daño por armas
ATAQUE
Velocidad 5 pies (1,5 m), volar 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo plaga (1d6)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 0 pies
Ataques especiales distracción (CD 11), herir
ESTADÍSTICAS
Fue 3, Des 15, Con 11, Int 2, Sab 14, Car 4
Ataque base +2; BMC —; DMC —
Dotes Reflejos rápidos, Soltura con una habilidad (Percepción)
Habilidades Percepción +15, Volar +12; Modificador racial +4 a 

Percepción usando el sentido ciego
CE rasgos de plaga
DESCRIPCIÓN
Cientos de chillidos agudos llenan el aire cuando una masa de 

pequeños murciélagos carnívoros y sedientos de sangre se 
lanza hacia adelante.

APTITUDES ESPECIALES
Herir (Ex): cualquier criatura viva dañada por una plaga de 

murciélagos continúa sangrando, perdiendo 1 punto de golpe 
por asalto desde ese momento. Este efecto no se acumula 
debido a múltiples heridas. El desangramiento puede 
detenerse con una prueba de Curar CD 10, o mediante un 
conjuro de curación u otro tipo de magia curativa.

OSO  VD —
Oso compañero animal (NPC Codex)
N animal Pequeño
Inic +3; Sentidos olfato, visión en la penumbra; Percepción +5
DEFENSA 
CA 18, toque 14, desprevenido 15 (+3 Des, +4 natural, +1 tamaño)
pg 16 (3d8+3)
Fort +4, Ref +6, Vol +2
Aptitudes defensivas evasión
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo mordisco +6 (1d4+3), 2 garras +6 (1d3+3)

ESTADÍSTICAS
Fue 16, Des 16, Con 13, Int 2, Sab 12, Car 6
Ataque base +2; BMC +4; DMC 17 (21 contra derribo)
Dotes Aguante, Correr
Habilidades Nadar +7, Percepción +5, Supervivencia +2
CE trucos (actúa, ataca, atrás, defiende, guarda, trae, ven)

INICIADO DE LA LLAMA  VD ½
Enano druida 1
LN humanoide Mediano (enano)
Inic +0; Sentidos Percepción +6
DEFENSA
CA 14, toque 10, desprevenido 14 (+4 armadura)
pg 15 (1d8+7)
Fort +5, Ref +0, Vol +4; +2 contra venenos, conjuros y aptitudes 

sortílegas.
Aptitudes defensivas entrenamiento defensivo (bonificador +4 

por esquiva a la CA contra monstruos del subtipo gigante).
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo lanza +2 (18+3/x3)
A distancia honda +0 (1d4+2)
Ataques especiales +1 a las tiradas de ataque contra 

humanoides de los subtipos goblinoide y orco.
Aptitudes sortílegas de Dominio (NL 1º; concentración +3)

5/día – proyectil ígneo
Conjuros de druida preparados (NL 1º; concentración +3)

1º – fuego feérico, manos ardientes (D), soportar los elementos
0 (a voluntad) – detectar veneno, estabilizar, llamarada (CD 12)

D Conjuro de dominio; Dominio Fuego
ESTADÍSTICAS
Fue 15, Des 10, Con 16, Int 12, Sab 15, Car 6
Ataque base +0; BMC +2; DMC 12 (16 contra embestida y 

derribo)
Dotes Dureza
Habilidades Percepción +6 (+8 para trabajos en piedra poco 

usuales), Saber (geografía) +5, Saber (Naturaleza) +3, 
Supervivencia +8, Trato con animales +2, Trepar +4

Idiomas común, druídico, enano, gigante
CE empatía salvaje -1, sentido de la Naturaleza, vínculo con la 

Naturaleza (dominio del Fuego)
Consumibles de combate ahumadera (2), fuego de alquimista 

(2); Equipo acebo y muérdago, armadura de pieles de gran 
calidad, bolsa para componentes de conjuros, honda con 20 
balas, lanza, material de curandero, material de escalada, 8 po

PROTECTOR SILVANO  VD2
NPC Codex
CN humanoide Pequeño (gnomo)
Inic +2; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +8
DEFENSA
CA 18, toque 13, desprevenido 16 (+3 armadura, + 2 Des, +2 

escudo, +1 tamaño)
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pg 24 (3d8+7)
Fort +5, Ref +3, Vol +5; +2 contra conjuros y efectos de ilusión
Aptitudes defensivas entrenamiento defensivo (bonificador +4 

por esquiva contra los monstruos del subtipo gigante)
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo hoz +1 (1d4-2)
Ataques especiales +1 a las tiradas de ataque contra las 

criaturas humanoides de los subtipos reptiliano y goblin
Aptitudes sortílegas de Dominio (NL 3º; concentración +5) 

5/día – arco relampagueante
Aptitudes sortílegas de gnomo (NL 3º; concentración +5)

1/día – hablar con los animales, luces danzantes, 
prestidigitación, sonido fantasma

Conjuros de druida preparados (NL 3º; concentración +5)
2º — convocar plaga, esfera flamígera (CD 24), muro de viento 

(D)
1º — curar heridas leves, hablar con los animales, niebla de 

oscurecimiento (D)
0 (a voluntad) — estabilizar, luz, llamarada (CD 12), virtud
D Dominio; Dominio Aire

ESTADÍSTICAS
Fue 6, Des 14, Con 15, Int 10, Sab 15, Car 14
Ataque base +2; BMC -1; DMC 11
Dotes Aumentar convocación, Soltura con una escuela de magia 

(conjuración)
Habilidades Conocimiento de conjuros +6, Curar +6, Percepción 

+8, Saber (Naturaleza) +6, Sigilo +8, Supervivencia +10, Trato 
con animales +7

Idiomas común, druídico, gnomo
CE empatía salvaje +5, pisada sin rastro, sentido de la 

Naturaleza, vínculo con la Naturaleza (dominio de Aire), 
zancada forestal

Consumibles de combate bolsa de maraña (2), pergamino 
de curar heridas leves, pergamino de escalada de araña; 
Equipo acebo y muérdago, armadura de cuero +1, bolsa para 
componentes de conjuros, escudo pesado de madera de gran 
calidad, hoz, 95 po

BASÍLICA

RATA TERRIBLE  VD ⅓
Bestiario, pág. 245
N animal Pequeño 
Inic +3; Sentidos olfato, visión en la penumbra; Percepción +4
DEFENSA
CA 14, toque 14, desprevenido 11 (+3 Des, +1 tamaño)
pg 5 (1d8+1)
Fort +3, Ref +5, Vol +1
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m), trepar 20 pies (6 m), nadar 20 pies  

(6 m)
Cuerpo a cuerpo mordisco +1 (1d4 más enfermedad)

Ataques especiales enfermedad
ESTADÍSTICAS
Fue 10, Des 17, Con 13, Int 2, Sab 13, Car 4
Ataque base +0; BMC -1; DMC 12 (16 contra derribo)
Dotes Soltura con una habilidad (Percepción)
Habilidades Nadar +11, Percepción +4, Sigilo +11, Trepar +11; 

Modificadores raciales utiliza la Des en las habilidades de 
Nadar y Trepar

DESCRIPCIÓN
Esta mugrienta rata, del tamaño de un perro pequeño, tiene el 

pelaje áspero, la cola larga y sarnosa, y dos ojillos brillantes.
APTITUDES ESPECIALES
Enfermedad (Ex): fiebre de la mugre: mordisco-herida; 

salvación Fort CD 11; periodo de incubación 1d3 días; 
frecuencia 1/día; efecto 1d3 Des y 1d3 Con; cura 2 salvaciones 
consecutivas. La CD de la salvación se basa en la Constitución.

RÁTIDO VD ⅓
Bestiary 3
Rátido experto 1
N humanoide Pequeño (rátido)
Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); 

Percepción +9
DEFENSA
CA 15, toque 13, desprevenido 13 (+2 armadura, +2 Des, +1 tamaño)
pg 4 (1d8)
Fort +0, Ref +2, Vol +2
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo daga -1 (1d3-2/19–20)
A distancia ballesta ligera +3 (1d6/19–20)
Ataques especiales formación en plaga
ESTADÍSTICAS
Fue 6, Des 15, Con 11, Int 14, Sab 10, Car 9
Ataque base +0; BMC –3; DMC 9
Dotes Soltura con una habilidad (Percepción)
Habilidades Artesanía (alquimia) +8, Averiguar intenciones+4, 

Diplomacia +3, Percepción +9, Supervivencia +4, Tasación +6, 
Trato con animales +3 (+7 con roedores), Usar objeto mágico 
+5; Modificadores raciales +2 Artesanía (alquimia), +4 Trato 
con animales para influenciar roedores, +2 Percepción, +2 Usar 
objeto mágico

Idiomas común
DESCRIPCIÓN
Este pequeño humanoide ratuno se mueve nerviosamente, 

tiene una nariz bigotuda, orejas puntiagudas y una cola larga 
y curtida.

APTITUDES ESPECIALES
Formación en plaga (Ex): los rátidos están acostumbrados a 

vivir y luchar en manada, y están acostumbrados a luchar 
en manada para su propio beneficio y en detrimento de sus 
enemigos. Hasta dos rátidos pueden compartir la misma 
casilla al mismo tiempo. Si dos rátidos que comparten la 
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casilla atacan al mismo enemigo, se considera que están 
flanqueándolo como si estuvieran en casillas opuestas.

RÁTIDO MANITAS  VD 1
Monster Codex
Rátido pícaro 2
N humanoide Pequeño (rátido)
Inic +7; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); 

Percepción +6
DEFENSA
CA 16, toque 14, desprevenido 13 (+2 armadura, +3 Des, +1 tamaño)
pg 16 (2d8+4)
Fort +1, Ref +6, Vol –1
Aptitudes defensivas evasión
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo daga de gran calidad +6 (1d3/19–20)
A distancia ballesta ligera +5 (1d6/19–20)
Ataques especiales ataque furtivo +1d6, formación en plaga
ESTADÍSTICAS
Fue 10, Des 17, Con 13, Int 16, Sab 8, Car 10
Ataque base +1; BMC +0; DMC 13
Dotes Iniciativa mejorada, Sutileza con las armas
Habilidades Acrobacias +8 (+4 para saltar), Artesanía (alquimia) 

+5, Escapismo +8, Inutilizar mecanismo +11, Juego de manos 
+8, Nadar +5, Percepción +6, Saber (dungeons, local) +7, Sigilo 
+12, Tasación +8, Trepar +5, Usar objeto mágico +7

Idiomas común, gnomo, goblin, infracomún
CE encontrar trampas +1, talentos de pícaro (pícaro sutil) 
Consumibles de combate ácido, fuego de alquimista, poción 

de curar heridas leves, poción de pasar sin dejar rastro, virotes 
de gran calidad (5); Equipo armadura de cuero, ballesta ligera 
con 10 virotes, daga de gran calidad, herramientas de ladrón 
de gran calidad, 121 po

ESPADA

ESCORPIÓN GIGANTE  VD 3
Bestiario, pág. 134
N sabandija Grande
Inic +0; Sentidos sentido de la vibración 60 pies (18 m), visión 

en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +4
DEFENSA
CA 16, toque 9, desprevenido 16 (+7 natural, -1 tamaño)
pg 37 (5d8+15)
Fort +7, Ref +1, Vol +1
Inmune efectos enajenadores
ATAQUE
Velocidad 50 pies (15 m)
Cuerpo a cuerpo 2 tenazas +6 (1d6+4 más agarrón), aguijón +6 

(1d6+4 más veneno)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales constreñir (1d6+4)

ESTADÍSTICAS
Fue 19, Des 10, Con 16, Int —, Sab 10, Car 2
Ataque base +3; BMC +8 (+12 presa); DMC 18 (30 contra derribo)
Habilidades Percepción +4, Sigilo +0, Trepar +8; Modificadores 

raciales +4 a Percepción, +4 a Sigilo, +4 a Trepar
DESCRIPCIÓN
 Este escorpión de 16 pies (casi 5 m) de longitud avanza 

mientras escarba, con las tenazas alzadas en señal de desafío, 
y la cola arqueada sobre la espalda mostrando su aguijón.

APTITUDES ESPECIALES
Veneno (Ex): aguijón-herida; salvación Fort CD 17; frecuencia 

1/asalto durante 6 asaltos; efecto 1d2 Fue; cura 1 salvación. 
La CD de la salvación se basa en la Constitución e incluye un 
bonificador +2 racial.

PRIMOGÉNITO  VD 2
NPC Codex
LB humanoide Mediano (humano)
Inic +1; Sentidos Percepción +3
DEFENSA
CA 17, toque 11, desprevenido 16 (+6 armadura, +1 Des)
pg 22 (4d8+4)
Fort +1, Ref +2, Vol +3
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo espada larga de gran calidad +4 (1d8/19–20)
A distancia daga +4 (1d4/19–20)
ESTADÍSTICAS
Fue 10, Des 12, Con 10, Int 11, Sab 8, Car 13
Ataque base +3; BMC +3; DMC 14
Dotes Dureza, Reflejos rápidos, Soltura con una habilidad 

(Diplomacia)
Habilidades Averiguar intenciones +4, Diplomacia +11, 

Interpretar (bailar) +5,Lingüística +4, Montar +5, Percepción 
+3, Saber (historia) +5, Saber (ingeniería, religión) +4, Saber 
(nobleza) +7, Supervivencia +5

Idiomas común, elfo
Consumibles de combate aceite de bendecir arma, poción 

de curar heridas moderadas, poción de escalada de araña; 
Equipo coraza de gran calidad, daga, espada larga de gran 
calidad, sello (anillo), 253 po

GRANJA

KÓBOLD  VD ¼
Bestiario, pág. 190
Kóbold combatiente 1
LM humanoide Pequeño (reptiliano)
Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); 

Percepción +5
DEFENSA
CA 15, toque 12, desprevenido 14 (+2 armadura, +1 Des, +1 

natural,+1 tamaño) 
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pg 5 (1d10)
Fort +2, Ref +1, Vol –1
Debilidades sensibilidad a la luz
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo lanza +1 (1d6–1)
A distancia honda +3 (1d3–1)
ESTADÍSTICAS
Fue 9, Des 13, Con 10, Int 10, Sab 9, Car 8
Ataque base +1; BMC –1; DMC 10
Dotes Soltura con una habilidad (Percepción)
Habilidades Artesanía (fabricación de trampas) +6, Percepción 

+5, Sigilo +5; Modificadores raciales +2 a Artesanía 
(fabricación de trampas), +2 a Percepción, +2 a Profesión 
(minero)

Idiomas dracónico
CE artero
DESCRIPCIÓN
Este pequeño humanoide reptiliano tiene una piel escamosa, un 

hocico lleno de diminutos dientes, y una cola larga.
APTITUDES ESPECIALES
Artero (Ex): Artesanía (fabricación de trampas) y Sigilo siempre 

son habilidades de clase para el kóbold.

AVERÍA

MANO REPTANTE  VD ½
Bestiario 2, pág. 194
NM muerto viviente Diminuto

Inic +0; Sentidos sentido ciego 30 pies (9 m), visión en la 
oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +4

DEFENSA
CA 14, toque 14, desprevenida 14 (+4 tamaño)
pg 9 (1d8+5)
Fort +2, Ref +0, Vol +2
Inmune rasgos de muerto viviente
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m), Trepar 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo garra +5 (1d1+1 más agarrón)
Espacio 1 pie (30 cm); Alcance 0 pies
Ataques especiales estrangular, marcar la presa
ESTADÍSTICAS
Fue 13, Des 11, Con –, Int 2, Sab 11, Car 14
Ataque base +0; BMC -4 (+0 a Presa); DMC 7
Dotes Dureza
Habilidades Percepción +4, Sigilo +12, Supervivencia +4, Trepar 

+9; Modificador racial +4 a Supervivencia
Idiomas común (no puede hablar)
DESCRIPCIÓN
Con una sacudida, esta mano cortada cobra vida, propulsándose 

hacia delante con los dedos a una gran velocidad, como una 
araña deforme.

APTITUDES ESPECIALES
Agarrón (Ex): una mano reptante puede usar su aptitud de 

Agarrón con una criatura de tamaño hasta Mediano.
Estrangular (Ex): un oponente apresado por una mano  

reptante no puede hablar o lanzar conjuros con componente 
verbal.
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Apéndice 2: 
Remaio Alcasti
Remaio Alcasti juega un papel central en las misiones de El 
Eco del Honor. Los PJs deben luchar a su lado, o contra él, mien-
tras desentrañan la historia de su antepasada Honaria.

REMAIO ALCASTI  VD 2
Humano bardo 3
LN humanoide Mediano (humano)
Inic +5; Sentidos Percepción +5
DEFENSA
CA 15, toque 11, desprevenido 14 (+4 armadura, +1 Des)
pg 23 (3d8+6)
Fort +2, Ref +4, Vol +4; +4 a las tiradas de salvación contra 

la interpretación de bardo, los efectos sónicos y los 
dependientes del idioma

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo espada ropera de gran calidad +5 (1d6+2/18–

20) o espada ropera de entrenamiento +4 (1d6+2 no 
letal/18–20)

A distancia ballesta ligera de gran calidad +4 (1d6/19–20)
Ataques especiales interpretación de bardo 11 asaltos/día 

(contraoda, distracción, fascinar [CD 14], inspirar competencia 
+2, inspirar valor +1)

Conjuros de bardo conocidos (NL 3º; concentración +6)
1º (4/día) — curar heridas leves, grasa, hechizar persona (CD 

14), terribles carcajadas (CD 14)
0 (a voluntad) — abrir/cerrar (CD 13), cuchichear mensaje, 

detectar magia, luz, mano de mago, prestidigitación (CD 13)
ESTADÍSTICAS
Fue 14, Des 12, Con 13, Int 10, Sab 8, Car 17
Ataque base +2; BMC +4; DMC 15
Dotes Iniciativa mejorada, Voluntad de hierro, Paso adelante
Habilidades Acrobacias +6, Conocimiento de conjuros +6, 

Engañar +9, Escapismo +7, Percepción +5, Interpretar (oratoria) 
+9, Sigilo +6

Idiomas común
CE conocimiento de bardo +1, interpretación versátil (oratoria)
Consumibles de combate poción de curar heridas leves (4); 

Equipo ballesta ligera de gran calidad y 20 virotes, bolsa 
para componentes de conjuros, bolsa para el cinto, camisote 
de mallas de gran calidad, espada ropera de gran calidad, 
espada ropera de entrenamiento, muda de noble, sombrero 
con pluma de avestruz, sello de un pegaso (anillo), dos perlas 
negras (valoradas en 350 po cada una), 48 po
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Únete a 
nuestra 

comunidad
¿Estás buscando más aventuras? ¡Echa un vistazo al Juego 
organizado de la Sociedad Pathfinder! En la campaña del Juego 
organizado, tu personaje existe en un escenario común con 
miles de jugadores. Puedes llevar tu personaje a cualquier 
evento público de la Sociedad Pathfinder en todo el mundo. El 
Juego organizado de la Sociedad Pathfinder incluye aventuras 
para el Juego de rol Pathfinder y para el Juego de cartas Path-
finder. La campaña avanza conforme avanza el tiempo; mien-
tras juegues la campaña en el ambiente del juego organiza-
do vivirás una experiencia inmersiva única, y tus diferentes 
compañeros añadirán profundidad al mundo de la campaña. 
También es una manera de encontrarse con otros jugadores de 
la zona, conocer gente nueva, y jugar de manera regular sin los 
problemas de las campañas tradicionales.

EL JUEGO DE ROL
La Comunidad de Jugadores de rol Pathfinder es una campaña 
mundial de fantasía que te pone en la piel de un agente de la 
Sociedad Pathfinder, una legendaria liga de exploradores, ar-
queólogos, y aventureros dedicados a descubrir y documentar 
las grandes maravillas de un mundo antiguo envuelto en la 
magia y en la maldad. Las aventuras de Pathfinder exploran los 
lugares más recónditos y las intrigas políticas de la ciudad de 
Absalom, así como lejanos viajes a los más interesantes y exó-
ticos lugares del mundo del juego de rol Pathfinder.

Así como los jugadores y el DJ podrán no ser los mismos 
cada vez que juegues, tu personaje avanzará y obtendrá recom-
pensas de manera normal.

Para más información sobre la campaña del Juego orga-
nizado de la Sociedad Pathfinder, cómo entender las Hojas de 
crónica y cómo encontrar partidas en tu área, consulta la web 
de la campaña paizo.com/pathfinderSociety.

EL JUEGO DE CARTAS 
El juego de cartas Pathfinder es un juego de cartas cooperativo. 
Únete al equipo de aventureros que se unen para enfrentarse a 
los cada vez más desafiantes enemigos. Explora localizaciones 
plagadas de monstruos, trampas, y tesoros, y personaliza tu mazo 
de cartas y tu personaje para que se adapten a tu estilo de juego.

En la Comunidad del Juego organizado del Juego de cartas 
Pathfinder tienes tu propio mazo de clase para representar a 
tu personaje, que puede jugar decenas de partidas publicadas. 
Ten en cuenta que tus compañeros pueden no ser los mismos 
cada vez que juegues, y que la historia continúa, permitiendo 
a tu personaje evolucionar como resultado de tus propias de-
cisiones. Alternativamente, algunos jugadores prefieren man-
tener su experiencia de la Comunidad del Juego de cartas Pa-
thfinder limitada a un grupo de amigos, usando los escenarios 
y la estructura de obtención de recompensas como reglas para 
jugar con los amigos. Todas las maneras de jugar son válidas 
y respetables para probar cómo funcionan las aventuras de la 
Comunidad del Juego de cartas Pathfinder, y muchos jugadores 
disfrutan de la combinación del juego público y el privado.

Para más información de la Campaña del Juego organizado 
de Pathfinder y cómo encontrar partidas en tu zona, consulta 
la web de la campaña
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ESCENARIO DE LA SOCIEDAD PATHFINDER

OPEN GAME LICENSE Version 1.0a
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Co-

pyright 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 (in-
cluding 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 routi-
nes 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, like-
nesses, 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 supernatu-
ral abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other tra-
demark 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, trans-
late 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 con-
tains 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 Licen-
se 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 Licen-
se, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, non-ex-
clusive license with the exact terms of this License to Use, the Open Game 
Content.

5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing ori-
ginal 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, inclu-
ding as an indication as to compatibility, except as expressly licensed in ano-
ther, 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 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 cha-
llenge 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 indi-
cate which portions of the work that you are distributing are Open Game Content.

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish 
updated versions of this License. You may use any authorized version of this 
License to copy, modify and distribute any Open Game Content originally dis-
tributed 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 per-
mission 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 unenforcea-
ble, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it 
enforceable.

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

Jonathan Tweet, Monte Cook, and Skip Williams, based on material by E. Gary 
Gygax and Dave Arneson.

Pathfinder Quests: Honor’s Echo © 2016, Paizo Inc.; Authors: Eleanor Fe-
rron, Jenny Jarzabski, and Landon Winkler

Misiones para Pathfinder: El Eco del Honor © 2017, Paizo inc., para la versión 
española; Autores: Eleanor Ferron, Jenny Jarzabski y Landon Winkler; Traduc-
ción de Paco Sánchez

Evento

Nº del DJ Nº de personaje del DJ

Prestigio obt. por el DJNombre del DJ

Fecha

BA DC

El Intercambio
Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana

Misiones para Pathfinder: 
El eco del honor

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
El Intercambio
Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
El Intercambio
Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
El Intercambio
Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
El Intercambio
Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
El Intercambio
Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
El Intercambio
Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
El Intercambio
Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana
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 EVENTO  CÓDIGO DEL EVENTO FECHA Firma del DJ Nº de la Sociedad Pathfinder del DJ

Sólo para el DJ

Esta hoja de crónica concede acceso a lo siguiente:

PX iniciales

EX
PE

R
IE

N
CI

A

Iniciales 
del DJ

Iniciales 
del DJ

Iniciales 
del DJ

Iniciales 
del DJ

PX obtenidos (sólo DJ)

Total de PX

+

=

–

–

=

+

+

+

FA
M

A

Prestigio inicial Fama inicial

Prestigio obtenido (sólo DJ)

Prestigio gastado

Prestigio ac-
tual

Fama  
final

po iniciales

po obtenidas (sólo DJ)

Trabajo diario (sólo DJ)

po gastadas

Total

O
R

O
O

R
O

 M
Á

X
.

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

–Alias

NormalLentoSUBGRADO

NormalLentoSUBGRADO

NormalLentoSUBGRADO

NormalLentoSUBGRADO

Nº de crónica del PJ

5–6 250 500

Campaña básica

Misiones para Pathfinder 

El eco del honor

1

4

50

175

125

100

350

2502–3

Subgrado 4-5

Arboleda Evidencia Recurso 
Basílica Evidencia Recurso
Espada Evidencia Recurso
Granja Evidencia Recurso
Avería Evidencia Recurso
Cacofonía

Misiones  Piezas de oro PX PP Otros
 1 100 po 1 1
 2 250 po 1 1
 3 250 po 1 1 Ventaja 'Hallazgo sorprendente'
 4 350 po 1 2
 5 500 po 1 2
 6 500 po 1 2 Ventaja 'Recompensa merecida' y  

     'Caballero de Taldor' o 'Noble de  
     Taldor'

Recompensa variable: el oro, los PX y los Puntos de Prestigio que consigas en esta Hoja de crónica estarán basados en el número 
de misiones completadas y, hasta que juegues otra aventura que no sea El Eco del Honor, podrás continuar jugando el resto de mi-
siones y obtener así más recompensas, incluso en sesiones de juego múltiples. Antes de empezar una aventura distinta, calcula tus 
recompensas por esta Hoja de crónica según la tabla siguiente. Marca cualquier ventaja que hayas conseguido.

▫ Caballero de Taldor: has conseguido apoyar la causa de Remaio para redimir el nombre de los Alcasti y restaurar su estatus 
en la sociedad taldana. En reconocimiento por tus servicios a Taldor, la princesa Eutropia te ha nombrado Caballero de Taldor. 
Obtienes un bonificador +1 a las pruebas de Diplomacia cuando interactúas con nobles en Taldor, y +1 a las pruebas de Intimidar 
cuando interactúas con la gente común en Taldor. Después de la considerable ayuda prestada a Remaio, éste está en deuda contigo. 
Obtienes de manera gratuita una muda de cortesano. Además, Remaio te ayudará en la preparación de una de tus futuras misiones. 
Tras llevar a cabo una prueba de Saber al principio de una aventura, puedes pedir la ayuda de los contactos de Remaio para obtener 
un bonificador +5 y tratar la habilidad de Saber cómo si estuvieses entrenado en ella. O puedes decidir garantizar el bonificador de 
Remaio a otro PJ. Tras utilizar este bonificador, marca la casilla delante de la ventaja.

Hallazgo sorprendente: un representante de la Sociedad Pathfinder, una organización de arqueólogos y exploradores, ha oído 
hablar de tus descubrimientos en Taldor y te invita a unirte a la Sociedad como agente de campo. Una vez obtengas 12 o más puntos 
de Fama, tus superiores te obsequiarán con un Punto de Prestigio adicional (pero no de Fama) en reconocimiento a tu excelencia. 
No puedes tener más puntos de Prestigio que de Fama y, si consigues exceder este máximo, el punto de prestigio extra deberá ser 
gastado inmediatamente o lo perderás.

Noble de Taldor: has convencido a la princesa Eutropia de que, a diferencia de su valerosa antepasada Honaria, Remaio no me-
rece llevar el nombre de los Alcasti. Como recompensa, la princesa Eutropia te concede una vicebaronía. Obtienes un bonificador 
+2 a las pruebas de Diplomacia cuando interactúas con nobles en Taldor, y +2 a las pruebas de Intimidar cuando interactúas con la 
gente común en Taldor. Además, obtienes de manera gratuita una muda de noble y diversas joyas para completar tu nuevo aspecto.

Recompensa merecida: has restaurado el buen nombre de Honaria en Taldor. Si has ayudado a Remaio en su intento de resta-
blecer su posición, éste está tremendamente agradecido y te ofrece sufragar el coste de la compra de diversos objetos que has encon-
trado durante tus aventuras. Si en cambio lo has tratado con desdén, otros en la corte ven en tus acciones algo que les complace y te 
ofrecen el mismo descuento. Puedes comprar los tesoros siguientes a un precio reducido: figurita de poder maravilloso rota (pegaso de 
alabastro) (100 po), capa de forma de árbol (4.500 po) y varita de consciencia aumentada (10 cargas; 100 po).

figurita de poder maravilloso rota (pegaso de alabastro): cuando es animada, esta figurita tiene las estadísticas de un caballo con 
velocidad de movimiento 60 pies (18 m) pero no puede hacer ataques. El objeto puede ser utilizado tres veces por semana 
hasta 12 horas por uso. Cuando estas 12 horas han pasado o cuando se utiliza la palabra de mando, la criatura vuelve a 
convertirse en una diminuta figurita. Aura transmutación moderada; NL 11º (1.250 po, límite 1)

figurita de poder maravilloso (pegaso de alabastro): en todo excepto su apariencia, estas figuritas funcionan de manera idéntica a 
la figurita de poder maravilloso (mosca de ébano). Puedes mejorar a este objeto desde la versión rota anteriormente descrita 
pagando 8.750 po (10.000 po; límite 1)

capa de forma de árbol (6.000 po; Ultimate Equipment)
varita de consciencia aumentada (10 cargas; 150 po, límite 1; Advanced Class Guide)
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